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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA  
 

La importancia del aprendizaje de lenguas extranjeras en la actualidad se hace 

evidente en un mundo cada vez más globalizado, lo que sitúa a la comunidad educativa 

en la tesitura ineludible de formar a ciudadanos plurilingües e interculturales. 

 

El plurilingüismo constituye una fuente de riqueza personal, social y cultural y un 

factor de progreso. Comunicarse en otras lenguas para afrontar nuevos retos es, sin duda, 

el camino hacia un mundo de infinitas posibilidades. El Consejo de Europa señala que la 

finalidad de la educación lingüística en la sociedad actual consiste en 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.  

 

El camino hacia una educación plurilingüe supone un reto para el profesorado de 

Lenguas Extranjeras, que tiene que buscar nuevas vías con el fin de que la enseñanza de 

las distintas lenguas que coexisten en un centro educativo tenga un planteamiento 

coherente y un enfoque metodológico común. De esta forma, el alumnado podrá 

desarrollar la competencia comunicativa a la que contribuyen todos los conocimientos y 

las experiencias lingüísticas y en la que las lenguas se relacionan entre sí e interactúan. 

 

 Además, la reflexión consciente y el desarrollo sistemático de las competencias 

clave que conlleva el aprendizaje de lenguas extranjeras pueden extenderse a la lengua 

materna del alumno, con el fin de mejorar sus competencias para comprender, expresarse, 

interactuar y articular pensamientos y sentimientos en los diferentes ámbitos de uso de la 

lengua: personal, público, educativo y profesional. 

 

1.2 REFLEXIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

Aunque ya hemos manifestado ante numerosas instancias nuestra preocupación y 

nuestra indignación por el tratamiento que la Consejería de Educación está dando a la 

asignatura de francés, privando a muchos alumnos de la posibilidad de estudiarla como 

primer idioma y en consecuencia de aprender el inglés segundo idioma, debemos reiterar 

nuestra inquietud como profesionales a modo de introducción de esta programación.  
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Planificar una materia que año tras año pierde peso en el currículum de la educación 

secundaria, al ser una asignatura específica optativa, y en bachillerato ya que en primer 

curso de Bachillerato es obligatoria, en segundo ya no, además de una ausencia de 

continuidad coherente del paso de la ESO a Bachillerato -lo que crea una disparidad de 

niveles en el aula completamente contraproducente- que, por las escasas horas semanales 

y los grupos sobrecargados no puede impartirse en condiciones aceptables, y que, por 

muy buena voluntad que se tenga, no permite trabajar en profundidad las competencias 

claves siendo una tarea bastante desalentadora.  

 

Debemos pues plantear una programación dentro de un marco preciso y 

realista, pero a su vez FLEXIBLE para adaptarse a los imprevistos de las situaciones 

de aprendizaje.  

 

1.3 MARCO LEGAL VIGENTE PARA LA ESO Y BACHILLERATO 

 

 Se ha planteado esta programación siguiendo los referentes de la normativa en 

vigor:  

 

1.3.1 NORMATIVA ESTATAL:  

- Ley Orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de Educación, Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación. 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

- Marco Común Europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, 

evaluación. Volumen con nuevos descriptores. 

- Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 

2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente 

(2006/962/CE). 

- ORDEN EFP/255/2020, de 11 de marzo, por la que se regulan las pruebas de la 

evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2019/2020, 

y se modifica la Orden ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las 

pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 

2017/2018 (BOE 19-03-2020). 

 

- ORDEN ECD/93/2018, de 1 de febrero, por la que se corrigen errores en la 

Orden ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12886-consolidado.pdf
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=SV
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/OrdenEFP255-2020EvaluacionFinalESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/OrdenECD93-2018ModificaPruebasESO.pdf
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evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018 

(BOE 03-02-2018). 

 

- REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las 

evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 

30-07-2016). 

 

- ORDEN ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento 

de incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria 

o de Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 

9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas 

del currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016). 

 

- CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por 

el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 

del Bachillerato (BOE 01-05-2015). 

 

- ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 

29-01-2015). 

 

- REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 

03-01-2015). 

 

1.3.2 NORMATIVA AUTONÓMICA 

 

- INSTRUCCIÓN 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria 

Obligatoria. ANEXOS 

 

- INSTRUCCIÓN 10/2020, de 15 de junio de la dirección general de ordenación y 

evaluación educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del 

curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de 

régimen general.  

 

 

- INSTRUCCIÓN 13/2019, de 27 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria para el 

curso 2019/2020.  

 

https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/OrdenECD31marzo2016TransitoLoe-Lomce.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CorreccionErrores.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CurriculoSecundaria.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion9-2020OrganizacionESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion9-2020AnexosESO.pdf
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/delegate/content/73c5cf97-d296-44bb-8524-3555dccb89af/Instrucción%2010_2020%20de%2015%20de%20junio%20sobre%20inicio%20de%20curso%20ERG
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion13-2019OrganizacionESO.pdf
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- 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 (BOJA 28-07-2016). 

 

- ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

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

de aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016). 

 

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

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA 28-06-2016). 

 

- DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

 

- ORDEN de 15-1-2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar para 

la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales de 

Adaptación Lingüística. (BOJA 14-2-2007) 

 

 

1.4 COMPOSICIÓN Y CARGA LECTIVA DEL DEPARTAMENTO  

 

1.4.1 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO: 

Este departamento se compone de cuatro profesoras:  

 

- Fuensanta Rueda Maza, jefa de departamento. Imparte clases en:  

o 2º de ESO  bilingüe FR2 (2h) 

o 3º de ESO bilingüe FR2 (2h) 

o 4º de ESO   FR2 (6h)  

o 2º de bachillerato   FR2 (2h) 

o Jefatura de departamento (3h) 

o 2º de ESO PMAR área lingüística INGLÉS (3h) 

 

- Ana María Ramírez Pimentel, tutora de 3º ESO A. imparte clases en: 

o 1º de ESO  FR2 (6 h) 

o 3º de ESO  bilingüe  FR2 (2h) 

o 1º de bachillerato FRA (3h) 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto110-2016OrdenacionBachillerato.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2015-1-2007%20Inmigrantes%20ATAL.pdf
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o 1º de bachillerato FR2 (2h) 

o 2º de bachillerato FRA (3h)  

o tutoría lectiva (2h)  

 

- María del Rosario Mancera Montes, tutora de 2ºA. Imparte clases en:  

o 2º de ESO  FR2 (6h) 

o 2º de ESO  taller de francofonía (1h) 

o 3º de ESO   FR2 (2h) 

o 1º de bachillerato FR2 (4h)  

 

- Silvia García Carrera, jefa de estudios adjunta. Imparte clases en:  

o 1º de ESO  FR2 (2h) 

o 1º de bachillerato FR2 (2h)  

o 3º ESO cultura clásica (2h)  

o Jefatura de estudios (10 h) 

o Reducción 55 años (2h)  

 

 

1.4.2 CARGA LECTIVA DE LA ASIGNATURA   

 

1.4.2.1  ESO 

En este centro se imparte francés como segunda lengua extranjera (FR2) en la 

etapa de la ESO, habiendo desaparecido el francés como primer idioma por falta de 

alumnado. 

No obstante, es materia obligatoria en los grupos bilingües de la ESO.  

 

- En 1º ESO y 3º ESO, la carga lectiva es de 2 horas semanales.  

- En 2º ESO, la carga lectiva es de 3 horas lectivas incluyendo una hora de taller (libre 

disposición)  

- En 4º ESO, se imparten 3 horas semanales 
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1.4.2.2 BACHILLERATO 

En la etapa de Bachillerato se imparte como primera lengua extranjera a razón de 

3 horas semanales tanto en 1º como en 2º bachillerato y como segunda lengua extranjera 

siendo materia obligatoria en 1º de bachiller a razón de 2 horas semanales, y como materia 

optativa en segundo de bachiller, también dos horas semanales.  

 

1.4.3 REUNIÓN DE DEPARTAMENTO 

La reunión de departamento tiene lugar el lunes en horario de tarde de 16:30 a 

17:30. Puede tener carácter presencial o telemática debido a las circunstancias 

excepcionales de la pandemia.  

 

1.5 CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO DE NUESTRO CENTRO 

En el Centro convive un número de alumnos cercano a los 800, cantidad que a lo 

largo del curso se va incrementando siempre por la continua afluencia de alumnos, unos 

por la inmigración permanente, y otros por traslados domiciliarios. Este hecho añade 

dificultad a la planificación inicial tanto de profesorado como de alumnado, lo que no 

siempre se tiene en cuenta con la flexibilidad necesaria por parte de la Administración 

Educativa.  

En la actualidad, la población de la zona es heterogénea:  

-  culturalmente de nivel medio-bajo, aunque también existe un fuerte núcleo de 

profesionales medios y superiores, con buen nivel cultural.  

- económicamente se mueve en niveles medios, aunque con un segmento de nivel 

económico bajo, con trabajos en precario y alto nivel de desempleo, especialmente 

entre el sector de inmigración.  

Estos dos núcleos sociales de población se reflejan en las diferentes motivaciones, 

intereses, comportamientos y niveles culturales de nuestros alumnos.  

En los últimos tiempos reside en la zona un elevado número de inmigrantes, lo que 

hace que un porcentaje alto del alumnado sea de familia inmigrante, predominando 

fundamentalmente los magrebíes y los iberoamericanos, pero con incidencia cada vez 

mayor de países del Este europeo y asiáticos (tenemos cerca de 25 nacionalidades 
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distintas), unos con problemas de idioma y una cultura diferente, y otros con problemas 

de adaptación a la forma de vida española más habitual.  

Estas características del entorno del Centro han de ser necesariamente consideradas 

en nuestra programación, pues algunos alumnos necesitan una atención especial. Por ello, 

pretendemos que se produzca una auténtica integración social. 

Tendremos en cuenta tanto el nivel socio-económico-cultural del alumnado como el 

nivel académico para elaborar unas medidas de atención a la diversidad acorde al perfil 

de cada alumno/a. 

No obstante, en líneas generales, el alumnado de segundo idioma presenta un buen 

nivel en las materias instrumentales y elige el francés como materia optativa, pues suele 

estar motivado e interesado en el aprendizaje de la lengua.  

En algunas ocasiones, sin embargo, nos encontramos con heterogeneidad de niveles, 

sobretodo en primero de bachillerato, ya que no todo el alumnado ha cursado el francés 

en la etapa de la ESO. 

El alumnado que cursa el idioma como primera lengua francesa puede tener un nivel 

medio, por ser buen estudiante en las demás asignaturas y querer ampliar sus 

conocimientos tanto en inglés como francés, o, al contrario, puede presentar un nivel bajo 

por buscar una alternativa al inglés, asignatura donde presenta muchísimas lagunas.  

 

1.6 MEDIDAS A ADOPTAR EN ÉPOCA COVID Y PUNTO DE 

PARTIDA DE LA PROGRAMACIÓN EN EL CURSO 2020-2021 
 

Según la Instrucción 10/2020 de 15 de junio, ante la posibilidad de una nueva 

suspensión de la actividad docente presencial durante el curso 2020/2021 por la evolución 

de la pandemia provocada por el COVID-19, es necesario contar desde el inicio del curso 

con una organización y planificación que permita detectar y afrontar los aprendizajes 

imprescindibles no adquiridos en el curso anterior y una transición factible a la enseñanza 

no presencial, si esta fuera necesaria. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/otras_disposiciones/20/06/Instruccion%2010_2020%20sobre%20incio%20de%20curso%20ERG.pdf
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Atendiendo a esta instrucción, el departamento ha acordado los reajustes necesarios 

con el fin de seleccionar exclusivamente aquellos elementos curriculares que se 

consideren relevantes.  Estas modificaciones, o anotaciones quedan reflejadas en cada 

apartado en negrita o de color morado.  

 

1.6.1 DESARROLLO ALCANZADO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

EN EL CURSO 2019-2020. 

 

 Cabe destacar que el pasado curso, según las Instrucciones de 23 de abril 2020 

de la Vice Consejería de Educación y Deporte, hubo que flexibilizar la programación ya 

que nos encontramos confinados debido a la situación extraordinaria de pandemia 

provocada por la COVID 19 durante el tercer trimestre, lo que hizo imposible llevar a 

cabo la programación al completo y adaptando el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

manera telemática como sigue:  

 

1. Actividades de recuperación y/o refuerzo a aquellos alumnos que estaban 

suspensos en el primer y/o segundo trimestre con el objetivo de que estos pudieran 

tener una oportunidad de APROBAR la materia.  

 

2. Actividades de continuidad a aquellos alumnos que tenían aprobado los dos 

primeros trimestres con el objetivo de continuar con su formación y aprendizaje y 

SUBIR LA NOTA FINAL de la materia. 

 

3. Actividades de recuperación y/o refuerzo para aquellos alumnos que 

tuvieran pendiente francés de cursos anteriores, con el objetivo de que estos pudieran 

tener una oportunidad de RECUPERAR la materia.  

 

La nota de la evaluación ordinaria de junio corresponde a la media de las notas 

obtenidas en los dos primeros trimestres, las cuales se vieron modificadas positivamente 

con el trabajo realizado a distancia durante el tercer trimestre.  

1.6.2 ANALISIS Y VALORACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

IMPRESCINDIBLES QUE SE IMPARTIERON Y DE LOS QUE NO SE 

IMPARTIERON EL CURSO ANTERIOR.  

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/ef0a840e-f91a-4778-822d-913062f27b52
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Como punto de partida para este presente curso escolar, se hace necesaria una 

comprobación del nivel del alumnado, como indica la  Instrucción 10/2020 de 15 

de junio, la evaluación inicial es el proceso que nos va a permitir hacer un 

diagnóstico real y saber cuál es el punto de partida de nuestro proceso de 

enseñanza-aprendizaje para el presente curso.  

 

 Los procesos de evaluación inicial se llevarán a cabo durante el primer mes del 

curso escolar. Dicho proceso englobará todas aquellas acciones que permitan identificar 

las dificultades del mismo, así como sus necesidades de atención, lo cual implicará llevar 

a cabo: 

 a) Análisis de los informes de evaluación individualizados del curso anterior. 

 b) Detección de los aprendizajes imprescindibles que se impartieron o dejaron de 

impartirse en el curso anterior, en su caso, así como del desarrollo de las competencias 

clave.  

 c) Comprobación del nivel inicial del alumnado en relación con los aprendizajes 

imprescindibles adquiridos. Se registrarán observaciones con las evidencias obtenidas 

identificando los aspectos que han sido aprendidos y aquellos sobre los que el alumnado 

ha presentado mayores dificultades. 

 d) Conocimiento personalizado del alumno o la alumna y de su estado integral y 

emocional, al objeto de prever respuestas y decisiones profesionales de actuación por 

parte del profesorado no uniformes ni aplicables a todo el grupo clase. 

e) Sesión de evaluación inicial con objeto de analizar y compartir las conclusiones 

del equipo docente. 

 

Así mismo, tras obtener esa información, detectamos que si bien, el número de 

aprobados ha mejorado con respecto a años anteriores, estas estadísticas debemos 

entenderlas como unas “estadísticas en un curso especial con más de 3 meses de 

confinamiento”, debemos ser conscientes de ello, pero si que sería interesante también 

intentar prestar atención a esos puntos fuertes que pudieran existir para fomentarlos 

durante este curso como pudiera ser “en muchos casos” la alta implicación de las familias 

y/o el trabajo y la atención más individualizada. 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/otras_disposiciones/20/06/Instruccion%2010_2020%20sobre%20incio%20de%20curso%20ERG.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/otras_disposiciones/20/06/Instruccion%2010_2020%20sobre%20incio%20de%20curso%20ERG.pdf
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Así, el bajo porcentaje de los alumnos que no han superado la materia de francés 

durante el confinamiento es debido a la desmotivación y desinterés, a veces creada por 

un desfase curricular, otras veces de alumnos repetidores con muchas asignaturas 

suspensas que abandonan, o que tienen más problemas de actitud que académicos. Para 

estos alumnos se crea un programa de refuerzo específico (ver apartado de atención a la 

diversidad).  

Para el resto de alumnos, teniendo en cuenta que muchos no completaron la 

programación del curso anterior, antes de empezar con la planificación del nivel en curso, 

es menester hacer un repaso de los contenidos imprescindibles del curso anterior, así 

como impartir aquellos que no se dieron durante el tercer trimestre (véase los contenidos 

mínimos en las páginas 61 a 68).  

2 OBJETIVOS GENERALES DE LA LENGUA 

EXTRANJERA  

 

2.1 ETAPA DE LA ESO 
 

Según la ORDEN de 14 de julio de 2016, la enseñanza de una segunda lengua 

extranjera presenta como finalidad la adquisición de las siguientes capacidades al término 

de la etapa:  

Ponemos de realce, en negrita, los objetivos prioritarios que debemos mantener en 

caso de enseñanza no presencial debido al estado de alarma provocado por la pandemia 

del COVID 19.  

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.  

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
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6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua 

extranjera en actos de comunicación reales.  

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la 

reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a 

la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas 

en otras lenguas.  

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo 

uso de las distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los 

medios de los que se dispone, incluyendo medios tecnológicos.  

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

nueva cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto 

hacia la cultura del otro y el aprender a aprender.  

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier 

discriminación por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo 

habilidades sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.  

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

lengua extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación.  

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

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

al ser transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o 

miembros de otros contextos sociales.  

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la 

lengua extranjera como medio de divulgación. 

 

2.2 ETAPA DEL BACHILLERATO 
 

2.2.1  OBJETIVOS DE LA PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 

 

 Según la Orden del 14 julio de 2016, la enseñanza de la Primera Lengua extranjera 

en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, 

géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos 

por recursos de almacenamiento y reproducción de audio en diversos soportes. 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf


 16 

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, 

coherencia textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos 

utilizando la propia voz o recursos de almacenamiento y reproducción de la misma. 

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y 

registros diversos en soporte papel o digital. 

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y 

adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y 

digital. 

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos 

semánticos y registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y 

escritas de calidad formal, coherencia textual y adecuación social. 

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y 

aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente 

autonomía a la corrección formal en textos orales o escritos. 

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido 

vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua 

extranjera. 

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda 

y de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los 

países donde la lengua extranjera es lengua oficial. 

9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel 

adaptado a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos 

socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su producción. 

10.Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales 

medios de comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para 

estar al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico. 

11.Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua 

extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes 

nativos y, en la medida de sus posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes 

culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas 

tecnologías. 

12.Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, 

conocer a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de 

españa y Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y 

solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan la paz entre los 

pueblos y la felicidad entre las personas. 
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13.Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, 

comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional 

u otros en diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del 

conocimiento. 

14.Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes 

nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores. 

 

 

2.2.2 OBJETIVOS DE LA SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

 

Según la Orden del 14 julio de 2016, 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 alumno, 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 extranejera en 

situación de comunicación.  

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
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10. Adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje usando todos los medios disponibles, 

incluyendo las tecnologías de la información y comunicación, para usar la lengua 

extranjera de forma autónoma y proseguir con el aprendizaje.  

11. Considerar el aprendizaje de una lengua extranjera como un medio para conocer 

nuevas culturas, y reconocer la gran importancia que su aprendizaje conlleva para 

las relaciones interpersonales con civilizaciones de todo el mundo.  

12. Defender las características del patrimonio andaluza y su vínculo con la cultura de 

la lengua extranjera.  

 

3 COMPETENCIAS CLAVES 

 
La LOMCE recuerda que el Consejo Europeo reunido en Barcelona en 2002 recoge 

entre sus conclusiones la necesidad de coordinar esfuerzos en pos de una economía 

competitiva basada en el conocimiento, e insta a los Estados miembros de la Unión 

Europea a desarrollar acciones educativas conducentes a la mejora del dominio de las 

competencias clave, en particular mediante la enseñanza de al menos dos lenguas 

extranjeras desde una edad muy temprana. En el mismo sentido, y en relación con el 

aprendizaje a lo largo de la vida, el Consejo de Europa señala que la finalidad de la 

educación lingüística en el mundo de hoy no debe ser tanto el dominio de una o más 

lenguas segundas tomadas aisladamente como el desarrollo de un perfil plurilingüe e 

intercultural integrado por competencias diversas en distintas lenguas y a diferentes 

niveles, en función de los intereses y necesidades cambiantes del individuo. Así, para 

fomentar y facilitar la construcción de un repertorio plurilingüe e intercultural, los 

currículos de las etapas de ESO y de Bachillerato incluyen, con carácter específico, la 

materia de Segunda Lengua Extranjera. Siguiendo el sistema descriptivo del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), el currículo de Segunda 

Lengua Extranjera correspondiente a estas etapas 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.  
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De modo que la competencia de comunicación en lengua extranjera es de por sí una 

competencia clave.  

Pero, por su propia naturaleza, la asignatura de lengua extranjera permite de manera 

transversal, ayudar al desarrollo de las demás competencias clave y contribuir al 

desarrollo de los alumnos y las alumnas como personas, estudiantes, ciudadanos y 

profesionales. Las competencias garantizarán el aprendizaje a lo largo de toda la vida de 

las personas, cuyo proceso no debe detenerse en las etapas obligatorias de su educación. 

Según la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 

2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, se han identificado 

las siguientes competencias: 

 

Comunicación lingüística 

“La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción 

comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa 

con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y 

soportes. Con distinto nivel de dominio y formalización especialmente en lengua escrita, 

esta competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en 

alguna de ellas y así enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos 

distintos al propio. Igualmente, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de 

información, comunicación y aprendizaje.” 

 

  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

“La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología 

inducen y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que 

resultan fundamentales para la vida. En una sociedad donde el impacto de las 

matemáticas, las ciencias y las tecnologías es determinante, la consecución y 

sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de decisiones personales 

estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y razonable de las 

personas. A ello contribuyen la competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología: a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el 

razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir 

distintos fenómenos en su contexto. La competencia matemática requiere de 

conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, así como de las 
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operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y 

conceptos matemáticos. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan 

un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, 

tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio 

natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso 

de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, 

pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las 

destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el contraste de 

ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. Las competencias en 

ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan 

juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de 

los tiempos pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar, básicamente, para 

identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y social– 

análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de la actividades 

científicas y tecnológicas.” 

 

 Competencia digital 

“La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de 

las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos 

relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la 

inclusión y participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la 

adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la 

lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. Requiere de 

conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, 

visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto 

conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el 

acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el conocimiento de los 

derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital.” 

 

Aprender a aprender  

“La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje 

permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos 
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formales, no formales e informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para 

iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad 

para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se genere la curiosidad y 

la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del 

resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de 

aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de auto-eficacia. 

Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. En 

segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de 

aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para 

ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al 

aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada 

vez más eficaz y autónomo.” 

 

Competencias sociales y cívicas 

“Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para 

utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes 

perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar 

fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar 

respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras 

personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones 

democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo 

como parte de una implicación cívica y social. Se trata, por lo tanto, de aunar el interés 

por profundizar y garantizar la participación en el funcionamiento democrático de la 

sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a las personas para ejercer 

la ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y social gracias al 

conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al compromiso de 

participación activa y democrática.” 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

“La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la 

capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la 

situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar 

el objetivo previsto. Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, 
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escolar y laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de 

sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el 

cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia 

de los valores éticos relacionados. La adquisición de esta competencia es determinante 

en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del 

emprendimiento. En este sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas 

relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación 

económica y financiera o el conocimiento de la organización y los procesos 

empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad 

que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de 

gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre.” 

 

Sensibilización y expresión cultural  

“La competencia en sensibilidad y expresión cultural implica conocer, comprender, 

apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 

disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia 

capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los 

diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de 

comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la 

participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural 

y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.” 

 

 

3.1 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE FRANCÉS SEGUNDA 

LENGUA EXTRANJERA A LA ADQUISICIÓN DE ESTAS 

COMPETENCIAS EN LA ESO.  

 

 Según la Orden del 14 julio de 2016,, 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 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
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competencia no es solo comunicar sino también adquirir un enriquecimiento 

multicultural. La competencia clave en comunicación lingüística está asociada al 

desarrollo de las cuatro destrezas básicas propias en el aprendizaje de una lengua 

(comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita). Para adquirir tales destrezas se 

promoverá la práctica de tareas variadas en contextos comunicativos diversos. 

 

 Orientado hacia el aprendizaje de lenguas extranjeras y el aprendizaje permanente, 

el currículo actual fomenta la competencia clave para aprender a aprender (CAA), 

esencial para asimilar contenidos de cualquier materia, desarrollar la capacidad de 

autoevaluación y adquirir conciencia de las propias habilidades y estilos de aprendizaje. 

 La competencia digital (CD), contribuye enormemente al aprendizaje de una 

lengua extranjera. de hecho, la búsqueda y edición de información en formato digital será 

un instrumento esencial para el aprendizaje tanto del idioma como de los contenidos 

temáticos con los que se ejercite, por lo que la competencia digital potencia la 

interdisciplinaridad: abordar contenidos de arte, ciencia, historia, literatura o de cualquier 

tema de interés personal o social será más asequible. de hecho, el formato digital facilitará 

la práctica comunicativa del idioma, además, como medio de entretenimiento mediante 

canciones, biografías de personajes célebres, juegos o cualquier otro campo de interés 

cercano a las experiencias y motivaciones de los adolescentes. 

 

 Por otro lado, la competencia social y cívica (CSC) será relevante en el aprendizaje 

de una lengua extranjera ya que implica la capacidad de participar en actos de 

comunicación aplicando normas de cortesía adecuadas.  

 

 Igualmente, la competencia clave en el sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP), que implica la capacidad de tomar conciencia del acto 

comunicativo y participar en él de manera activa o pasiva, contribuirá a la competencia 

comunicativa del alumnado.  

 

 Finalmente, la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) debe 

ser tenida en cuenta en el aprendizaje de la Segunda Lengua extranjera, ya que supone 

conocer, comprender, apreciar y valorar con una actitud abierta y respetuosa diferentes 

manifestaciones culturales. 
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 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 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. 

 

3.2 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE FRANCÉS PRIMERA 

LENGUA EXTRANJERA A LA ADQUISICIÓN DE ESTAS 

COMPETENCIAS EN BACHILLERATO.  
 

 Según la Orden del 14 julio de 2016,  el profesorado de lenguas extranjeras cuenta 

con el puntal de que todo es potencialmente verbalizable. Así pues, la competencia 

digital (CD), el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y la 

competencia en comunicación lingüística del alumnado (CCL), objetivo último de su 

intervención educativa, podrán ser desarrolladas por medio de materiales, recursos, tareas 

e intereses variados, en consecuencia de lo cual, la labor pedagógica se vislumbra 

motivadora. 

La conciencia de una necesaria atención a la diversidad en el aula, nos traslada a la 

dimensión del rol del profesorado que queda lejos de ser un mero transmisor de 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
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información enciclopédica, con escasa interacción sociolingüística. efectivamente, 

aprender a comunicarse en una lengua extranjera implica la realización de tareas no 

exclusivamente lingüísticas. de hecho, el hablante o estudiante no dispone de 

conocimiento de lenguas y culturas separadamente sino que el conjunto de experiencias 

interactúa desarrollando plurilingüismo y la competencia clave en conciencia y 

expresiones culturales (CEC), con lo que su competencia en comunicación lingüística 

(CCL) lo prepara para comunicarse internacionalmente, comprender y respetar la 

diversidad cultural, incrementar su movilidad, acceder mejor a la información, a diversos 

ámbitos de interacción social, a opciones laborales y a toda la realidad que pueda abarcar. 

 

3.3 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE FRANCÉS SEGUNDA 

LENGUA EXTRANJERA A LA ADQUISICIÓN DE ESTAS 

COMPETENCIAS EN BACHILLERATO 
 

 Según la Orden del 14 de julio de 2016, 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. 
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 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. 

 

La relación diacrónica de Andalucía con las lenguas contrasta con el 

plurilingüismo actual, imperativo, efectivamente, por afán emprendedor hacia el turismo 

a la par que voluntariamente adquirido por un sentimiento de integración y pertenencia a 

la ciudadanía del mundo que difunde la riqueza propia y participa de las ventajas de la 

multiculturalidad. Ciertamente, la finalidad de un idioma es comunicar y adquirir o 

transmitir enriquecimiento multicultural. 

 

 

4 CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(ORDEN 14/07/16) 

 



 

4.1 PRIMER CICLO DE LA ESO (1º-2º-3ºESO) 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS 
Estrategias de comprensión 

- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos vinculadas a asuntos de la vida 

más inmediata del alumno (su habitación, la familia o experiencias vividas, entre otros). 

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

- deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más directo del alumno, 

ayudándose del contexto y del cotexto. 

- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral. 

- Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global de textos orales 

sencillos auténticos o elaborados. 

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

- deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral. 

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

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

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

- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el vocabulario empleado y las 

estructuras sintácticas. 

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

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

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

costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes). Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación. Valoración de la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades cotidianas 

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

- expresión de hábitos. 

- expresión del interés, gusto. 

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

1.1. Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de 

temas diversos vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos 

por diversos canales orales en registro formal, informal o neutro. CCL, CD. 

 

1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para 

comprender un texto oral de forma general. CCL, CAA. 

 

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

de textos. CEC, CAA. 

 

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

CAA, SIEP. 

 

1.5. Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA. 

1.6. Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 

concretos del entorno directo del alumno, y extraer el significado de las 

palabras y expresiones desconocidas del contexto y del cotexto. CCL, CAA. 

 

1.7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de 

entonación que puedan hallarse en un texto oral. CCL, CAA. 

 
1.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES  

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS  
Estrategias de comprensión: 

- Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la vida cotidiana. 

- Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos. 

- representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre situaciones de la vida 

cotidiana. 

- Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotas del pasado. 

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

- expresión oral de opiniones y gustos. 

- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales. 

- Producción de textos orales guiados. 

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

- elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal (la habitación, la familia, la 

descripción de alguien, etc.). 

- Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo la reproducción del marco fonético y de 

entonación de la lengua extranjera. 

- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural andaluz en relación 

con aspectos culturales de la lengua extranjera. 

- realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana (en la escuela, en un restaurante, 

en una tienda, una conversación telefónica, etc.). 

- elaboración de textos orales para expresar sensaciones y gustos. 

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

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

- reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía. 

- Producción de actos de comunicación propios de la vida diaria (conversación telefónica, expresión de 

opiniones, etc.). 

- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre acontecimientos, experiencias y 

conocimientos diversos. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía 

adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 

participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias 

e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 

 

2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los 

distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar 

información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta 

producción presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, Cd, 

SIEP. 

 

2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y 

semánticas para producir textos orales monológicos o dialógicos 

breves y sencillos. A estas producciones se les incorporarán 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, 

CAA. 

2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso 

comunicativo, empleando los patrones discursivos más comunes para 

elaborar un texto. CCL, CAA. 

 

2.4. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. CCL, 

SIEP, CAA. 

 

2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para 

poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre 

situaciones habituales de comunicación. CCL, CAA. 

 

2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar 

errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que 

solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP. 

 

2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en 

intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y 

cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso. CCL, CEC. 

2.8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos 

simples para facilitar la comunicación. CCL, CAA. 

 

- Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 

amigos,tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 

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

Patrones sonoros: Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. 

- descripción de estados y situaciones presentes. 

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

- expresión de hábitos. 

- expresión del interés, gusto. 

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 

trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 

estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

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

 

2.9. 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 ORALES  

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS  
Estrategias de producción: 

Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o semiauténticos relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas. 

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

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

diversos. 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o elaborados, relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de sensaciones personales o a la 

formulación de hipótesis. 

- deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténticos.  

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

- Comprensión de textos argumentativos, prescriptivos, de opinión, transcripciones de monológos o diálogos. 

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

- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, la familia, la vivienda, 

las vacaciones, el tiempo libre y el deporte, las nuevas tecnologías, las vacaciones, las experiencias personales, la 

alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía 

adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 

 

3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o 

soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o 

neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de 

interés personal. CCL, CD, CAA. 

 

3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión 

global del texto, así como de los elementos más relevantes del 

mismo. CCL, CAA. 

 

3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos. 

CSC, CCL, CeC, CAA. 

 

3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes 

presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más 

frecuentes. CCL, CAA. 
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participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses 

personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e 

intereses personales, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. 

- descripción de estados y situaciones presentes. 

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

- expresión de hábitos. 

- expresión del interés, gusto. 

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal,vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 

trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 

estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

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

 

3.5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. CCL, 

CAA. 

 

3.6. Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana 

y con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y del 

cotexto el significado de los distintos términos y expresiones usados. 

CCL, CAA. 

 

3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y 

de puntuación propias de la lengua 

extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 

comunes. CCL,CAA. 

 

3.8. 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  

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS  
Estrategias de producción: 

- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas sobre temas del entorno más 

cercano al alumno (su habitación, la casa, los gustos culinarios, la ciudad, etc.). 

- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones habituales y cotidianas (relatos 

del pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.). 

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

comprensible. 

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

- Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias. 

- Producción de textos argumentativos. 

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

- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, la familia,la vivienda, 

las vacaciones, el tiempo libre, el deporte, las nuevas tecnologías, experiencias personales, la alimentación, el 

tiempo meteorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable. 

 

4.1.Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, 

sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida 

cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, 

empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de 

puntuación. CCL, Cd, CAA. 

 

4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para 

elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, CAA. 

 

4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de 

índole persona, social. CCL, CEC, CAA. 
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- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza y su relación con la cultura de 

la lengua extranjera estudiada. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía 

adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 

interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 

extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con 

experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde 

se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. 

- descripción de estados y situaciones presentes. 

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

- expresión de hábitos. 

- expresión del interés, gusto. 

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

estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 

trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 

estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

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

 

4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, 

utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los 

patrones discursivos conocidos. CCL, CAA. 

 

4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso 

frecuente y emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros. 

CCL, SIEP, CAA. 

 

4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a 

nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA. 

4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la producción correcta de un texto 

escrito. CCL, CAA. 

4.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 
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4.2  SEGUNDO CICLO DE LA ESO (4º ESO) 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión general y específica de actos comunicativos orales, en soportes diversos, referidos a temas de interés 

general o personal. 

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

- Uso de estrategias necesarias para poder comprender mensajes audiovisuales sencillos y claros y poder extraer la 

intención del interlocutor, ayudándose del contexto y del cotexto. 

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

 - deducción de estructuras gramaticales en mensajes orales de cierta complejidad. 

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

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

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos 

y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos 

y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, 

entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como 

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

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

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

- narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias. 

- expresión de hábitos y opinión. 

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

- expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo 

y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

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

 

1.1 reconocer la información principal de textos orales bien 

organizados, transmitidos por múltiples canales, en un registro neutro, 

formal o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas 

de ámbito general o personal, siempre que las condiciones de audición 

sean las más favorables. CCL, CD, CAA. 

 

1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender 

el sentido general o específico de un texto determinado. CCL. 

 

1.3. 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. 

 

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

así como sus patrones discursivos. CCL, CAA, SIEP. 

1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y 

discursivos propios de la comunicación oral, así como significados 

vinculados. CCL, CAA. 

 

1.6.  Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida 

cotidiana o con temas de ámbito general o de interés personal, y 

extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el 

significado de las expresiones usadas. CAA, SIEP. 

 

1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de 

entonación comunes de la lengua, e identificar sus significados e 

intenciones comunicativas. CCL. 

 

1.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES  

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS  

 Estrategias de producción: 

- Elaboración de textos descriptivos, narrativos y explicativos sobre experiencias y acontecimientos sobre temas 

de interés personal o general. 

- Participación activa en conversaciones sobre temas cotidianos y de interés personal. 

- empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar una interacción de forma 

clara y sencilla. 

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

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

- Producción de textos monologados o dialogados para proponer ideas, dar una opinión, informar sobre 

algo o dar consejos respetando las estructuras sintácticas y fonéticas de la lengua. 

- Producción guiada de textos orales estableciendo las relaciones entre la cultura andaluza y la cultura 

de la lengua extranjera. 

 

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

costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 

conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por los diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente 

y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

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

- narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias. 

- expresión de hábitos y de opinión. 

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

- expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 

trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 

estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 

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

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

2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los 

distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar 

información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta 

producción presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, 

CD, SIEP. 

 

2.2.Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos 

orales breves y bien estructurados. CCL. 

 

2.3. Hacer uso de los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones 

interpersonales para crear textos orales respetando siempre las normas 

de cortesía entre los interlocutores. CCL, CAA, CEC, CSC. 

 

2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, 

utilizando las estrategias más comunes de dichas funciones y los 

patrones discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma 

sencilla y clara manteniendo siempre la coherencia y la cohesión 

interna de la comunicación. CCL, CAA. 

 

2.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. CCL, 

SIEP, CAA.  

 

2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para 

poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre 

situaciones habituales de comunicación. CCL, CAA. 

 

2.7. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar 

errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que 

solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP. 

 

2.8. Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber 

desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación 

relacionados con situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el 

discurso para proporcionar o pedir información. CCL, CAA. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS  

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión global de textos escritos, en diversos formatos, vinculados a temas de interés general o personal. 

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

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

- Comprensión autónoma y cooperativa de textos narrativos y argumentativos auténticos aplicando los distintos 

conocimientos lingüísticos y semánticos. 

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

- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción personal, la familia, actividades 

cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las vacaciones, la alimentación, el tiempo meteorológico, el 

cine, acontecimientos del pasado. 

 

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

valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información 

por los diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de 

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

andaluza. 

 

Funciones comunicativas 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

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

- narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias. 

- expresión de hábitos y de opinión. 

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

- expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo 

y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación., tiempo 

atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

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

3.1.Extraer la información principal que aparece en textos breves y 

bien estructurados escritos en registro formal o neutro en los distintos 

formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común. CCL, CD, CAA. 

 

3.2. Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión 

global del texto y de los elementos más relevantes del mismo. CCL, 

CAA. 

 

3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos cuando 

corresponda. CSC, CCL, CEC. 

 

3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes 

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

 

3.5. Usar para la comprensión los constituyentes formales y las 

estructuras sintácticas más frecuentes. CCL, CAA. 

  

 3.6. Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de interés propio, y extraer del 

contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y 

expresiones usadas. CCL, CAA. 

 

 3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación propias de la lengua 

extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 

comunes. CCL. 

 

3.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS  

Estrategias de producción. 

- Composición de textos vinculados a temas de interés personal o general con una estructura clara y sencilla y 

utilizando con autonomía las distintas estrategias básicas en el proceso de composición escrita. 

- elaboración guiada de una redacción basada en acontecimientos del pasado respetando las estructuras lingüísticas 

adquiridas. 

- Composición libre de textos escritos vinculados a la expresión de la opinión, de la argumentación o de la 

información sobre algún tema. 

- elaboración guiada de textos oficiales tales como una carta a un organismo o un currículum 

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

lengua extranjera. 

- Producción guiada de textos escritos basados en la representación de las características de la cultura 

andaluza en relación con la cultura de la lengua extranjera 

- Elaboración de textos basados en el léxico de la etapa: La descripción personal, la familia, actividades 

cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las vacaciones, la alimentación, el tiempo meteorológico, el 

cine, acontecimientos en el pasado. 

 

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

valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información 

por los diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de 

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

andaluza. 

 

Funciones comunicativas 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

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

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

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

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 

4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, 

sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida 

cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, 

empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de 

puntuación. CCL, CD, CAA. 

 

4.2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto 

escrito de forma sencilla y clara. CCL, CAA. 

 

4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de 

índole persona, social. CCL, CEC. 

 

4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, 

utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los 

patrones discursivos conocidos. CCL. 

 

4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de 

uso frecuente, y emplearlas en actos de comunicación sencillos y 

claros. CCL, SIEP. 

 

4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a 

nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas. CCL, SIEP. 

 

4.7.  Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de 

forma correcta para producir textos escritos con corrección formal. 

CCL, CAA. 

 

4.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 
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trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 

estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

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

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICO-DISCURSIVOS:  

 
Estructuras oracionales: 

- Afirmación: Mais oui, bien sûr!, évidemment! 

- negación: Pas de..., Personne ne... , rien ne..., Même pas de... 

- exclamación: Comment, quel/quelle, C’est parti! 

- Interrogación: et alors? À quoi bon...? Quel, quelle? Ah bon? Comment? 

- réplicas: Si + pronombre tónico, oui/non pronombre tónico. 

 

Marcas de relaciones lógicas: 

- Conjunción: aussi, en plus. 

- disyunción: ou bien. 

- Oposición / concesión: par contre, pourtant, alors que. 

- Causa: à cause de, puisque, grâce à. 

- Finalidad: de façon à, de manière à. 

- Comparación: le meilleur, le mieux, le pire, aussi + Adj. /Adv. que (ex: il a travaillé aussi bien que je 

l’attendais); si + Adj. /Adv. que (ex: Il n’est pas si intelligent que toi). - explicación: c’est-à-dire. 

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

- Condición: à condition de + infinitif. 

 

Marcas de relaciones temporales:  

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

 

Tiempos verbales: 

- Presente: conjugación en presente de indicativo en las tres conjugaciones del francés y el uso de los 

acentos. 

- Presente de imperativo. 

- Pasado: imparfait, Passé composé / distintos usos entre el imperfecto y el passé composé, plus-que- 

parfait. 

- el subjuntivo. 

- Futuro: futur simple, quand + futur (quand je serai grande, je serai...). 

- Condicional: fórmulas de cortesía y consejo. Hipótesis. Marcas para indicar el aspecto: 

- Puntual: phrases simples. 

- durativo: en + date (en septembre 2016). 
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- Habitual: souvent, parfois. 

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

- Terminativo: arrêter de + infinitif. 
 

Marcas para indicar la modalidad: 

- Factualidad: phrases déclaratives. 

- Capacidad: arriver à faire, réussir à. 

- Posibilidad /probabilidad: c’est (presque) certain, sans doute, il est possible que (+ subj.), il est (adv.). 

probable que (+ ind.). 

- necesidad: il faut, avoir besoin de. 

- Obligación: il faut, devoir, impératif. 

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

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

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

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

faire qqch. 

 

Estructuras gramaticales:  

el presentativo, los determinantes y pronombres demostrativos, losdeterminantes y pronombres posesivos, los complementos (COd, COI), Los pronombres adverbios «Y-en», 

las proposiciones relativas (qui, que, dont où), la formación de la hipótesis, el estilo indirecto en presente, La formación del adverbio y su situación en el sintagma verbal, el 

uso del doble complemento en el sintagma verbal. 

 

Marcas para indicar la cantidad y el grado:  

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

Grados comparativo y superlativo. 

 

Marcas para situar en el espacio: 

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

Marcas para indicar el tiempo: 

- Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de. 

 - divisiones: hebdomadaire, mensuel, semestriel. - Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours. 

- duración: encore / ne...plus. 

- Anterioridad: déjà. 

- Posterioridad: puis, en fin, ensuite. 

- Secuenciación: (tout) d’abord, premièrement, puis, ensuite, en fin, bref. 

- Simultaneidad: pendant, alors que. 

- Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, rarement, jamais, 

presque jamais. 
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Marcas de modo:  

Adv. de manière en emment, -amment. 

 
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a contextos 

concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo. 

 - La identidad y las nacionalidades. 

- el mundo laboral. 

- Los medios de comunicación. 

- La familia. 

- expresiones de cortesía. 

- el medio ambiente. 

- el comercio. 

- el tiempo meteorológico. 

- el mundo del arte: Pintura, literatura. 

- expresiones de sentimientos. 

Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación. 

- reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y 

entonación. 

- Los distintos sonidos vocálicos del francés. 

- diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación. 

- Las vocales nasales. 

- reconocimiento de las distintas marcas de la pronunciación del estilo indirecto. 

- reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento. 

- distinción de los valores fónicos de «e» cuando adquiere el acento. 

- Las formas de formular una interrogación en francés, sus diferentes utilizaciones orales y escritas. - Los distintos sonidos sonoros consonánticos del francés. 

- La «e» caduca y la «e» abierta: «Je/ j’ai». 

- Los distintos registros de habla francesa. 

 

4.3 PRIMERO DE BACHILLERATO: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA   
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS  
Estrategias de comprensión: 

- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje. 

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 

- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 

información general o específica. 

- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 

1.1. Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como 

vehículo de comunicación en el aula y a los emisores de los mismos. 

CCL, CD, SIEP. 

 

1.2. Comprender información emitida por una persona para poder 

interactuar y socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la 

experiencia habitual del alumnado. CCL, Cd, SIEP. 
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general, instrucciones, obligaciones. 

- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a 

situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, 

personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la 

lengua extranjera. 

 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 

sociales varios. 

- descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general. 

 - expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 

gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

 

 Estructuras lingüístico-discursivas: 

  Léxico. Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 

de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y 

procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 

emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

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

1.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo 

formal para comprender mensajes orales. CCL, CAA, Cd, SIEP. 

 

1.4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de 

la temática, registro o género en uso. CCL, CAA, Cd, SIEP. 

 

1.5. Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros 

elementos suprasegmentales del discurso para mejorar la comprensión 

y utilizarlos como base para producir próximos mensajes. CCL, CAA, 

SIEP. 

 

1.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y 

patrones fonológicos adecuados para comprender textos orales. CCL, 

CAA. 

 

1.7. Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento 

de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de 

aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, Cd, CSC, SIEP. 

 

1.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 

introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse 

horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 

cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores 

de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 

multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS  
Estrategias de producción: 

Planificación 

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

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

a cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte 

papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.  

Ejecución 

- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio comunicativo 

y al contexto situacional. 

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 

- recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 

2.1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en 

el aula con corrección y coherencia. CCL, Cd, SIEP. 

 

2.2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer 

información oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender. 

CCL, Cd, SIEP. 

 

2.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de 

ejemplo formal o inspiración temática o conceptual para producir 

mensajes orales. CCL, CAA, Cd, SIEP. 

 

2.4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la 

temática, registro o género. CCL, CAA, Cd, SIEP. 
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Estrategias de compensación: 

Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. 

Paralingüísticas y paratextuales: observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, 

inclinación de las cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón 

para insultar, tocarse el pelo como señal de nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre interlocutores 

o participantes en un acto de habla), observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, 

risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento). 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a 

situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, 

personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la 

lengua extranjera. 

 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 

sociales varios. 

- descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general. 

 - expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

 - Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 

preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.  

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico. Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 

de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y 

procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 

emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 

2.5. Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos 

suprasegmentales para articular, cohesionar, facilitar la comprensión 

y aportar calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIEP. 

 

2.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y 

patrones fonológicos adecuados para crear textos orales 

gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 

2.7. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento 

de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de 

aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, Cd, CSC, SIEP. 

 

2.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 

introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse 

horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 

cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores 

de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 

multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

 

 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS  
Estrategias de comprensión: 

- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje. 

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 

- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de información 

general o específica. 

- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información general, 

instrucciones, obligaciones. 

- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje. 

3.1. Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios 

en la lengua extranjera para poder desarrollar actividades en el aula. CCL, 

CD, SIEP. 

 

3.2. Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, 

opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos 

escritos en la lengua extranjera en papel o en soporte digital. CCL, CD, 

SIEP 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a 

situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, 

personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes 

de la lengua extranjera. 

 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 

sociales varios. 

- descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general. 

 - expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 

gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.  

 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico. Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, 

descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, 

procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, 

trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia 

y cultura. 

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

 

3.3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de 

ejemplo formal temático o conceptual para comprender textos escritos. 

CCL, CAA, Cd, SIEP. 

 

3.4. reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de 

textos escritos en lengua extranjera en soporte papel o digital. CCL, 

CAA, Cd, SIEP. 

 

3.5. Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y 

marcadores discursivos cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la 

comprensión de textos escritos que sirvan de modelo para otros 

próximos. CCL, CAA, SIEP. 

 

3.6. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas 

adecuadas para comprender textos escritos en la lengua extranjera. CCL, 

CAA. 

 

3.7. Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de 

estudio mediante la introducción de aspectos socioculturales de la lengua 

y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, Cd, 

CSC, SIEP. 

 

3.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir 

puertas a ámbitos sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y 

respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y 

española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y 

ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS  
Estrategias de producción: 

Planificación 

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

Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas 

en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. ejecución 

- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio comunicativo 

y al contexto situacional. 

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 

- recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 

4.1. Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, 

descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o 

argumentaciones u otros textos con corrección y coherencia. CCL, CD, 

SIEP. 

 

4.2. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo 

formal o inspiración temática o conceptual para producir textos 

escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 

 

4.3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o 

género. CCL, CAA, CD, SIEP. 
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- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas 

a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, 

personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de los países hablantes 

de la lengua extranjera. 

 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 

sociales varios. 

- descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general. - 

expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 

gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.  

 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico. Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 

de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y 

procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 

emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 

4.4. Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos 

cohesivos para articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar 

calidad al texto. CCL, CAA, SIEP. 

 

4.5. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas 

adecuadas para crear textos gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 

 

4.6. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento 

de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de 

aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, Cd, CSC, SIEP. 

 

4.7. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 

introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse 

horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 

cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores 

de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 

multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICO-DISCURSIVOS 
 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (aussi bien que), disyunción, oposición (seulement si, bien que, même si, par contre, malgré, pourtant, toutefois, tout de 

même, avoir beau, quand (bien) même, alors même que + conditionnel), causa (étant donné que, vu que, comme), finalidad (pour que, dans le but que, de façon à ce 

que, de manière à ce que, afin que + Subj.);  

comparación (le meilleur, le mieux, le pire, de même que, plus...plus, moins...moins, plus...moins, moins...plus);  

consecuencia (si bien que, de telle manière que, de façon à ce que);  

distributivas (tantôt...tantôt, bien....bien), condición (si, même si + Indic., à condition de + Inf., à condition de, à moins de + inf., au/dans le cas où (+ conditionnel)), estilo 

indirecto (rapporter des informations). 

 

- Relaciones temporales (depuis, dès, au fur et à mesure, tandis que, jusqu’au moment où.  

- Exclamación: Que, Hélas!, Mince alors!). 

- Negación (ne... pas encore, ne....plus, pas mal (du tout), pas question, pas du tout).  

- Interrogación (lequel, laquelle, auquel, duquel). 

- Expresión del tiempo: presente, pasado (plus-queparfait), futuro. 

- Expresión del aspecto: puntual (frases simples), durativo (il était une fois, à cette époque là...), habitual (de temps en temps, chaque, tous les, no fois par... mois/an...), 

incoativo (être sur le point de), terminativo (cesser de, arrêter de, mettre fin à qqch.). 
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- Expresión de la modalidad: factualidad; capacidad; posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut que); necesidad; obligación/prohibición (se voir dans 

l’obligation de, se voir forcé à (faire) qqch.); permiso; intención/deseo (exprimer le souhait qui concerne un autre: j'aimerais que/ je voudrais que/ j’aurais envie que/ ça 

me plairait que + Subj.), factitivo o causal con el verbo faire (ex: Pierre a fait tomber son livre/s’est fait couper les cheveux), condicional (condicionnel présent). 
- Expresión de la existencia (presentativo): la entidad (artículos, nombres, pronombres personales, adjetivos y pronombres demostrativos pronombres personales Od y 

OI, «en», «y», proposiciones adjetivas (lequel, laquelle, auquel, duquel)), la cualidad, la posesión (pronombres posesivos). 

- Expresión de la cantidad (fracciones, decimales, porcentajes, artículos partitivos, adverbios de cantidad y medidas) y el grado. 

- Expresión del espacio: (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination). 

- Expresión del tiempo: puntual (demain à cette heure-là, hier à cette heure-ci, dans no jours, d’ici peu); divisions (dans les années, quinzaine); indicaciones de tiempo 

(au début, à la fin, en début de semaine); duración ((tout) le long de); anterioridad (jusqu’à ce que, d’ici (à ce) que); posterioridad (dès que, depuis (le temps) que); 

secuenciación (premièrement, deuxièmement), simultaneidad (lorsque, le temps de + Inf., une fois que, lors de + nom), frecuencia (de temps en temps, tous/ toutes 

les...). 

- Expresión del modo (à l ́aide de, grâce à). 

 

4.4 SEGUNDO DE BACHILLEARTO: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA  
 

BLOQUE 1:  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS  
Estrategias de comprensión: 

- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje. 

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 

- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 

información general o específica. 

- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 

general, instrucciones, obligaciones. 

- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas 

a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, 

personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de los países hablantes 

de la lengua extranjera. 

 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 

sociales varios. 

- descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general. 

 - expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 

gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

1.1. Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como 

vehículo de comunicación en el aula y a los emisores de los mismos. 

CCL, CD, SIEP. 

 

1.2. Comprender información emitida por una persona o al dialogar, 

para poder interactuar y socializar en ámbitos no necesariamente 

cercanos a la experiencia habitual del alumnado. CCL, CD, SIEP. 

 

  1.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de 

ejemplo formal para comprender mensajes orales. CCL, CAA, CD, 

SIEP. 

 

1.4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de 

la temática, registro o género en uso. CCL, CAA, Cd, SIEP. 

 

1.5. Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros 

elementos suprasegmentales del discurso para mejorar la comprensión 

y utilizarlos como base para producir próximos mensajes. CCL, CAA, 

SIEP. 

 

1.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y 

patrones fonológicos adecuados para comprender textos orales. CCL, 

CAA. 
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- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.  

 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico- Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 

de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y 

procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 

emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

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

1.7. Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento 

de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de 

aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, Cd, CSC, SIEP. 

 

1.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 

introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse 

horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 

cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores 

de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 

multiculturalidad. CCL, SIeP, CeC. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES  

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS  
Estrategias de producción: 

Planificación 

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

Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas 

en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. ejecución 

- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio comunicativo 

y al contexto situacional. 

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 

- recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 

 

Estrategias de compensación 

Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. 

Paralingüísticas y paratextuales: 

Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, 

movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse 

el pelo como señal de nerviosismo. 

Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla. 

Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, 

ritmo, acento. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a 

situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, 

personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la 

lengua extranjera. 

 

Funciones comunicativas: 

2.1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en 

el aula con corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP. 

 

2.2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer 

información oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender. 

CCL, CD, SIEP. 

2.3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de 

ejemplo formal o inspiración temática o conceptual para producir 

mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 

 

2.4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la 

temática, registro o género. CCL, CAA, Cd, SIEP. 

 

2.5. Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos 

suprasegmentales para articular, cohesionar, facilitar la comprensión 

y aportar calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIEP. 

 

2.6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y 

patrones fonológicos adecuados para crear textos orales 

gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 

 

2.7. enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento 

de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de 

aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

 

2.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 

introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse 

horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 

cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores 

de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 

multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 
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- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 

sociales varios. 

- descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general. 

 - expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 

gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.  

 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico- Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 

de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y 

procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 

emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

 Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS  
Estrategias de comprensión. 

- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje. 

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 

- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 

información general o específica. 

- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 

general, instrucciones, obligaciones. 

- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 

- Convenciones sociales. 

- Fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones. 

- registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo. 

- Lenguaje no verbal. 

- datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales: político, , 

artístico, medioambiental, activismo social, medios de comunicación. 

- Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 

 

Funciones comunicativas. 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 

ámbitos sociales varios. 

- descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general.  

- expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

3.1. Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos 

varios en la lengua extranjera para poder desarrollar actividades en el 

aula. CCL, CD, SIEP. 

 

3.2. Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, 

opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros 

textos escritos en la lengua extranjera en papel o en soporte digital. 

CCL, CD, SIEP. 

 

3.3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan 

de ejemplo formal temático o conceptual para comprender textos 

escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 

 

3.4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de 

textos escritos en lengua extranjera en soporte papel o digital. CCL, 

CAA, CD, SIEP. 

 

3.5. Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y 

marcadores discursivos cohesivos para articular, cohesionar y 

facilitar la comprensión de textos escritos que sirvan de modelo para 

otros próximos. CCL, CAA, SIEP. 

 

3.6. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas 

adecuadas para comprender textos escritos en la lengua extranjera. 

CCL, CAA. 
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- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 

gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.  

 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico- Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, 

descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, 

procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, 

trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 

cultura. 

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

 

3.7. Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua 

de estudio mediante la introducción de aspectos socioculturales de la 

lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, 

CMCT, CD, CSC, SIEP. 

 

3.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, 

abrir puertas a ámbitos sociales, educativos o profesionales nuevos, 

conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural 

andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una 

sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. 

CCL, SIEP, CEC. 

 

BLOQUE 4 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS  

Planificación 

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

 - Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas 

en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. ejecución: 

- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio comunicativo 

y al contexto situacional. 

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 

- recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a 

situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, 

personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales. 

- Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 

 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 

ámbitos sociales varios. 

- descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general. 

 - expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 

gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.  

 

Estructuras lingüístico-discursivas 

4.1. Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, 

descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o 

argumentaciones u otros textos con corrección y coherencia. CCL, CD, 

SIEP. 

 

4.2. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo 

formal o inspiración temática o conceptual para producir textos 

escritos. CCL, CAA, Cd, SIEP. 

 

4.3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o 

género. CCL, CAA, CD, SIEP. 

 

4.4. Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos 

cohesivos para articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar 

calidad al texto. CCL, CAA, SIEP. 

 

4.5. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas 

adecuadas para crear textos gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 

- enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de 

aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de 

aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

 

4.6. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 

introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse 

horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 

cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores 

de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 

multiculturalidad. CCL, SIeP, CeC. 
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Léxico- Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción 

de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y 

procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 

emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICO-DISCURSIVOS 

 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción, disyunción, oposición/concesión (quoique, malgré que + Subj. (para un hecho real), si... que; que... ou que + Subj., avoir 

beau être + nom/Adj./Adv., loin de, sans); causa (du fait que); finalidad (de peur que, de crainte que, que + Subj. (ex: Viens que je te voie!)), comparación (c’est le 

meilleur/pire ... que + Subj., autant/tant que, d’autant plus/moins que...); consecuencia (aussi... que); condición (gérondif, ex: en faisant du sport vous vous sentirez 

mieux), pourvu que, à condition que), estilo indirecto (rapporter des informations, suggestions, ordres, questions). 

- Relaciones temporales (auparavant, dorénavant, alors que en attendant, tant que). 

- Exclamación (Comme si...!). 

- Negación (ne...que (ne explétif), omisión de « ne », uso de « ne » solo (registre soutenu, ex: Si je ne me trompe, nous sommes arrivés). 

- Interrogación (Question rapportée, ex: Il me demande à quelle heure commence le film?) expresión del tiempo: presente; pasado; futuro (futur antérieur). 

- Expresión del aspecto: puntual (frases simples), durativo (de ces temps-ci...), habitual incoativo (être prêt à...), terminativo. 

- Expresión de la modalidad: factualidad, capacidad, posibilidad/probabilidad, necesidad, obligación/ prohibición (n’avoir qu’à..., il n’y a qu’à...), permiso (Puisje...?), 

intención/deseo, voix passive, condicional (oraciones condicionales (les trois types d ́hypothèse, condicionnel passé). 

- Expresión de la existencia: presentativos; la entidad (artículos, sustantivos, pronombres personales, adjetivos y pronombres, demostrativos, pronombres personales Od 

y OI, «en», «y», proposiciones adjetivas (mise en relief con ce qui, ce que, ce dont, ce à quoi, pron. relativos compuestos (sur aquelle, grâce à lequel, avec/sans lequel, 

entre/parmi lesquels, à qui, à côté duquel), la cualidad, la posesión. 

- Expresión de la cantidad: environ, à peu près, plus ou moins, le double, le triple..., un/ des tas de, artículos partitivos, adv. de cantidad y medidas y del grado 

(extrêmement, tellement, suffisamment). 

- Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination). 

- Expresión del tiempo: puntual (n’importe quand, quelque qu’il soit, une fois que), divisiones (hebdomadaire, mensuel, annuel...), indicaciones de tiempo, duración 

(toujours (ex: Il travaille toujours à Paris?) matinée, journée, soirée, nuitée), anterioridad (en attendant), posterioridad (à peine ... que, aussitôt que, sitôt que), 

secuenciación (pour conclure, pour faire le bilan, si on fait le point, comme conclusion), simultaneidad (à mesure que, au fur et à mesure que, le temps que + Subj.), 

frecuencia ((un jour) sur (deux)). 
- Expresión del modo (de cette manière, de cette façon là, ainsi). 

 

 

4.5 PRIMERO DE BACHILLERATO: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA  
 

BLOQUE 1:  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS  
Estrategias de comprensión: 

- escucha y comprensión de mensajes orales relacionados con los actos sociales: saludar, despedirse y 

presentarse. 

1.1. Deducir el sentido general, los aspectos principales y la información esencial 

de textos orales breves o de una longitud considerable, transmitidos de viva voz 

o por medios técnicos, bien estructurados u organizados a una velocidad lenta o 
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- Comprensión general de textos orales sobre temas de interés general o de interés personal. 

- Comprensión específica de textos orales vinculados a temas concretos al interés personal y académico 

del alumnado. 

- Identificar información relevante en presentaciones, exposiciones, entrevistas y debates de actos de 

comunicación semi-autenticos o elaborados. 

- Uso de estrategias comunicativas para comprender, inferir significados no explícitos, y deducir las 

ideas principales del acto de comunicación. 

- Comprensión global de mensajes emitidos en lengua estándar por medios de comunicación de forma 

lenta y clara, ayudándose del contexto y del cotexto. 

- Comprensión global de la comunicación interpersonal sobre temas de la vida cotidiana, vinculados a 

intereses generales o personales. 

- Comprensión de textos orales destinados a narraciones de acontecimientos o relatos cortos. 

- Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin necesidad de 

entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 

 

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

costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades 

de la vida diaria. 

- narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

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

consejos, advertencias y avisos. 

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

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

- expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, 

la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

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

  

 Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 

físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 

media, en un registro estándar, y que estén vinculados a aspectos de la vida 

cotidiana o a temas de aspectos generales o de interés personal, siempre emitidos 

en condiciones que favorezcan la escucha de dicho acto de comunicación. CCL, 

CD, CAA. 

 

1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido 

general o específico de un acto comunicativo. CCL. 

 

1.3. 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. 

 

1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como 

los patrones discursivos relacionados con la organización y la búsqueda de 

información. (por ejemplo nueva frente a conocida, o ejemplificación). CCL, 

CAA, SIEP. 

 

1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre los patrones sintácticos y 

discursivos propios de la comunicación oral, así como sus significados vinculados 

(p. ej. una estructura interrogativa para expresar interés). CCL, CAA. 

 

1.6. Comprender léxico oral relacionado con los hábitos de la vida cotidiana o 

con temas de ámbito general o de interés personal, y extraer del contexto y del 

cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las expresiones usadas. 

CAA, SIEP. 

 

1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación 

comunes de la lengua, e identificar sus significados e intenciones comunicativas 

del acto comunicativo. CCL, CAA. 

 

1.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIeP, CeC. 
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lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

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

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES  

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS  
Estrategias de producción: 

- Planificación y producción de un acto comunicativo usando recursos lingüísticos diversos facilitando 

la 

comunicación atendiendo siempre a la coherencia y cohesión del discurso. 

- Producción guiada de mensajes orales versados sobre temas de interés general o personal, en un 

registro formal, usando las estrategias de pronunciación y de entonación adecuadas a la lengua extranjera. 

- Producción guiada de textos orales estructurados y claros basados en la narración de 

acontecimientos. 

- empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar una interacción de 

forma clara y sencilla. 

- Participación en interacciones comunicativas ofreciendo opiniones con una actitud respetuosa y crítica 

antes las aportaciones de otros. 

- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural andaluz en relación 

con aspectos culturales de la lengua extranjera. 

 

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

costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, luga narración de 

acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

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

consejos, advertencias y avisos. 

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

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

- expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, 

la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis 

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

2.1. Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de los 

múltiples usos de transmisión oral, en los distintos registros de la lengua para 

solicitar o intercambiar información, opinar, justificarse, formular hipótesis sobre 

temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y 

vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP. 

 

2.2. Hacer uso de estrategias adquiridas para producir textos orales monologados 

o dialogados breves o de longitud media, cuya estructura sea simple y clara, 

recurriendo a procedimientos de reformulaciones más sencillos cuando no se 

dispone de elementos semánticos y lingüísticos más específicos. CCL, CAA. 

 

2.3. Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales y convenciones sociales para crear 

textos orales monológicos o dialógicos, respetando siempre las normas de 

cortesía entre los interlocutores. CCL, CAA, CEC, CSC. 

 

2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las 

estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 

necesarios para iniciar y concluir un acto comunicativo correctamente, 

organizando la información de manera clara y sencilla y manteniendo siempre la 

cohesión y coherencia del texto oral. CCL, CAA. 

 

2.5. Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos más 

sencillos de cohesión y coherencia para crear actos comunicativos claros y 

adaptados a cada una de las situaciones. CCL, SIEP, CAA. 

 

2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas 

generales o de interés personal, académico u ocupacional, y un repertorio limitado 

de expresiones de uso frecuente en la comunicación oral. CCL, CCA, SIEP. 

 

2.7. Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los enunciados, sin por 

ello evitar el acento extranjero, aunque se cometan pequeños errores que no 

impidan el entendimiento mutuo. CCL, SIEP. 

 

2.8. Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación sin mucha 

dificultad, aunque se produzcan pausas para planificar lo que se vaya a decir e 
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Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 

amigos, 

trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua 

y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 

comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.res y actividades de la vida 

diaria. 

  

incluso haya ocasiones en las que se tenga que reiniciar el discurso o se tenga que 

pedir que se repita. CCL, CAA. 

 

2.9. Participar de manera sencilla en intercambios estructurados usando fórmulas 

para tomar o ceder el turno de palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en 

la colaboración con el interlocutor. CCL, CSC. 

 

2.10.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  

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS  
Estrategias de comprensión: 

- deducción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos escritos versados sobre temas 

de interés general o personal. 

- Comprensión de información de carácter general o específico en géneros textuales diversos, basados en temas de 

interés y relevancia para la formación científica y humanística del alumnado. 

- Comprensión de textos escritos basados en la descripción de un personaje o lugar. 

- Comprensión global, ayudándose del apoyo visual, de artículos de prensa basados en temas de interés general o 

personal. 

- Comprensión autónoma de textos narrativos y argumentativos, auténticos o elaborados, aplicando los 

distintos conocimientos lingüísticos y semánticos. 

 - Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción personal, la familia, las actividades 

cotidianas, situaciones en un restaurante, recetas, contar un viaje, acontecimientos del pasado. 

 

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

valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información 

por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la 

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

andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades de la vida 

diaria. 

- narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

3.1. Extraer la información principal, en los distintos formatos 

disponibles, que aparece en textos breves y bien estructurados escritos 

en registro formal o neutro, que tratan de asuntos cotidianos, de temas 

de interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común. CCL, CD, CAA. 

 

3.2. Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión 

general del texto, así como las ideas y elementos más relevantes del 

mismo. CCL, CAA. 

 

3.3. Tener conocimiento y saber usar los aspectos sociolingüísticos 

vinculados a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo 

y ocio), condiciones de vida, y relaciones interpersonales (en el ámbito 

educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales 

(actitudes, valores), así como los aspectos socioculturales básicos que 

permitan comprender información e ideas generales presentes en el 

texto. CSC, CCL, CEC. 

 

3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes 

en un texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes y patrones 

discursivos más usados para la organización de textos. CCL, CAA. 

 

3.5. Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y 

las estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus posibles 

significados. CCL, CAA. 

 

3.6. Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de interés propio, y extraer del 
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- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

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

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

- expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, 

y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 

trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 

estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

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

contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y las 

expresiones usadas en textos escritos. CCL, CAA. 

 

3.7. reconocer los principales aspectos ortográficas, tipográficas y de 

puntuación propias de la lengua extranjera, así como las abreviaturas 

y símbolos más comunes. CCL, CAA. 

3.8. 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  

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS  
Estrategias de producción: 

- Producción guiada de textos escritos vinculados a la difusión de la cultura andaluza, poniéndola en 

relación con la cultura de la lengua extranjera. 

- redacción de textos monologados o dialogados para hacer presentaciones. 

 - Composición de textos cortos descriptivos destinados a dar a conocer a una persona o un lugar. 

- Producción guiada de textos escritos, en distintos formatos, en los que se expondrán gustos, sensaciones, 

opiniones, preferencias sobre distintos aspectos de temas generales o de interés personal. 

- Composición guiada de correspondencia formal, destinada a instituciones oficiales, respetando las estructuras y 

directrices lingüísticas adecuadas según la tipología textual. 

- Producción de textos escritos, en diversos soportes, ya sea en registro formal o neutro, en los que se pretende 

difundir la cultura y las tradiciones andaluzas mediante la lengua extranjera. 

 

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

valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información 

por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la 

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

andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades de la vida 

diaria. 

4.1. Redactar, en formato papel o digital, textos con estructura clara 

sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en 

un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación y mostrando un dominio razonable 

de estructuras sintácticas y léxicas. CCL, CD, CAA. 

 

4.2. Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para 

elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara, incorporando 

esquemas y expresiones que respondan al modelo que queremos 

producir. CCL, CAA. 

 

4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de 

índole persona, social. CCL, CEC. 

 

4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, 

utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los 

patrones discursivos conocidos para iniciar o concluir el texto, 

organizar la información que queremos aportar. CCL, CAA. 

 

4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplearlas para producir actos de comunicación correctos 

y que el propósito de la comunicación se lleve a cabo. CCL, SIEP. 

 

4.6. Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida 

cotidiana o a aspectos concretos de temas generales o de interés 
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- narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

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

advertencias y avisos. 

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

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

- expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, 

la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 

trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 

estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

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

 

personal y poseer un repertorio de fórmulas y expresiones de uso 

común en la comunicación escrita. CCL, SIEP. 

 

4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para una producción correcta de texto 

escrito y no provocar equívocos en el acto de comunicación. CCL, 

CAA, CSC. 

 

4.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 

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

 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICO-DISCURSIVOS. 
 

Estructuras oracionales:  

- Afirmación: Oui. 

 - negación: ne...pas / ni...ni... 

- Interrogación: Comment.../ Où.../ Quand.../ Qui.../ Qu'est-ce que... / Pourquoi.../ est-ce que/Sujet + verbe/Inversion de sujet. 

- exclamación: «0h la la!» 

 

Expresión de relaciones lógicas: 

- Conjunción: aussi, en plus. 

- disyunción: ou bien. 

- Oposición/concesión: par contre, pourtant, alors que. 

- Causa: à cause de, puisque, grâce à. 

- Finalidad: de façon à, de manière à. 

- explicación: c’est-à-dire. 

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

 

Relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, (à) chaque fois que. Tiempos verbales: presente: présent de indicativo con las tres conjugaciones, 

presente de imperativo, pasado: imparfait, passé composé, futuro: futur proche y futur simple. 

 

Expresión del aspecto: puntual: phrases simples, durativo: en + date (en septembre 2016), habitual: souvent, parfois, incoativo: futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes, 

terminativo: arrêter de + infinitif. expresión de la modalidad: 
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- Posibilidad / probabilidad: c'est (presque) certain, sans doute, il est possible que (+ subj.), il est (adv.) probable que (+ ind.). 

- necesidad: il faut, avoir besoin de. 

- Obligación: il faut, devoir, impératif. 
- Prohibición: défense de, il est défendu de+ Inf., il est interdit de. 

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

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

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

(beaucoup) faire qqch. 

 

Estructuras gramaticales: el presentativo (C'est, ce sont), los artículos (definido, indefinido y partitivo), los pronombres personales átonos y tónicos, los determinantes y 

pronombres demostrativos, los determinantes y pronombres posesivos, el femenino, el plural, los complementos (COd, COI), Los pronombres, adverbios «y/ en», las 

proposiciones relativas (qui, que, dont où). 

 

Marcas para indicar la cantidad y el grado: numerales tanto cardinales como ordinales, cantidades (partitivos, medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, quelques, 

quelques-uns, tout le monde, plein de, plusieur(s). Grado comparativo y superlativo. 

 

Marcas para situar en el espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination; pronom «y». 

 

Marcas para indicar el tiempo: 

- Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de. 

- Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours. 

- duración: encore / ne...plus. 

- Anterioridad: déjà. 

- Posterioridad: puis, en fin, ensuite. 

- Simultaneidad: pendant, alors que. 

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

Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes de la cultura francesa. Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas 

y de léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo.  
- Los saludos. 

- el alfabeto. 

- Los números. 

- Los días de la semana. 

- Fórmulas dentro del aula. 

- Gentilicios de nacionalidades. 

- Meses del año: janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août ... - La fecha: le 24 juillet 1990 (día+mes+año). 

- el tiempo meteorológico. 

- La materia: en bois, en tissu, en plastique, en métal... 

- el aspecto físico y psicológico. 

- La vivienda. 

- Las actividades del tiempo libre. 
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- Los alimentos. 

- Las compras. 

- La localización. 
- La ropa. 

- Los colores. 

 

Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación. 

- reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y entonación. - Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario. 

- diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación y de una negación. 

- Las consonantes finales. 

- reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento. 

- Las pronunciaciones des los distintos registros en la oración interrogativa. 

- La «e» caduca y la «e» abierta: «Je/j'ai». 

- diferencia fonética correspondiente a la pronunciación en los masculinos con respecto a los femeninos. - diferencia de pronunciación de nasales. 

- Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés. 

 

4.6 SEGUNDO DE BACHILLERATO: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA  

BLOQUE 1:  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS  
Estrategias de comprensión: 

- Comprensión general de actos comunicativos sobre temas concretos de interés general y académico del alumnado. 

- Comprensión de la información más relevante de presentaciones, exposiciones, entrevistas, en un registro formal 

o neutro, reproducidos de forma lenta y clara, con apoyo visual, pudiéndose repetir para poder aclarar aquellas 

nociones no adquiridas de forma totalmente correcta para una comunicación eficaz. 

- Comprensión general de mensajes transmitidos por distintos medios de comunicación, emitidos de forma clara y 

bien estructurada para garantizar la comprensión. 

- Incorporación de estrategias sociolingüísticas a situaciones de comunicación interpersonal sobre temas de índole 

general o personal, con el fin de contestar con inmediatez y de forma correcta. 

- Utilización de estrategias para comprender e inferir significados no explícitos, tomando consciencia de la 

importancia de la comprensión global de los mensajes. 

- entender un acto de comunicación monologado o dialogado sobre temas de ámbitos de la vida cotidiana. 

 

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

valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información 

por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la 

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

andaluza. 

 

1.1 Deducir el sentido general, los aspectos principales y la 

información esencial, de textos orales, transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos, bien estructurados u organizados a una velocidad 

lenta o media, en un registro estándar, y que estén vinculados a 

aspectos de la vida cotidiana o a temas de aspectos generales o de 

interés personal, siempre emitidos en condiciones que favorezca la 

escucha de dicho acto de comunicación. CCL, CD, CAA. 

 

1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender 

el sentido general o específico de un acto comunicativo. CCL, CAA. 

 

1.3. 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. 

 

1.4. reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, 

así como sus patrones discursivos relacionados con la organización y 
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Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

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

- narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

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

advertencias y avisos. 

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

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

- expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, 

la sorpresa, y sus contrarios 

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 

trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 

estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de la información y comunicación. 

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

la búsqueda de información. (p. ej. nueva frente a conocida, o 

ejemplificación). CCL, CAA, SIEP. 

 

1.5. Identificar y aplicar los conocimientos sobre los patrones 

sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así como sus 

significados vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para 

expresar interés). CCL, CAA. 

 

1.6. Comprender el léxico oral relacionado con los hábitos de la vida 

cotidiana o con temas de ámbito general o de interés personal, y extraer 

del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado 

de las expresiones usadas. CAA, SIEP. 

 

1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de 

entonación comunes de la lengua e identificar los significados e 

intenciones comunicativas del acto comunicativo. CCL. 

 

1.8. 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  

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS  
Estrategias de producción: 

- Escucha y reproduce los distintos sonidos adquiridos para crear textos orales correctamente pronunciados. 

- Producción estructurada y clara de mensajes orales sobre temas de interés general, académico u ocupacional, de 

presentaciones guiadas y de narraciones de acontecimientos, empleando las estrategias fonéticas, rítmicas y de 

entonación apropiadas. 

- Planificación del acto comunicativo, usando las estrategias necesarias para suplir las carencias lingüísticas que 

puedan surgir en la situación de comunicación. 

 - Producción de textos orales bien estructurados y claros basados en descripciones, narraciones y argumentaciones 

de temas de interés general o personal, poniendo en uso las distintas estrategias lingüísticas y léxicas de las que 

dispone el emisor. 

- Participación en conversaciones informales sobre temas de la vida cotidiana, en las que se intercambian opiniones, 

expresan sentimientos, aportan información, siempre respetando las normas de cortesía de la lengua extranjera. 

- Utiliza diferentes estrategias de comunicación para iniciar, tomar la palabra, mantener la interacción y para 

negociar significados, apoyándose en el contexto y cotexto. 

- Participa activamente en situaciones de debate, aportando de forma respetuosa y tolerante opiniones y acepta las 

divergencias de criterios. 

 

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

valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información 

2.1. Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso 

de los múltiples usos de transmisión oral, en los distintos registros de 

la lengua para solicitar o intercambiar información, opinar, justificarse, 

formular hipótesis sobre temas cotidianos e identificativos, aunque 

esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, 

CD, SIEP. 

2.2 Hacer uso de las estrategias adquiridas para producir textos orales 

monologados o dialogados breves o de longitud media cuya estructura 

sea simple y clara, recurriendo a procedimientos de reformulaciones 

más sencillos cuando no se dispone de elementos semánticos y 

lingüísticos más específicos. CCL, CAA. 

2.3. Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales y convenciones 

sociales para crear textos orales monológicos o dialógicos respetando 

siempre las normas de cortesía entre los interlocutores, ajustándose al 

propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación. 

CCL, CAA, CEC, CSC. 

2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, 

utilizando las estrategias más comunes de dichas funciones y los 

patrones discursivos necesarios para iniciar y concluir un acto 

comunicativo correctamente, organizar la información de manera clara 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS  
Estrategias de comprensión: 

- Identificación en textos escritos basados en temas diversos de la información más relevante a partir de 

elementos textuales y no textuales. 

- Comprensión de información general y específica en prensa, publicidad, correspondencia, instrucciones o 

textos literarios adaptados, basados en temas de interés generales o personales. 

- Comprensión autónoma de textos narrativos, descriptivos y argumentativos auténticos o elaborados 

aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos de la lengua extranjera. 

- Comprensión exhaustiva de textos escritos, en formato papel o digital, ya sea en registro formal o neutro, en 

los que se expresan las opiniones, se justifican argumentos y se hacen hipótesis sobre temas de 

ámbito general, académico u ocupacional basándose en las distintas estrategias sociolingüísticas adquiridas.  

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

costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

3.1. 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. 

 

3.2. 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. 

por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la 

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

andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

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

- narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

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

advertencias y avisos. 

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

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

- expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, 

la sorpresa, y sus contrarios 

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 

trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 

estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de la información y comunicación. 

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

y sencilla, manteniendo siempre la coherencia y cohesión del texto 

oral. CCL, CAA. 

2.5. dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos 

más sencillos de cohesión y coherencia para crear actos comunicativos 

claros y adaptados a cada una de las situaciones, recurriendo a la 

primera lengua o a otras si fuera necesario. CCL, SIEP, CAA. 

2.6. dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre 

temas generales o de interés personal, académico u ocupacional, y un 

repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación 

oral. CCL, CCA, SIEP. 

2.7. 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. 

2.8. Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación 

sin mucha dificultad, aunque se produzcan pausas para planificar lo 

que se vaya a decir e incluso haya que reformular lo expresado. CCL, 

CAA. 

2.9. Participar de manera sencilla en intercambios estructurados, 

usando fórmulas para tomar o ceder el turno de palabra, aunque puedan 

darse ciertos desajustes en la colaboración con el interlocutor. CCL, 

CSC. 

2.10. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIeP, CeC. 
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significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 

conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

 Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

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

advertencias y avisos. 

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

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

- expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 

trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación 

y estudio, compras y actividades comerciales. alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de la información y comunicación. 

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

 

 

3.3. Identificar la función o funciones comunicativas más relevantes del 

texto escrito, así como patrones discursivos más comunes en la organización 

y ampliación o reestructuración de la información (p. ej. nueva frente a 

conocida, ejemplificación, resumen). CCL, CAA. 

 

3.4. 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. 

 

3.5. Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y 

con temas generales o de interés académico u ocupacional, y extraer del 

contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y las 

expresiones y modismos usados en textos escritos apoyándose del elemento 

visual. CCL, CAA, CEC. 

 

3.6. reconocer los principales aspectos ortográficos, tipográficos y de 

puntuación propios de la lengua extranjera, así como las abreviaturas y 

símbolos más comunes y sus significados. CCL, CAA. este criterio pretende 

evaluar si el alumno es capaz de identificar los distintos valores gráficos, así 

como las distintas normas de ortografía. 

 

3.7. 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  

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS  
Estrategias de producción: 

- Producción y organización de un texto escrito utilizando las estrategias necesarias para generar ideas y 

organizarlas en párrafos de forma coherente. 

- redacción, en soporte papel o digital, de experiencias o acontecimientos, narraciones de hechos reales o 

imaginarios, correspondencia, resúmenes, textos argumentativos usando un lenguaje sencillo y claro y las 

estrategias sociolingüísticas adecuadas. 

- Utilización de elementos gráficos y paratextuales para facilitar la comprensión, tanto en soporte papel como 

digital. 

- Composición de textos escritos vinculados con la difusión de la cultura y el patrimonio andaluz y su posible 

vínculo con la cultura de la lengua extranjera, siempre manteniendo un sentimiento de tolerancia y respeto. 

- Composición guiada de correspondencia formal, destinada a instituciones oficiales, respetando las 

estructuras y directrices lingüísticas adecuadas según la tipología textual.  

 

4.1. Redactar, en formato papel o digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias 

de ortografía y signos de puntuación y mostrando un dominio razonable de 

estructuras sintácticas y léxicas. CCL, CD, CAA. 

 

4.2. Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un 

texto escrito sencillo y claro de longitud media, incorporando esquemas y 

expresiones que responden al modelo que queremos producir. CCL, CAA. 

 

4.3. Crear textos escritos que incluyan conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a relaciones interpersonales y convenciones 

sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales. 

- normas de cortesía y registros. 

- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 

- reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 

- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación. 

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 

conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

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

advertencias y avisos. 

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

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

- expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, 

la sorpresa, y sus contrarios. 

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

  

 Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 

trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación 

y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación. 

-Tiempo atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de la información y comunicación. Patrones 

sonoros: los patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 

seleccionando y aportando información pertinente y opiniones, respetando 

las normas de cortesía básica de la lengua. CCL, CAA, CEC, SIEP. 

 

4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, usando los 

elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos 

conocidos para iniciar o concluir el texto. CCL, CAA. 

 

4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso 

frecuente, recurriendo a la lengua materna si fuera necesario, y emplearlas 

para producir actos de comunicación correctos y que el propósito de la 

comunicación se lleve a cabo. CCL, SIEP. 

 

4.6. Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana o a 

aspectos concretos de temas generales o de interés personal, académico u 

ocupacional, y poseer un repertorio de fórmulas y expresiones de uso común 

en la comunicación escrita. CCL, SIEP. 

 

4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de 

forma correcta para una producción correcta del texto escrito, no provocar 

equívocos en el acto de comunicación y adaptarse a las convenciones 

comunes de escrituras de textos en Internet (por ejemplo abreviaturas u otros 

en chats). CCL, CAA, CSC. 

 

4.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar 

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

 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICO-DISCURSIVOS  

 
Estructuras oracionales: 

- Afirmación: Oui. 

- negación tanto simple como compleja: ne...pas / ni...ni... 

- Interrogación: Comment.../ Où.../ Quand.../ Qui.../ Qu'est-ce que... / Pourquoi.../ est-ce que/Sujet + verbe/Inversion de sujet. 

-exclamación: «0h la la!». 

expresión de relaciones lógicas: 
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- Conjunción: aussi, en plus. 

- disyunción: ou bien. 

- Oposición/concesión: par contre, pourtant, alors que. 
- Causa: à cause de, puisque, grâce à. 

- Finalidad: de façon à, de manière à. 

- explicación: c’est-à-dire. 

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

- Condición: à condition que..., oui mais... 

 

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

pasado: imparfait, Passé composé, uso del imperfecto y del passé composé en un solo texto, Plus-que-parfait, Futuro: Futur Proche y futur simple, Condicional presente y 

pasado, subjuntivo, formas no personales: Participio presente y gerundivo. 

 

Expresiones para indicar el aspecto: puntual: phrases simples, durativo: en + date (en septembre 2016), habitual: souvent, parfois, incoativo: futur proche; ex: je vais partir 

en cinq minutes, terminativo: arrêter de + infinitif. 

 

Expresiones de la modalidad: posibilidad / probabilidad: c'est (presque) certain, sans doute, il est possible que (+ subj.), il est (adv.) probable que (+ ind.), necesidad: il faut, 

avoir besoin de., obligación: il faut, devoir, impératif, prohibición: défense de, il est défendu de+ Inf., il est interdit de, permiso: pouvoir, demander/ donner la permission / 

permettre à quelqu’un de faire quelque chose, consejo:Conseiller de, à ta place, si j’étais toi..., intención/ deseo: avoir envie de faire qqch., décider de faire qqch., ça me plairait 

de, j’aimerais (beaucoup) faire qqch. 

 

Estructuras gramaticales: Los determinantes y pronombres demostrativos, los determinantes y pronombres posesivos, Los determinantes y pronombres indefinidos, el 

femenino, el plural, los complementos (COd, COI), Los pronombres adverbios «y/en», las proposiciones relativas (qui, que, dont où), el estilo indirecto en presente y pasado, 

la construcción hipotética, las proposiciones de participio, la voz activa y pasiva. 

 

Expresiones de la cantidad y el grado: numerales tanto cardinales como ordinales, cantidades (partitivos, medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, quelques, 

quelques-uns, tout le monde, plein de, plusieur(s). Grado comparativo y superlativo. 

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

 

Expresión del tiempo: 

- Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de. 

- Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours. 

- duración: encore / ne...plus. 

- Anterioridad: déjà. 

- Posterioridad: puis, en fin, ensuite. 

- Simultaneidad: pendant, alors que. 

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

 

Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes de la cultura francesa. 
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Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del 

currículo: 

- La salud. 
- el mundo laboral. 

- el mundo de la cultura y los medios de comunicación. 

- Sentimientos positivos y negativos. 

- el medio ambiente. 

- La prensa. 

- Los neologismos. 

- expresiones populares. 

 

Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación. 

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

- Los distintos sonidos vocálicos del francés. 

- diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación y de una negación. 

- Las consonantes finales que pueden ser susceptibles de ser pronunciadas o no. 

- reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento. 

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

- La «e» caduca y la «e» abierta : «Je/ j'ai». 

- La distinción en la «g» y «j». 

- La distinción entre «b» y «v». 

- La distinción entre las vocales abiertas y cerradas. 

 



4.7 CONTENIDOS  PRIORITARIOS EN LA  ESO EN CASO DE ENSEÑANZA NO 

PRESENCIAL.  
 

4.7.1 SECUENCIACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS 1ºESO  

 
UNIDAD 0 

 

                          Communication:  

o  Saluer.  

o Se présenter, présenter quelqu'un.  

o Dire sa couleur préférée.  

 

 Grammaire:  

o Comment tu t'appelles?. 

o S'appeller: je, tu, il/elle.  

o Comment ça va?. 

o Qui est-ce? C'est…  

 

Vocabulaire:  

o mots transparents.  

o Les salutations.  

o L'alphabet.  

o Les couleurs.  

o Les nombres de 0 à 20.  

 

Sons et graphies:  

o Rythme de la phrase.  

o Sensibilisation aux intonations interrogative et exclamative.  

 

UNIDAD 1 

 

Communication: 

o .Identifier et décrire un objet. Communiquer en classe. Parler de son emploi du 

temps au collège.  

                   Grammaire:  

o Articles définis et indéfinis. Qu'est-ce que c'est? C'est…  

                   Vocabulaire:  

o  Le matériel de classe.  

o Les matières scolaires.  

o Les couleurs.  

o Les jours de la semaine.  

                    Sons et graphies:  

o leson [ I ]. Je lis, je dis:ai = [ . ]  

 

UNIDAD 2 

 

. Communication:  
                . Demander des informations sur quelqu'un. Exprimer ses goûts. Décrire quelqu'un. Dire 

une date.  
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. Grammaire:  

. Verbes en -er: je, tu, il / elle. Le verbe être. Le féminin des adjectifs. Le pluriel.  

 

.Vocabulaire:  

. Les mois de l'année. Les nombres de 20 à 31. Sports et loisirs. Les adjectifs de 

description.  

 

. Sons et graphies:  

. Le son [y ][ R ]Jelis, jedis: ou = [u] . Le e muet  

 

UNIDAD 3 

 

                           Communication:  
o . Faire des appréciations. Décrire des actions. Parler d'écologie. 

 
                           Grammaire:  

o . La négation.  

o Verbos en -er: nous, vous, ils/ elles; 

o  formes affirmative et négative.  

o On = nous  

 

                           Vocabulaire:  

 

o . Les verbes d'action. Recyclage et écologie. Les nombres jusqu'à 100.  

 

UNIDAD 4 
. Communication:  

o . Situer dans l'espace.  

o Demander et dire l'âge.  

o Parler de sa famille.  

o Donner des ordres ou des conseils.  

o Exprimer l'appartenance.  

 

. Grammaire:  

. Les prépositions de lieu.  

Les adjectifs possessifs.  

Le verbe avoir.  

 

. Vocabulaire:  

. Les parties du corps. La famille.  

 

 

 

UNIDAD 5 
. Communication:  

 

o . Faire des achats et faire des commentaires sur des vêtements. Demander et dire 

la cause.  

o Demander et dire l'heure. 

o Parler de tâches quotidiennes.  

 

. Grammaire:  
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o Les démonstratifs. 

o Le verbe mettre.  

o Pourquoi… parce que… 

o Le verbe faire.  

 

. Vocabulaire:  

 

o . Les vêtements.  

o L'heure.  

o Les formules de politesse (emploi de tu ou vous)  

 

 

UNIDAD 6 
. Communication:  

. Parler de ses repas.  

Parler de sa vie quotidienne.  

 

. Grammaire:  

o . Les articles partitifs. 

o Le verbe prendre.  

o Les verbes pronominaux.  

 

. Vocabulaire:  

o . Les aliments. 

o Les repas.  

o Les activités quotidiennes.  

 

 

 

 

4.7.2 SECUENCIACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS 2ºESO  

 
UNIDAD 1 

 

Communication  
- Décrire physiquement une personne ou un animal  

- S´informer sur l´identité de quelqu´un  

- Indiquer la nationalité et le pays 

Grammaire  
- C´est un/une… 

- Prepositions devant les pays et villes  

- Avoir mal à..  

- Les verbes pouvoir et vouloir  

Vocabulaire 
- Adjectifs de description  

- Pays et nationalités  

- Les sensations (soif/faim..)  

 

UNIDAD 2 

 

Communication  
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- indiquer un itinéraire  

- parler de ses projets immédiats 

Grammaire  
- aller au/ à la… 

- venir du/ de la… 

- le future proche  

- on= tout le monde  

Vocabulaire 
- la ville  

- professions  

- activités et loisirs  

 
UNIDAD 3 

 

Communication  
- inviter quelqu´un 

- accepter/refuser une invitation 

- exprimer la possession  

- faire des achats dans un magasin d´aliments 

- expliquer une recette  

- faire la liste des aliments  

Grammaire  
- les adjectifs possessifs 

- je voudrais… 

- les pronoms COD 

- l´impératif  

- la quantité  

 

Vocabulaire 
- les aliments  

- - les recettes  

 
UNIDAD 4 

 

Communication  
- Parler de sa chambre/ de ses objets personnels/ de sa maison 

- Raconter des évènements passés 

Grammaire  
- Les prepositions de lieu 

- Le passé composé 

Vocabulaire 
- La maison 

- Expressions de lieu 

 
UNIDAD 5 

 

Communication  
- Faire une commande au restaurant 
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- Raconteur des anecdotes au passé 

 

Grammaire  
- Le pronom EN  

- Le passé compose  

Vocabulaire 
- Les ustensiles de table  

- Les aliments  

- Expressions de fréquence 

 
UNIDAD 6 

 

Communication  
- Parler des saisons, du temps,  

- Faire des comparaisons 

- Parler de l´avenir 

Grammaire  
- Le comparatif et superlatif 

- Le future simple  

Vocabulaire 
- Les saisons et la météo 

- Expressions de temps (futur)  

 

 
 

4.7.3 SECUENCIACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS 3ºESO  

UNIDAD 0  

. Communication:  

. Parler de la rentrée au collège, de son emploi du temps. Interroger ses camarades sur leurs goûts et 

leurs habitudes.  

. Grammaire:  

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

. Vocabulaire:  

. Les sentiments. La vie quotidienne: collège, activités extrascolaires, goûts.  

. Sons et graphies:  

. Les intonations du français.  

. Civilisation:  

. Le collège en France.  
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UNIDAD 1  

. Communication:  

. Présenter et décrire quelqu'un. Je décris ma personnalité.  

. Grammaire:  

. Il/Elle est, c'est, c'est un(e). Les pronoms relatifs (qui, que). À, en, au, aux + ville / pays. Le genre des 

adjectifs.  

. Vocabulaire:  

. Pays et nationalités. Les adjectifs de personnalité (quantités et défauts).  

. Sons et graphies:  

. Les sons [è] et [e]. Les sons[C] et [in] . Orthographe: é, ée, és, ées 

. Civilisation:  

.Atelier écriture: À la recherche d'un(e) correspondant(e)!  

 

UNIDAD 2  

. Communication:  

. Décrire l'aspect de quelqu'un. Exprimer ses goûts avec passion. Comprendre des descriptions de 

personnes. Raconter des anecdotes passées.  

. Grammaire:  

. La négation (1): rien jamais. Les adverbes d'intensité. Le passé composé (affirmatif / négatif, verbes 

pronominaux)  

. Vocabulaire:  

. Les vêtements et les accessoires. La description physique. Expressions de temps (chronologie)  

. Sons et graphies:  

. Les sons [I], [B], [C]. Les sons [v] et [f], [p] et [b]. Orthographe: er, ez, é.  

. Civilisation:  

. La mode.  

Atelier d'écriture: raconter un voyage.  

UNIDAD 3  

. Communication:  
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. Exprimer des sensations et des émotions. Faire des recommandations. Donner son opinion et parler 

de l'avenir de la planète. Parler de se projets.  

. Grammaire:  

. Avoir besoin de + nom / infinitif. Il faut / devoir + infinitif. Le futur simple (formation, verbes 

irréguliers)  

. Vocabulaire:  

. Sensations et émotions. Expressions de l'opinion. Expressions de temps (futur)  

. Sons et graphies:  

. Les sons [è], [F]. Les sons [H] et [j], [z] et [s]. Orthographe: ces, ses, c'est  

. Civilisation:  

. Tâche finale:  

. Préparer une exposition-débat sur les façons d'améliorer notre futur.  

. Compétences clés:  

. C. mathématiques. C. de base en sciences et technologies. Esprit d'initiative et d'entreprise.  

 

UNIDAD 4  

. Communication:  

. S'orienter dans une ville et décrire des lieux. Demander et indiquer un chemin. Construire un récit au 

passé.  

. Grammaire:  

. L'imparfait et le passé compossé (situer une action / décrire des actions successives).  

. Vocabulaire:  

. La ville. Prépositions de lieu. Expressions pour planter le décor d'un récit.  

. Sons et graphies:  

. Les sons [E], [F]. Les sons [p], [t] et [k]. Orthographe: quel(s), quelle(s)  

Civilisation:  

. Atelier d'écriture: Écrire une carte postale.  

. Tâche finale:  

. Présenter et décrire son lieu préféré (un lieu où l'on se sent bien, qui nous inspire…)  
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. Compétences clés:  

. C. sociales et civiques. Sensibilité et expression culturelles. 

 

UNIDAD 5  

. Communication:  

. Parler de tâches ménagères et de petits services. Exprimer sa colère, son indignation. Exprimer la 

fréquence. Remercier.  

. Grammaire: 

. La négation (2): plus, personne. Vocabulaire:  

. Les tâches ménagères. Les relations personnelles. La fréquence.  

. Sons et graphies:  

. Les sons [b], [d] et [g] . Les sons [I] et [On]. Orthographe: a, as, à  

. Civilisation:  

Atelier d'écriture: savoir remercier.  

UNIDAD 6  

. Communication:  

. Parler des réseaux sociaux. Parler du temps passé et de ses souvenirs d'enfance.  

. Grammaire:  

.L'imparfait (construction).  

. Vocabulaire:  

         . Les réseaux sociaux. Les outils numériques. Expressions de temps (passé). L'école autrefois.  

. Sons et graphies:  

.Les sons [Vi] et [wC]. Les sons [sk], [sp] et [st]. Orthographe: ais, ait, aient  

 

4.7.4 SECUENCIACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS 4ºESO  

UNIDAD 1 

 

      Communication 

- Raconter un récit au passé 

Grammaire 

- Les pronoms relatifs qui/que/dont/où 

- Le passé composé  
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- L´imparfait  

    Vocabulaire:  

- Les pays et les villes  

- Expressions de temps  

 

UNIDAD 2 

 

Communication  

- Parler de son caractère, décrire quelqu´un  

- Exprimer l´appartenance 

 

Grammaire  

- Les adjectifs démonstratifs 

- Les pronoms toniques  

- Les pronoms possessifs 

- Le discours indirect 

Vocabulaire 

- Les traits de caractère  

 
UNIDAD 3 

 
Communication  

- Faire de hypotheses et des predictions  

Grammaire  

- L´interrogation 

- Les adjectifs et pronoms interrogatifs 

- Les moments de l´action 

Vocabulaire 

- La météo 

 

TACHE FINALE:  

 
UNIDAD 4 

 
Communication  

- Parler de la repartition des tâches ménagères  

- Exprimer une restriction  

- Donner des conseils  

 

Grammaire  

- La mise en relief (c´est moi…qui)  

- La restriction (ne.. que) 

 

Vocabulaire 

- Les taches ménagères  

- La vie quotidienne  

UNIDAD 5 

Communication  

- Décrire quelqu´un de façon détaillée  
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- Indiquer une action antérieure à une autre dans le passé  

- Exprimer la cause  

 

Grammaire  

- Le plus que parfait  

- La cause  

- Les pronoms démonstratifs 

Vocabulaire 

- La description du visage (portrait robot) 

 
UNIDAD 6 

Communication  

- Décrire un objet  

- Négocier un prix  

- Exprimer un souhait  

Grammaire  

- Le conditionnel  

- Pour + inf  

- J´aimerais + inf  

Vocabulaire 

- Les caractéristiques des objets  

- Les sentiments  

 

 
 

5 METODOLOGÍA  

 

5.1 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA ESO 
 

 Según la Orden del 14 julio de 2016, la metodología idónea para la etapa de 

educación Secundaria Obligatoria en Andalucía es la que intenta desarrollar y fomentar 

en el alumnado el gusto por el aprendizaje de idiomas. en este sentido, el currículo de 

lenguas extranjeras toma como base los principios básicos del Marco Común europeo de 

referencia para las Lenguas, que promueve en los alumnos y alumnas el desarrollo del 

sentimiento de ser ciudadanos del mundo. en este enfoque de trabajo, que promueve una 

metodología activa, la lengua de estudio será el vehículo de comunicación e interacción 

que buscará desarrollar en el alumnado andaluz, entre otras, la competencia en 

comunicación lingüística. Para fomentar esta metodología activa se debe despertar en el 

alumnado el interés por participar de forma directa en el aprendizaje de dicha lengua. Con 

este fin, se seleccionarán materiales que despierten interés y cuyos contenidos favorezcan 

el desarrollo de valores y actitudes positivas. 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
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 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 
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trabajar una mayor diversidad de materiales y su adaptación a las necesidades y ritmos de 

aprendizaje del alumnado. 

Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos 

auténticos o semiauténticos con los que trabajar la comprensión y la expresión tanto oral 

como escrita. es de destacar que la sola naturaleza de lengua viva confiere una 

importancia primordial al aspecto oral. Por ello, se valorarán de forma positiva las 

intervenciones de los alumnos y las alumnas independientemente de sus errores, se 

soslayará el miedo al ridículo y se fomentará la confianza del alumnado en la lengua 

extranjera, de modo que la usen en su día a día tanto en el aula como fuera de ella. 

 

5.2 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN BACHILLERATO 

 

 Según la Orden de 14 de julio de 2016, el Bachillerato busca consolidar y afianzar 

conocimientos adquiridos a lo largo de toda la enseñanza Secundaria Obligatoria. Para 

ello, el currículo de Segunda Lengua extranjera vuelve a tomar como base los principios 

básicos del Marco Común europeo de referencias para las lenguas promoviendo el 

desarrollo de competencias en el alumnado que lo convierta en ciudadanos del mundo. 

Diseñar un proceso de enseñanza-aprendizaje para una segunda lengua extranjera implica 

desarrollar una metodología fundada en unos principios básicos fundamentales a partir 

de los cuales se realizarán proyectos y tareas diversas para que el alumnado andaluz 

interiorice los contenidos didácticos y alcance los objetivos didácticos establecidos. 

 

 Con tal fin, se aplicará una metodología activa en la que la lengua extranjera será 

el vehículo de comunicación e interacción y que buscará desarrollar en el alumnado 

andaluz, entre otras, la competencia en comunicación lingüística. Para fomentar esta 

metodología activa debemos despertar en nuestro alumnado el interés por participar de 

forma directa en el aprendizaje de dicha lengua. Para ello seleccionaremos materiales que 

despierten interés y cuyos contenidos favorezcan el desarrollo de valores y actitudes 

positivas para la convivencia como: la solidaridad, la equidad o la convivencia pacífica, 

entre otros. 

 

 En todo este proceso, el alumnado debe responsabilizarse de su propio aprendizaje, 

para lo cual se fomentará una metodología donde la autoevaluación y el aprendizaje 

autónomo permitan el desarrollo del pensamiento crítico. 
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 El docente no debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista 

de la enseñanza de la lengua extranjera, sino también desde el del aprendizaje. Para ello, 

debe desarrollar estrategias pedagógicas variadas y adaptarse a los distintos ritmos de 

aprendizaje del alumnado mediante el empleo de actividades basadas en la exploración, 

la búsqueda de información y la construcción de nuevos conocimientos, tanto individual 

como colaborativamente. 

 Es vital que el docente sea consciente de su potencial e intente siempre guiar al 

alumnado, mediante preguntas, a pensar, a observar, a comparar, a encontrar similitudes 

y diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, o a inferir, entre otros procesos 

de pensamiento. el docente debe proporcionar al alumnado una metodología en la que 

vea reflejada su autonomía y la importancia de sus acciones en su propio proceso de 

aprendizaje. 

 La metodología empleada en la enseñanza de una segunda lengua extranjera será 

activa y participativa mediante el uso de la diversidad en las herramientas y estrategias 

empleadas. recursos como las pizarras digitales o cualesquiera instrumentos de 

almacenamiento y gestión de información, bien en el ámbito escolar o familiar, permitirán 

trabajar una mayor diversidad de materiales y su adaptación a las necesidades y ritmos de 

aprendizaje del alumnado. 

Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos 

auténticos o semi- auténticos con los que trabajar la comprensión y la expresión tanto oral 

como escrita. es de destacar que la sola naturaleza de lengua viva confiere una primordial 

importancia al aspecto oral. Por ello, se valorarán de forma positiva las intervenciones de 

los alumnos/as independientemente de sus errores, se soslayará el miedo al ridículo y se 

fomentará la confianza del alumnado en la lengua extranjera, de modo que la usen en su 

día a día tanto en el aula como fuera de ella. 

6 DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS  

 

6.1  PRIMERO DE ESO Y TERCERO DE ESO  

El manual utilizado en primero de ESO es CLUB PARACHUTE 1 y en tercero 

CLUB PARACHUTE 3. El cuaderno de ejercicios es utilizado por el profesorado como 

material de ampliación y a la sistematización de los contenidos presentados en clase.  
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La estructura del manual para ambos cursos es la siguiente:   

 Compuesto de 6 unidades, precedidas de la unidad 0 de sensibilización/reactivación de 

los conocimientos, estas unidades se ven completadas por dos secciones finales de 

consulta. 

UNIDAD 0 

4 páginas que presentan contenidos elementales para comenzar el año sin dificultad y 

repasar contenidos de cursos anteriores.  

La unidad comienza como las demás por: 

o enunciado de los objetivos, para que el alumno sienta desde el principio que va a 

tomar las riendas de su aprendizaje. 

o actividades para descubrir el vocabulario de base, de forma oral. 

6 UNIDADES 

o Para todas, la misma estructura que constituye un verdadero recorrido de 

aprendizaje: 4 lecciones, una revisión/evaluación/ una tarea final. 

CADA 2 UNIDADES:<<VERS LE DELF>> 

o Una evaluación completa por competencias, siguiendo el formato de los exámenes 

del DELF. 

o Podrá constituir una evaluación sumativa al finalizar el trimestre. 

APÉNDICES 

o Transcripción de todos los documentos grabados, contextualizados por las 

ilustraciones de las unidades. 

o Resumen Gramatical. 

o Conjugaciones. 

o Fonética. 

 

6.2 SEGUNDO DE ESO Y CUARTO DE ESO 

 
El manual utilizado es PARACHUTE 2 para segundo y PARACHUTE 4 para cuarto 

de la editorial SANTILLANA. Ambos siguen la misma línea de trabajo.  

Compuesto de 6 unidades, precedidas de la unidad 0 de sensibilización/reactivación de 

los conocimientos, estas unidades se ven completadas por dos secciones finales de 

consulta. 
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UNIDAD 0 

o 4 páginas que presentan contenidos elementales para comenzar el año sin 

dificultad (alfabeto, números, saludos…) 

o La unidad comienza como las demás por: 

o enunciado de los objetivos, para que el alumno sienta desde el principio que va a 

tomar las riendas de su aprendizaje. 

o actividades para descubrir el vocabulario de base, de forma oral. 

6 UNIDADES 

o Para todas, la misma estructura que constituye un verdadero recorrido de 

aprendizaje: 4 lecciones, una revisión/evaluación/ una tarea final que podrá 

constituir una evaluación sumativa al finalizar el trimestre. 

APENDICES 

o Transcripción de todos los documentos grabados, contextualizados por las 

ilustraciones de las unidades. 

o Resumen Gramatical. 

o Conjugaciones. 

o Fonética. 

 

6.3 CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS MÉTODOS 

Las características principales que presentan estos métodos son:  

1. Constituye un método de carácter estructural: los alumnos son capaces de 

comunicarse efectivamente desde el principio.  

2. Motiva la autonomía en el aprendizaje y la auto-evaluación.  

3. Presenta las estructuras de modo cíclico y recurrente a través de contextos de 

interacción motivadores.  

4. Las situaciones de interacción se dan en ambientes familiares y próximos a la 

realidad de los alumnos. 

5. Se cubren las cuatro destrezas de manera equilibrada. 

6. La gramática está presentada de forma muy esquemática. 

7. Se hace hincapié en la realidad sociocultural francesa 

 



 76 

6.4 1 º Y 2º DE BACHILLERATO: PRIMER IDIOMA 

 

 GÉNÉRATION LYCÉE  es un método de francés organizado en 2 niveles, destinado 

a alumnos de Bachillerato, principiantes o falsos principiantes. Es apropiado para 

desarrollar de manera conveniente un programa de enseñanza de aprendizaje para los 

alumnos de Bachillerato, de acuerdo con las especificaciones de la LOMCE. 

 

 El primer nivel del método para el primer curso de bachillerato (unidad de 

bienvenida y unidades 1-10) tiene como objetivo la adquisición de los niveles A1 y el A2 

fijados por el Marco europeo común de referencia; niveles que podrán ser objetivamente 

certificados por el DELF A1 y el DELF A2.  

La progresión es la siguiente: 

• A1: unidad Bienvenue et unidades 1-5; 

• A2: unidad 6-10. 

 

El segundo nivel para el segundo curso de bachillerato tiene como objetivo la 

consolidación de nivel A2 y la adquisición del nivel B1 fijado por el Marco europeo 

común de referencia; nivel que podrá ser objetivamente certificado por el DELF B1 

 

Se utiliza además LA GRAMMAIRE PROGRESSIVE DU FRANÇAIS (Niveau 

avancé) como material complementario al método citado anteriormente.  

 

6.5 1 º Y 2º DE BACHILLERATO: SEGUNDO IDIOMA 
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C’EST À DIRE! LYCÉE es un método de francés organizado en 2 niveles 

destinado a alumnos de bachillerato, debutantes o falsos debutantes si estos han 

comenzado su aprendizaje durante la última etapa de secundaria. Es apropiado para 

desarrollar de manera conveniente un programa de enseñanza de aprendizaje para los 

alumnos de bachillerato, de acuerdo con las especificaciones de la LOMCE. 

El primer nivel del método tiene como objetivo la adquisición del nivel A1 fijado 

por el Marco europeo común de referencia; nivel que podrá ser objetivamente certificado 

por el DELF A1. 

El segundo nivel tiene como objetivo la adquisición del nivel A2 fijado por el 

Marco europeo común de referencia; nivel que podrá ser objetivamente certificado por el 

DELF A2. 

 

6.6  OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

o Los libros del profesor de cada manual  

o Los materiales audio para el profesor y la clase 

o La versión digital para los métodos de SANTILLANA 

o Vídeos con sus fichas pedagógicas para los métodos de SANTILLANA. 

o Recursos digitales adicionales como juegos para la pizarra digital, banco de 

imágenes 

o Flashcards  

o Canciones 

o documentos auténticos varios (diálogos, cómics, prensa, carteles, publicidad,etc)  

o revistas francesas  

o exámenes de la PEVAU 

o Fichas pedagógicas  

o Material cartográfico de Francia y países francófonos  

o Juegos didácticos  

o Pizarras individuales realizadas por los alumnos. 

o Libros de lectura adaptada a cada nivel con sus audios.  
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6.7 USO DE LAS TIC 

Puesto que educar es atender a las realidades presentes en nuestro contexto, es 

obvio que hoy en día nos encontramos en una sociedad digital y audiovisual donde los 

avances tecnológicos son uno de los pilares sobre los que se sustenta ésta. 

 

 Los ordenadores, internet, las tablets y los avances tecnológicos que se van 

produciendo deben formar parte de nuestro currículo y debemos incluirlos en las aulas no 

como meros recursos didácticos sino como protagonistas del modelo de nuestro proceso 

de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo una alfabetización digital acorde con los 

tiempos.  

De esta forma, entraremos de lleno con el modelo que se enfatiza desde las TAC 

(Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento), aprovechando las potencialidades de 

las nuevos elementos tecnológicos y creando según Vivanco un contexto 

sociotecnológico que posibilite un nuevo modelo de escuela.  

 

  A través de nuestras sesiones pretendemos favorecer su desarrollo, por lo cuál 

hemos planificado actividades en las que tendremos que utilizar la PDI, como todas 

aquellas incluidas en el libro digital, entre otras.  

 

También utilizaremos diversos dispositivos audiovisuales y softwares específicos 

/ aplicaciones digitales para realizar pequeñas grabaciones de las producciones creadas 

por nuestros alumnos/as. 

6.7.1 Aplicaciones digitales útiles para la clase de francés 

 
 Entre las aplicaciones digitales que utilizaremos destacan las siguientes: 

o Películas, cortos, vídeos tutoriales (Youtube)  

o Páginas web varias sobre la enseñanza del FLE.  

o Diccionarios en líneas (wordreference.com)  

o Espacios virtuales que permiten compartir materiales, actividades varias (blog, 

padlet, google drive,  etc.) 
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o Software varios que permiten la realización de materiales curriculares, así como 

la realización de proyectos y tareas por el alumnado (Bookcreator, Genially, etc.) 

o  Aplicaciones de edición de vídeos (imovie, kinemaster…) para la creación de 

vídeos.  

o Aplicaciones de diseño gráfico como CANVA para la elaboración de carteles, 

horarios, calendarios, marcapáginas, etc.  

o Aplicaciones de grabadora de voz para trabajar la expresión oral así como la 

pronunciación y poder convertir el archivo en formato mp3. 

o Aplicaciones de generadores de juegos didácticos (educaplay, educandy, kahoot, 

etc) para repasar los contenidos de un tema.  

o Aplicaciones para escanear documentos, ejercicios (Camscaner, Scanner mini, 

etc) y convertirlos en PDF.   

o La página Web así como la aplicación de TV5MONDE.  

o Plataforma Google Classroom para la docencia telemática, semi presencial 

(debido a la situación de pandemia) y como complemento a la enseñanza 

presencial.  

o Redes sociales como Instagram, Facebook o Twitter como medios de difusión e 

intercambios de ideas y/o materiales didácticos entre docentes.  

 

6.7.2 Páginas WEB relacionadas con el FLE. 

 
Además, accederemos a diversas webs que podemos encontrar en internet para trabajar 

con nuestros alumnos/as: 

 

• http://www.aulafacil.com/Frances2/Temario.htm 

• http://www.synapse-fr.com/manuels/PERSO.htm 

• http://www.aulafacil.com/CursoFrances/IndexClases.htm 

• http://notrecoindufle.wetpaint.com/page/Les+langues%2C+les+nationalit%C3%A9s+et+l

es+ pays 

• http://lewebpedagogique.com/frances/grammaire 

• http://www.connectigramme.com/index.htm 

http://www.aulafacil.com/CursoFrances/IndexClases.htm
http://lewebpedagogique.com/frances/grammaire
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• http://www.aidenet.eu/grammaire00.htm 

• http://frances.iesleonardodavinci.net/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 

• http://www.xtec.es/~sgirona/fle/fle_exerc.htm 

• Carmen Vera, http://platea.pntic.mec.es/~cvera/ressources/recursosfrances.htm  

• La clé du Fle, blogedu.tv/lufe/ 

• Edufle, www.edufle.net/ 

• Franc parler, www.francparler.org/ 

• Flenet, www3.unileon.es/dp/dfm/flenet 

• Espace pédagogique Fle, www.u-grenoble3.fr/espace_pedagogique/ 

• Francofil,www.francofil.net/es/fle_esp.html 

• http://www.polarfle.com 

• Francés hasta en la sopa https://www.franceshastaenlasopa.com  

• Le Point du FLE: La página más completa con ejercicios de gramática, fonética, 

vocabulario, comprensión oral y escrita… 

• Bonjour de France: Página muy completa. 

• Lexique FLE: página basada en vocabulario temático. 

• Platea.pntic.mec.es: Página de ejercicios y comprensiones. 

• Didier Bravo!: Divertida pagina con juegos en francés. 

• Akinator: Juego del famoso adivino que todo lo acierta. Se puede poner en cualquier 

idioma. 

• Saber Francés: Página con ejercicios de gramática y vocabulario. 

• Universidad de Valencia: Página sobre la civilización francesa. 

• Educalandia: Ejercicios para primaria y primeros cursos de la eso. 

• France 24 TV: Canal de televisión francés en directo. Muy útil para utilizarlo en 

secundaria y bachillerato. 

 

 La relación de las páginas web disponibles para los enfoques citados previamente 

es bastante prolija. Todas estas páginas enlazan con infinidad de direcciones repletas de 

material para la clase de francés. Además de la base gramatical, las webs dan acceso a 

actividades más creativas y lúdicas como el desarrollo de la lectura comprensiva, la 

http://www.aidenet.eu/grammaire00.htm
http://frances.iesleonardodavinci.net/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.edufle.net/
http://www.u-grenoble3.fr/espace_pedagogique/
http://www.polarfle.com/
https://www.franceshastaenlasopa.com/
http://www.lepointdufle.net/
http://www.bonjourdefrance.es/estudiar-frances-online/
http://lexiquefle.free.fr/
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/exos/
http://www.didierbravo.com/html/jeux/
http://fr.akinator.com/
http://www.saberfrances.com.ar/ejercicios/
http://www.uv.es/moltoe/liens/lienslang1.htm
http://www.educalandia.net/alumnos/busqueda_tematica.php?palabra_clave=franc%E9s
http://www.france24.com/fr/tv-en-direct-chaine-live
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escritura, los juegos, las canciones y el acceso a páginas de contenido apropiado para las 

inquietudes y los intereses de los adolescentes. 

Debido a la semi presencialidad o posible enseñanza no presencial, las TIC se 

convierten en una herramienta imprescindible para impartir las clases, estos recursos son 

útiles  a su vez para fomentar la autonomía y el auto aprendizaje así como material 

complementario al ya propuesto inicialmente y al que podremos recomendar en caso de 

necesidad.  Este material adicional también puede resultar útil para aquellos alumnos que 

siguen un programa de refuerzo o de profundización.  

7 TEMPORALIZACIÓN 

 

7.1 TEMPORALIZACIÓN EN LA ETAPA DE LA ESO  

 

  Tanto CLUB PARACHUTE como PARACHUTE están previstos para cubrir 70 

horas / sesiones aproximadamente, impartidas con una frecuencia de 2 horas semanales. 

 

Por tanto, una distribución “estándar” de los contenidos del método a lo largo del 

curso podría ser la siguiente: 

 

1er TRIMESTRE 

 

Mínimo: 19 horas Máximo: 25 horas 

 

Unidad 0   

Unidad 1   

Unidad 2   

Evaluación por 

competencias   

 

 

2  

8 

8 

1 

 

4 

10 

10 

1 

2º TRIMESTRE Mínimo: 17 horas Máximo: 21 horas 

 

 

Unidad 3   

Unidad 4   

Evaluación por 

competencias   

 

 

8 

8 

1 

 

10 

10 

1 

3er TRIMESTRE  

 

Mínimo: 17 horas Máximo: 21 hora 

 

Unidad 5   

Unidad 6   

Evaluación por 

competencias   

 

 

8 

8 

1 

 

10 

10 

1 
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Esta propuesta, evidentemente, podrá ser modificada por la profesora, tanto en 

función de las características de su grupo-clase, como del propio calendario escolar: 

 

- Sugerimos para el primer trimestre, que es más largo, el estudio de dos unidades 

y media; pero en ciertas clases, los alumnos podrán ir más rápido (si han estudiado 

algo de francés en Primaria, por ejemplo); y en otras más lento, si el profesor tiene 

principiantes absolutos y si prefiere abordar el idioma con más pausa al principio 

(deteniéndose más en la unidad 0 de “sensibilización” y/o incorporando elementos 

externos al método, por ejemplo). 

 

- También se podrá adaptar, en función de la duración del segundo trimestre, que 

varía de un curso a otro, según la fecha de la Semana Santa y de las vacaciones. 

- Si se adelantara sobre la programación propuesta para el tercer trimestre, podrá 

optar por desarrollar un proyecto centrado en la lectura y la organización de un 

Día de la lectura, como el que propone el PLAN LECTOR de EVASION. 

 

Por otra parte, la diferencia de dos horas que contemplamos para cada unidad refleja 

nuestra consciencia de que, como cualquier método, estos reparten los puntos menos 

asequibles de la lengua a lo largo de todo el programa, sin concentrar las dificultades; 

pero siempre puede haber unas categorías gramaticales, unas competencias, que 

presenten unas determinadas complicaciones, en las que habrá que insistir especialmente. 

Así pues, la profesora puede elegir el número de sesiones para cada unidad, según el 

perfil de sus alumnos y de su rendimiento. 

Finalmente se tendrán en cuenta el tiempo que es necesario dedicar a los repasos y a la 

corrección de las pruebas; esos períodos deben estar comprendidos en las horas 

“restantes” para alcanzar el total de las 70 horas proyectadas para el año escolar. 

 

7.2 TEMPORALIZACIÓN EN LA ETAPA DE BACHILLERATO  

 

7.2.1 CONSIDERACIONES PREVIAS Y PROPUESTA PARA PRIMER 

IDIOMA 

 

 GÉNÉRATION LYCÉE es un material flexible, que se podrá adaptar a las 

situaciones más variadas. Cada profesor decidirá cómo repartir la materia presentada en 
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función del número de horas de las que dispone para impartir la asignatura, del nivel de 

partida de su grupo de alumnos (principiantes, falsos principiantes o iniciados), del 

número de alumnos que compone el grupo-clase, del perfil de aprendizaje de su grupo, 

de si los alumnos estudian en casa o no, de sus objetivos a largo plazo, etc. 

 

 Además, hay que tener en cuenta que 2º de Bachillerato es un curso por lo general 

más corto, en el que las últimas semanas suelen dedicarse a la preparación de reválidas o 

exámenes de acceso a la Universidad. 

 Por lo tanto las indicaciones que damos a continuación son a título meramente 

orientativo: 

 

 A. Temporalización básica utilizando GÉNÉRATION LYCÉE 2 en el PRIMER 

curso de Bachillerato sería: 

 

- Estudio de las Unidades 1–2-3–4 y 5 

 Asimismo, se intercalarán textos y documentos auténticos de actualidad con el fin 

de preparar al alumnado para el segundo curso de Bachillerato. 

 

 B. Temporalización básica utilizando GÉNÉRATION LYCÉE 2 en el SEGUNDO 

curso de Bachillerato sería: 

 

Se continuará con las Unidades 6 – 7 – 8 - 9 y 10 del libro de texto.  

Se retomarán contenidos de Unidades anteriores para afianzar los conocimientos y 

destrezas del alumnado. 

 Asimismo, se intercalarán textos y documentos auténticos de actualidad con el fin 

de preparar al alumnado a la realización de la prueba PEBAU.  

 Cada profesor podrá completar con material complementario aquellos temas o 

unidades que estime oportuno, en todos los ámbitos de la lengua francesa. 

 

El estudio de las unidades propuestas está subordinado a las características propias 

de cada grupo. Como ya está descrito anteriormente el profesor/a ajustará las unidades y 

sus contenidos a cada grupo, atendiendo a diversos factores. 
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7.2.2 CONSIDERACIONES PREVIAS PARA SEGUNDO IDIOMA 

 

C´EST À DIRE! LYCÉE es también un material flexible y al igual que con el 

método de primera lengua extranjera, se podrá adaptar a las situaciones más variadas, por 

lo que las indicaciones que damos a continuación son a título meramente orientativo. 

Cada profesor decidirá cómo repartir la materia presentada en función del número de 

horas de las que dispone para impartir la asignatura, de si enseña francés como primera 

lengua extranjera o segunda lengua extranjera, del nivel de partida de su grupo de 

alumnos (principiantes o falsos principiantes), del número de alumnos que compone el 

grupo-clase, del perfil de aprendizaje de su grupo, de si los alumnos estudian en casa o 

no, de sus objetivos a largo plazo, etc.   

 Muy a grandes rasgos, se dan dos posibilidades: 

o En primero de bachillerato, el profesor dispone de las condiciones idóneas 

para abarcar C’EST À DIRE! LYCÉE A1, y se ve enteramente el método.  

o En segundo, utilizar C’EST À DIRE ! LYCÉE A2, con un ritmo más 

ligero, puesto que los alumnos ya están familiarizados con el idioma y con 

las técnicas de aprendizaje. 

o En cualquiera de los casos, lo idóneo, sería impartir 2 temas por trimestres, 

para ver enteramente el manual.  

Esto no dependerá sólo del número de horas de clase sino también de la opción 

metodológica de cada profesor y de la actitud de los alumnos. Las alternativas y sus 

combinaciones son casi infinitas, aunque todas giran en gran parte alrededor de una 

disyuntiva: correr más para dar un “aperçu” general de más contenidos (que se repasarán 

más adelante) o avanzar más pausadamente, buscando una mayor exposición a cada 

contenido, una mayor profundización y un mayor grado de adquisicón por parte de los 

alumnos. Unos podrán, por ejemplo: 

o Centrarse exclusivamente en los componentes básicos de papel (Libro y 

Cuaderno) o, al contrario, sacar el mayor provecho de elementos 

complementarios (elementos digitales, vídeos, elementos traídos por el 

profesor…). 
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o Centrarse en el aula en el Libro del alumno, trabajándolo con la TBI y 

explotando los vídeos y dejar el Cuaderno para el trabajo autónomo de los 

alumnos que más lo necesiten. 

 

7.2.3  TEMPORALIZACIÓN BÁSICA PARA AMBOS CURSOS:  

 

• Un trimestre: 2 unidades intercalando actividades complementarias dedicadas a la 

celebración de fiestas culturales o días internacionales (Chandeleur, día de la Paz, 

día de la mujer, día de la francofonía, etc) (ver más detalles en el apartado de 

actividades extraescolares y complementarias).  

o Primer trimestre (más largo) 

 Unidades 0 a 2 (ambas inclusive) 

o Segundo trimestre 

 Unidades 3 y 4 

o Tercer trimestre 

 Unidades 5 y 6.  

 

8 EVALUACIÓN 

 

8.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 
 La evaluación está en el corazón del currículo propuesto por la LOMCE, como se 

desprende de la propia tipificación de los contenidos: cada uno de los cuatro bloques de 

contenidos comprende, para cada conjunto de actividades, los criterios de evaluación y 

los estándares de aprendizaje evaluables entre los que existe una relación no unívoca 

debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística; esto supone que, para evaluar 

el grado de adquisición de las diversas competencias necesarias para llevar a cabo las 

acciones recogidas en cada uno de los estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse 

todos y cada uno de los criterios de evaluación descritos para la actividad 

correspondiente; a su vez, de los estándares de aprendizaje habrán de derivarse los 

correspondientes contenidos competenciales (estratégicos, socioculturales y 
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sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonológicos, y 

ortográficos) cuyo grado de consecución se evaluará aplicando los criterios respectivos. 

 

 La LOMCE (artículo 2) define los estándares de aprendizaje evaluables como 

concreciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de los 

aprendizajes y concretan mediante acciones lo que el alumno debe saber y saber hacer en 

cada asignatura. Deben permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Tienen que ser 

observables, medibles y evaluables ya que contribuyen y facilitan el diseño de pruebas 

estandarizadas y comparables. 

 

 La evaluación, entendida como parte integrante del proceso de educación, orienta 

de forma permanente los procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo que contribuye a la 

mejora del rendimiento de ambos. Para que resulte eficaz, esta evaluación debe ser 

continua y estar atenta a la evolución del desarrollo del alumno, tanto en el plano 

intelectual, como afectivo y social. 

 

 El carácter continuo de la evaluación implica la utilización de técnicas, 

procedimientos e instrumentos diversos para llevarla a cabo, que podrán incluir la 

autoevaluación y la coevaluación, deberán permitir la constatación de los progresos 

realizados por cada alumno y alumna, teniendo en cuenta su situación inicial y atendiendo 

a la diversidad de capacidades, actitudes, ritmos y estilos de aprendizaje.  

 

 Asimismo, por su carácter formativo, la evaluación deberá servir para orientar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que mejor favorezcan la adquisición de las 

competencias básicas y la consecución de los objetivos educativos. 

 

 En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o de una 

alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas 

medidas se adoptarán y aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se 

detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes 

imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 

8.2 PROCESO DE EVALUACIÓN. 
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Siguiendo siempre la misma Instrucción, en la evaluación del alumno:  

 a) Se atenderá prioritariamente a su madurez académica en relación con los 

objetivos y las competencias propias de cada enseñanza. 

 

 b) Se valorará el aprovechamiento del alumnado durante todo el período y los logros 

de aprendizaje que se hayan producido mediante la recopilación de evidencias y los 

registros de seguimiento de las tareas. 

 

 c) Se registrarán observaciones con las evidencias obtenidas, identificando los 

aspectos que han sido adquiridos y aquellos sobre los que el alumnado ha presentado 

mayores dificultades. 

 

 d) Se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, formularios, 

presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de 

observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación 

y a las características específicas del alumnado. 

 
Además debe ser coherente con nuestros principios metodológicos y, como tal, adopta 

diversas formas según su finalidad.  

 

Evaluación inicial 

La evaluación inicial permite al profesor establecer el perfil de su clase y ajustar 

su proyecto pedagógico. Por lo tanto, se realizará una prueba de nivel si no se conoce el 

perfil del alumnado para tener un punto de partida que se ajuste a la realidad del grupo-

clase.   

 

Evaluación continua y formativa 

La evaluación continua es probablemente la más importante para el proceso de 

enseñanza / aprendizaje. Más que un “control” de los alumnos, supone un 

“acompañamiento” y una ayuda que garantiza su progreso.  

Es además una evaluación formativa, que permite medir progresivamente las 

adquisiciones y hacer evolucionar la dinámica del aprendizaje forma parte integrante del 

desarrollo pedagógico. 
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La evaluación continua tiene varias características: 

o Es exhaustiva: 

• Al final de cada unidad, se realiza un “bilan” a modo de repaso con 

actividades de refuerzo y consolidación.   

o Adopta formas diversas: 

• Es lúdica, porque los juegos desdramatizan el error y el propio concepto 

de evaluación. 

• Es más formal con ejercicios y puntuación.  

• Al final de cada unidad alumno y profesor pueden comprobar si están 

preparados para pasar a la siguiente, y decidir acciones colectivas o 

individuales para remediar cualquier problema.   

o Solicita la participación de los alumnos: a través de la auto-evaluación y de la co-

evaluación: 

• Auto-evaluación: es el fomento de la auto-reflexión. Se hace partícipe al 

alumno de la evaluación de su aprendizaje, se siente parte del proceso 

realizando actividades que le hacen reflexionar sobre su propio progreso 

en distintos aspectos de la lengua. No se trata tanto de que el alumno se 

corrija o se ponga él mismo una nota sino de que aprenda a valorar sus 

progresos y tome conciencia del modo en que los ha conseguido. 

• Co-evaluación: al principio del aprendizaje, y sobre todo con pre-

adolescentes, un método mixto (reflexión individual que luego se 

comparte en la clase. 

o Es positiva e integradora: 

• La evaluación continua no está concebida para castigar sino para animar, 

estimular. 

• Cuando se trata de medir competencias de comunicación, la comunicación 

es la prioridad: en las primeras fases, la corrección formal está al servicio 

de la misma y no es un fin en sí misma. De esta manera, en determinadas 

actividades podrá obtener mejor resultado un alumno que cometa faltas 
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por “arriesgar” que uno que no comete errores pero no envía un mensaje 

auténtico. 

• Una cierta corrección formal y el respeto de las normas lingüísticas básicas 

es necesaria para garantizar la comprensibilidad y la precisión del 

mensaje. Con tareas específicas, el profesor ayudará, a los alumnos con 

dificultades a alcanzar el nivel que estime necesario para su integración en 

el grupo y en la dinámica de la clase. 

• El tomar en consideración en el momento de evaluar las diferentes 

competencias por separado, así como los diferentes modos de aprender, 

ayudará a “equilibrar” el grupo, dando su oportunidad a la mayor parte de 

los alumnos posible. (Casi nadie es absolutamente malo “en todo”). 

o Es coherente: 

• No puede ser de otra manera cuando se fundamenta en esta propia 

programación y la definición inicial de estándares de aprendizaje 

evaluables. Los estándares de aprendizaje quedan incluidos como parte 

del currículo en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa y 

definidos como “especificaciones de los criterios de evaluación que 

permiten definir los resultados de los aprendizajes y concretan mediante 

acciones lo que los alumnos deben saber y saber hacer en relación con la 

asignatura. Deben ser observables, medibles y evaluables y permitir 

graduar el rendimiento o logro alcanzado”. 

 

Evaluación final sumativa 

La evaluación sumativa con calificación es una realidad escolar que va más allá 

de la necesidad de control administrativo: al término de una etapa de aprendizaje (fin de 

trimestre, en particular, o al finalizar una unidad integrada), ayuda al alumno a medir sus 

progresos. A identificar sus puntos fuertes y sus puntos débiles, incluso a establecer con 

su profesor un contrato de “resolución de problemas”.  

 

• Evaluaciones escritas y orales por competencias al finalizar cada unidad.  
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8.3  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 

 Según la Instrucción 10/2020 de 15 de junio,  se deberá contar con instrumentos de 

evaluación muy variados y hacer una valoración proporcional de los elementos básicos 

que intervienen en cada etapa educativa: elementos del currículo, seguimiento del proceso 

de aprendizaje, producción de tareas y trabajos, participación en las herramientas de 

comunicación y realización de pruebas de evaluación acordes al enfoque práctico 

empleado. Estos instrumentos podrán ser utilizados tanto en el marco de docencia 

presencial como de docencia no presencial, en el supuesto que se tuviera que llevar a cabo 

dicha modalidad. 

 

 Entendemos que la evaluación debe considerar fundamentalmente el grado de 

avance de cada alumno, para lo cual se debe disponer de instrumentos que permitan 

valorar sus progresos así como su implicación en el aprendizaje de la lengua extranjera. 

 

 Estos son los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar en relación con los 

criterios y los indicadores señalados en esta programación: 

 

- Pruebas orales, en forma de diálogos preferentemente. 

- Pruebas escritas incluyendo textos de comprensión y expresión escrita. 

- Test integrados en el cuaderno de ejercicios donde se puede valorar que el alumnado 

va adquiriendo todos los elementos contenidos en esta programación. 

- Observación diaria del trabajo en el aula, por medio de un registro individual del 

alumnado. 

- Trabajos voluntarios o extraordinarios. 

- Otros recursos que utilizaremos son los test orales tanto de comprensión como de 

expresión incluyendo la lectura en voz alta así como otros test para trabajar el léxico, 

para analizar los métodos de aprendizaje y la autoevaluación individual de los 

alumnos... 

- Lista de control (cuaderno del profesor donde registramos conductas y acciones del 

alumnado: participa/no participa; presente/ausente, etc.. ) 

- Escala de valores (rúbricas, dianas, etc.)  

 

 ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN COVID 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/otras_disposiciones/20/06/Instruccion%2010_2020%20sobre%20incio%20de%20curso%20ERG.pdf
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 También es conveniente utilizar diferentes estrategias de evaluación (combinar 

pruebas presenciales con telemáticas, exposiciones orales por videoconferencia, 

cuestionarios online, actividades escritas, etc.). La evaluación guardará una relación 

directa con la naturaleza y el enfoque de los contenidos, así como con los métodos 

pedagógicos utilizados. 

 

 

8.3.1 EVALUACIÓN EN LA ESO. PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS   

 

La evaluación de la asignatura debe coincidir con la estructura de los contenidos 

y de los criterios de evaluación (con sus indicadores de estándares de aprendizaje) y es 

por eso que la evaluación será aplicada a los cuatro bloques que dividen nuestra materia.  

Además, cada criterio sirve para valorar el desarrollo de las competencias y el alcance de 

los objetivos.  

 

*VÉASE en el ANEXO I el mapa de relaciones curriculares de todos los niveles de la 

ESO.  

 

Por lo tanto, cada criterio de evaluación tiene aplicado una ponderación y cada 

bloque de contenido tiene el mismo peso (25%). De manera que al final del curso, el 

alumnado tendrá una calificación correspondiente a cada criterio y a cada bloque de 

contenidos.  

 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales (25%) 

Se evaluará la comprensión de textos orales en la observación sistemática del aula y a 

través de pruebas formales. 

 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción (25%) 

Se evaluará la producción de textos orales en la observación sistemática del aula y a través 

de pruebas formales. 

 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos (25%) 

Se evaluará la comprensión de textos escritos en la observación sistemática del aula y a 

través de pruebas formales. 
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BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción (25%) 

Se evaluará la producción de textos escritos en la observación sistemática del aula y a 

través de pruebas formales. 

 

 La nota extraída de la aplicación de estos criterios de calificación será la nota del 

trimestre correspondiente. 

 Los criterios de calificación indicados podrían modificarse siempre que se realicen 

modificaciones en la programación de la materia. 

 Se considerará como aprobado aquel examen que alcance un 50% de su valor total. 

 

Para calcular la media trimestral de las notas obtenidas en cada criterio, usamos las 

siguientes tablas: 
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NIVEL:  1º ESO U1 U2 U3 U4 U5 U6

CRITERIOS: crit valor eval crit valor eval crit valor eval crit valor eval crit valor eval crit valor eval

CO 1.1 6 10 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1

1.2 2 3,33 X 1 X 1

1.3 2 3,33 X 1 X 1

1.4 1 1,67 X 1

1.5 1 1,67 X 1

1.6 1 1,67 X 1

1.7 1 1,67 X 1

1.8 1 1,67 X 1 15 : total CO

EO 2.1 6 10 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1

2.2 1 1,67 X 1

2.3 1 1,67 X 1

2.4 1 1,67 X 1

2.5 2 3,33 X 1 X 1

2.6 1 1,67 X 1

2.7 1 1,67 X 1

2.8 1 1,67 X 1

2.9 1 1,67 X 1 15 : total EO

CE 3.1 6 10 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1

3.2 1 1,67 X 1

3.3 2 3,33 X 1 X 1

3.4 1 1,67 X 1

3.5 1 1,67 X 1

3.6 2 3,33 X 1 X 1

3.7 1 1,67 X 1

3.8 1 1,67 X 1 15 : total CE

EE 4.1 6 10 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1

4.2 1 1,67 X 1

4.3 1 1,67 X 1

4.4 1 1,67 X 1

4.5 2 3,33 X 1 X 1

4.6 2 3,33 X 1 X 1

4.7 1 1,67 X 1

4.8 1 1,67 X 1 15 : total EE

60 100 10 10 10 10 10 10
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NIVEL:  2º ESO U1 U2 U3 U4 U5 U6

CRITERIOS: crit valor eval crit valor eval crit valor eval crit valor eval crit valor eval crit valor eval

CO 1.1 6 10 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1

1.2 2 3,33 X 1 X 1

1.3 2 3,33 X 1 X 1

1.4 1 1,67 X 1

1.5 1 1,67 X 1

1.6 1 1,67 X 1

1.7 1 1,67 X 1

1.8 1 1,67 X 1 15 : total CO

EO 2.1 6 10 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1

2.2 1 1,67 X 1

2.3 1 1,67 X 1

2.4 1 1,67 X 1

2.5 2 3,33 X 1 X 1

2.6 1 1,67 X 1

2.7 1 1,67 X 1

2.8 1 1,67 X 1

2.9 1 1,67 X 1 15 : total EO

CE 3.1 6 10 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1

3.2 1 1,67 X 1

3.3 2 3,33 X 1 X 1

3.4 1 1,67 X 1

3.5 1 1,67 X 1

3.6 2 3,33 X 1 X 1

3.7 1 1,67 X 1

3.8 1 1,67 X 1 15 : total CE

EE 4.1 6 10 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1

4.2 1 1,67 X 1

4.3 1 1,67 X 1

4.4 1 1,67 X 1

4.5 2 3,33 X 1 X 1

4.6 2 3,33 X 1 X 1

4.7 1 1,67 X 1

4.8 1 1,67 X 1 15 : total EE

60 100 10 10 10 10 10 10
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NIVEL:  3º ESO U1 U2 U3 U4 U5 U6

CRITERIOS: crit valor eval crit valor eval crit valor eval crit valor eval crit valor eval crit valor eval

CO 1.1 6 10 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1

1.2 2 3,33 X 1 X 1

1.3 2 3,33 X 1 X 1

1.4 1 1,67 X 1

1.5 1 1,67 X 1

1.6 1 1,67 X 1

1.7 1 1,67 X 1

1.8 1 1,67 X 1 15 : total CO

EO 2.1 6 10 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1

2.2 1 1,67 X 1

2.3 1 1,67 X 1

2.4 1 1,67 X 1

2.5 2 3,33 X 1 X 1

2.6 1 1,67 X 1

2.7 1 1,67 X 1

2.8 1 1,67 X 1

2.9 1 1,67 X 1 15 : total EO

CE 3.1 6 10 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1

3.2 1 1,67 X 1

3.3 2 3,33 X 1 X 1

3.4 1 1,67 X 1

3.5 1 1,67 X 1

3.6 2 3,33 X 1 X 1

3.7 1 1,67 X 1

3.8 1 1,67 X 1 15 : total CE

EE 4.1 6 10 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1

4.2 1 1,67 X 1

4.3 1 1,67 X 1

4.4 1 1,67 X 1

4.5 2 3,33 X 1 X 1

4.6 2 3,33 X 1 X 1

4.7 1 1,67 X 1

4.8 1 1,67 X 1 15 : total EE

60 100 10 10 10 10 10 10

 



8.4 EVALUACIÓN EN BACHILLERATO 
 

La calificación de la nota final se determinará teniendo en cuenta las notas 

obtenidas en cada evaluación, de acuerdo con la siguiente distribución: 

        -La nota de la 1ª evaluación tendrá un valor del 20% de la nota final. 

        -La nota de la 2ª evaluación tendrá un valor del 30% de la nota final. 

        -La nota de la 3ª evaluación tendrá un valor del 50% de la nota final. 

Los criterios de calificación tienen la siguiente ponderación. 

70% Nota media de: 

- Exámenes de cada unidad, que incluirán cuatro partes: gramática, comprensión 

escrita, comprensión oral y expresión escrita.  

- Controles (verbos, léxico y/u otros contenidos).  

- Expresión oral (fluidez y pronunciación), valorada en lecturas e intervenciones 

de clase, exposiciones, diálogos. 

- Proyectos al finalizar una Unidad.  

 

20% Trabajo diario, tanto en casa (deberes) como en clase (ejercicios). 

 

10% Actitud: interés, participación, respeto a las personas y al material, trabajos 

voluntarios, etc. 

 

Se realizarán un mínimo de dos pruebas escritas trimestrales correspondientes a 

las unidades del método, que incluirán ejercicios de gramática, comprensión escrita, 

comprensión oral y expresión escrita . 

Se realizará una observación continuada y personalizada, tomando nota de las 

dificultades y mejoras del alumnado a lo largo de todo el curso que se registrarán el 

cuaderno del profesor (listas de control, listas de cotejo).  

Por tanto, para superar el área de francés se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

• Asistencia a clase, un alumno que no asiste a clase regularmente no puede seguir 
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la materia. En caso de enfermedad debe justificar las faltas y ponerse al día. 

• Traer cada día el material necesario: libro de texto, cuaderno de ejercicios, etc.. 

• Respetar las normas de clase, a los compañeros y al profesor, objetivo que es 

prioritario en el centro. 

• Trabajar diariamente en casa el tiempo necesario para realizar los ejercicios 

encomendados y estudiar los contenidos que se van trabajando. 

• Prestar atención en clase, preguntar dudas, mostrar interés por la asignatura. 

• Demostrar en las diferentes pruebas orales y escritas que se han superado los 

objetivos mínimos del área. 

 

 

8.5 EVALUACIÓN DEL DOCENTE 
 

No debemos olvidar que el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado 

como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. Para estos últimos se 

evaluará la eficacia de los métodos y estrategias didácticas empleadas por el profesorado 

para los aprendizajes tanto presenciales como a distancia mediante indicadores de logro. 

En caso de que los resultados de aprendizaje del alumnado se evidencien 

significativamente inferiores a los habituales se estudiarán los motivos, dando lugar a la 

puesta en marcha de otras metodologías a emplear con este alumnado. 

 

A modo de modelo, se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación de 

la práctica docente: 
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 262 
 

MATERIA: CLASE: 

PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Los objetivos didácticos se han formulado en 

función de los estándares de aprendizaje 

evaluables que concretan los criterios de 

evaluación. 

  

La selección y temporalización de contenidos 

y actividades ha sido ajustada. 
  

La programación ha facilitado la flexibilidad 

de las clases, para ajustarse a las necesidades e 

intereses de los alumnos lo más posible. 

  

Los criterios de evaluación y calificación han 

sido claros y conocidos por los alumnos, y han 

permitido hacer un seguimiento del progreso 

de estos. 

  

La programación se ha realizado en 

coordinación con el resto del profesorado. 
  

DESARROLLO 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una 

introducción sobre el tema para motivar a los 

alumnos y saber sus conocimientos previos.  

  

Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto 

y justificado el plan de trabajo (importancia, 

utilidad, etc.), y han sido informados sobre los 

criterios de evaluación. 

  

Los contenidos y actividades se han 

relacionado con los intereses de los alumnos, y 

se han construido sobre sus conocimientos 

previos. 

  

Se ha ofrecido a los alumnos un mapa 

conceptual del tema, para que siempre estén 

orientados en el proceso de aprendizaje. 
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9 TEMAS TRANSVERSALES Y PROGRAMAS (plan de 

igualdad, Escuela espacio de Paz, INNICIA, Forma Joven, 

Aula de Cine y Erasmus +)  

9.1 TEMAS TRANSVERSALES, PLANES Y PROGRAMAS.  
 

263 
 

Las actividades propuestas han sido variadas 

en su tipología y tipo de agrupamiento, y han 

favorecido la adquisición de las competencias 

clave. 

  

La distribución del tiempo en el aula es 

adecuada. 
  

Se han utilizado recursos variados 

(audiovisuales, informáticos, etc.). 
  

Se han facilitado estrategias para comprobar 

que los alumnos entienden y que, en su caso, 

sepan pedir aclaraciones. 

  

Se han facilitado a los alumnos estrategias de 

aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar 

información, cómo redactar y organizar un 

trabajo, etcétera. 

  

Se ha favorecido la elaboración conjunta de 

normas de funcionamiento en el aula. 
  

Las actividades grupales han sido suficientes y 

significativas. 
  

El ambiente de la clase ha sido adecuado y 

productivo. 
  

Se ha proporcionado al alumno información 

sobre su progreso. 
  

Se han proporcionado actividades alternativas 

cuando el objetivo no se ha alcanzado en 

primera instancia. 

  

Ha habido coordinación con otros profesores. 
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 Los temas transversales, aunque no sean contenidos disciplinares, se incluyen en 

actividades de enseñanza de esta programación didáctica en las etapas de ESO y de 

Bachillerato y así como en la vida diaria de los centros integrándose de forma equilibrada 

y natural.  

 La Ley Orgánica de Educación (LOE /2006) recoge entre los principios y fines de 

la educación la “transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad 

personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la 

igualdad, el respeto y la justicia” y el Art. 39 de la LEA 17/2007 los concreta en valores 

cívicos y éticos como la cultura de paz, el desarrollo sostenible, la utilización del tiempo 

de ocio, el desarrollo de hábitos de consumo y vida saludables, la introducción de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 El idioma introduce fácilmente entre sus contenidos el tema de lo valores. El hecho 

de presentar la realidad de la vida diaria como marco para desarrollar la producción oral 

y escrita, a la vez que la comprensión lectora, potencia la aparición de unos elementos 

que apoyen los contenidos lingüísticos, como ocurre en cierta medida con los aspectos 

socioculturales. A diferencia de éstos, más característicos del país y de la lengua que es 

objeto de estudio, los valores (temas transversales) abarcan un ámbito mucho más amplio 

y general, y se pueden tratar de forma diversa. En una misma unidad es posible encontrar 

distintos temas de transversalidad, incluso de forma pasiva en una ilustración, textos, 

ejercicios de escucha, ejercicios de gramática y a su vez, un mismo tema puede aparecer 

en varias unidades. 

 

 Se tratan pues de aspectos básicos para la formación integral del alumnado, 

indispensables en la sociedad actual... Como su nombre indica deben hacerse presentes a 

través de los distintos contenidos que configuran la programación. En general no se trata 

de ampliar el temario sino de añadir importantes facetas a la hora de enfocar los temas. 

Es cierto que cualquier área da pie para incorporar los temas transversales, pero también 

es cierto que unas ofrecen más posibilidades que otras. En nuestro caso servirán para 

introducir vocabulario específico de dichos temas y para que cada alumno pueda emitir 

su opinión en lengua francesa (por ejemplo en 4o ESO o 2o de Bachillerato) o representar 

pequeños teatrillos para practicar la lengua oral.  

 

 Los principales temas transversales son: 
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 EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA:  

 

 Será la base y el punto de referencia en torno al que giran los temas transversales y 

estará presente en todos los temas. Fórmulas de cortesía, el respeto a los demás tanto en 

clase como en trabajos de grupos, las relaciones entre alumno – profesor o alumno-

compañeros, vocabulario de la familia, escribir postales, cartas, invitaciones, hacer 

diálogos, pluralidad de culturas que habitan en Francia a través del carteo con alumnos 

franceses, tolerancia hacia los demás y otras culturas.  

De esta manera, los alumnos tendrán la oportunidad de conocer y de demostrar un 

respeto por las diferencias culturales, con una mentalidad abierta ante costumbres 

distintas a las nuestras. 

 EDUCACIÓN PARA LA PAZ:  

Un aspecto fundamental para alcanzar la meta de un mundo sin conflictos entre 

naciones es educar a las nuevas generaciones en el respeto a otras sociedades distintas de 

la propia y resaltar el entendimiento entre los individuos que las componen. Francia se 

muestra en los materiales como una realidad sociogeográfica plural, y representa un 

ejemplo de convivencia armónica, al convivir en ella pacíficamente personas de 

nacionalidades, razas y religiones muy diferentes entre sí. 

Será considerado como una consecuencia de la justicia. No se trata de un 

pacifismo neutro, o airado, sino activo y responsable, en el que está implicada la propia 

libertad que estará limitada por la libertada de los demás creando un ambiente en clase de 

trabajo y respeto. Se verán bibliografías de personajes ilustres y representativos de la paz. 

 Por ello, nuestro Departamento participara también en el PROGRAMA 

“ESCUELA ESPACIO DE PAZ”. 

 

 

 EDUCACIÓN PARA LA SALUD:  

 

 Se orientará en el sentido de salud física, biológica, mental y social, sin omitir las 

prácticas que inciden negativamente en la salud. Se trabajará el vocabulario del deporte, 
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de la alimentación. Se harán dietas equilibradas. Simularemos ir al médico por alguna 

dolencia. Hablaremos del ocio y del tiempo libre. 

 

 Por ello, nuestro Departamento participará también en el PROGRAMA “FORMA 

JOVEN” promulgando la importancia de la actividad física y del deporte, así como un 

estilo de vida saludable a través de diversas actividades y textos de concienciación. 

 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL: 

Se resalta la necesidad del respeto al medio ambiente mediante la reflexión sobre las 

situaciones que pueden tener consecuencias adversas para el mismo. Tal reflexión 

constituye una llamada de atención a los alumnos sobre estas situaciones causadas por el 

hombre y perjudiciales para él y que es necesario corregir, a fin de despertar en ellos una 

mayor conciencia ecológica. 

No obstante, no se referirá sólo al ámbito de la naturaleza, en general, sino que tendrá 

en cuenta los ámbitos más cercanos y concretos en los que se mueven las personas: la 

localidad, el barrio, la casa, el colegio... Esta se trabajará a través del vocabulario. Se 

verán textos que hablen de la protección al paisaje o la ecología despertando de esta 

manera una curiosidad por el entorno y la naturaleza como las reservas naturales. 

Daremos importancia a nuestro patrimonio, tradiciones, a través de actividades como la 

descripción de nuestro pueblo, presentaciones en power point de alguna región 

francófona…  

 

 EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE LOS 

SEXOS: 

 

  Se perseguirá eliminar cualquier tipo de discriminación o intolerancia, no solo en 

el plano de las ideas sino, y sobre todo en el de las conductas personales y sociales, 

reflejadas en el vivir diario, en los medios de comunicación, en lo centros de trabajo, en 

los lugares de ocio... dando una Educación no sexista.  
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 Se ayudará a descubrir la dimensión afectiva de la relación sexual y a rechazar 

conductas sexistas tanto en los medios de comunicación como en el medio familiar, 

escolar y social, pero sobre todo en el entorno de la clase asumiendo pautas de conductas 

integradoras y respetuosas de la diversidad por razón de sexo.  

 

 Se trabajará a través de distintas actividades que pondrá al alumnado en situaciones 

reales como hacer una receta, describir las tareas del hogar que realiza en su casa, la 

lectura y la expresión de su punto de vista sobre textos como el velo islámico, teatrillos 

distintos donde su jefe puede ser una mujer, entrevistas de trabajo, en las bibliografías 

veremos tanto mujeres como hombres francófonos celebres de la historia. Se participará 

en la campaña de concienciación del centro, realizando un mural hecho con eslóganes de 

todo el alumnado. Se harán trabajos de investigación sobre mujeres que cambiaron el 

curso de la historia.  

 

 

 EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR  

 

La reflexión sobre este tema se inicia a partir de situaciones que puedan resultar 

familiares para los alumnos. Las situaciones planteadas conducen a una reflexión sobre 

el hábito de consumo y la necesidad de hacerlo de manera sensata.  comprando sólo 

aquello que necesitamos, sin necesidad de derrochar medios por un afán desmedido de 

consumo. 

Teniendo en cuenta la sociedad actual, que no sólo fabrica productos, sino 

consumidores. Simularemos ir de compras inculcando al alumno cierta responsabilidad 

como consumidor, haremos eslogan, publicidad de algún producto. 

Por ello, nuestro Departamento participara también en el PROGRAMA EDUCATIVO 

INNICIA CULTURA EMPRENDEDORA.  

 

 EDUCACIÓN VIAL 

 

La educación vial se trata desde tres ángulos diferentes: peatones, usuarios de 

transportes públicos y usuarios de transportes privados. Se busca hacer reflexionar a los 
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alumnos/as sobre las ventajas y desventajas de cada medio, así como sobre la necesidad  

de una actitud responsable, ecológica y saludable en todo lo relativo a este tema. 

 Así, se abordará desde las normas de circulación y las consecuencias que se derivan 

de su incumplimiento, así como desde los conocimientos teóricos que aporta la ciencia. 

Se harán ejercicios como saber indicar el camino, vocabulario vial, expresiones para 

prohibir. 

 

 

 EDUCACIÓN PARA EUROPA Y EL RESTO DEL MUNDO: 

 

  Se estudiarán los símbolos de diferentes países, la francofonía, ciudades francesas 

y otras francófonas, fiestas y celebraciones. Se hará un pequeño diccionario de Navidad. 

Haremos crêpes en la “Chandeleur” entre otros. Así como se tratará aspectos relacionados 

con nuestra cultura andaluza:  

 

- Comparación de los aspectos socioculturales trabajados de la cultura francófona 

con los españoles y andaluces : horarios, modos de vida, ocio, costumbres, 

etc....) 

- Comparación de las estructuras gramaticales, lexicales y fonéticas del Francés 

con las del español y la modalidad lingüística andaluza. 

- Trabajo con aspectos geográficos y culturales de Andalucía en francés (describir 

las características y oferta cultural de la Comunidad y de Málaga  y de sus 

tradiciones etc...) 

Por ello, nuestro Departamento participará también en los proyectos "AULA DE CINE",  

y “PLAN DE IGUALDAD” y ERASMUS + que se llevarán a cabo este curso en nuestro 

centro.  

9.2 ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES DE EDUCACIÓN Y 

PROMOCIÓN PARA LA SALUD (COVID 19) 
 

Se recogen en este apartado las actividades interdisciplinares de educación y 

promoción para hacer del alumnado un agente activo y competente en la prevención y 

mejora de su salud y de la comunidad educativa. 

 
- 1º ESO 
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o Elaboración de señalizaciones respecto a la organización y 

funcionamiento del centro en tiempo de COVID 19 en francés para 

ponerlos en las distintas instalaciones del centro . (carteles: circular a la 

derecha/ izquierda; desinfectarse las manos, mantener la distancia, etc.)  

 

-  2º ESO  

o Creación de cartel con las normas de clase en tiempo de pandemia (- no 

mover las mesas, desinfectar antes de sentarse, lavarse las manos, 

mantener puesta la mascarilla, etc) 

 

- 3º ESO  

o Elaboración de un manual digital incluyendo lo más relevante del 

protocolo COVID 19 (con la aplicación Book Creator)  

 
- 4º ESO  

o Publicación de videoclips y canciones sobre COVID y elaboración de 

cuestionarios en línea (con google forms) para compartirlo en el mural de la 

aplicación PADLET sobre el tema Covid19, donde todo el alumnado puede 

opinar, responder y participar a las distintas actividades propuestas por sus 

compañeros.    

 

- BACHILLERATO 

o Lecturas de documentos reales (artículos de prensa, revistas) sobre el tema 

COVID 19  y producción de reseñas, resúmenes, artículos para publicarlos en el 

mural sobre COVID 19 con la aplicación PADLET y así complementar las 

canciones propuestas por los alumnos de 4ºESO.  

 

OTRAS PROPUESTAS (niveles y grupos por determinar)  

 

o Elaboración de vídeos (cortos) representando escenas de la vida diaria afectada 

por la pandemia. 

 

o Grabación de audio, (publicidad para comprar mascarilla, geles, etc; simulación 

de últimas noticias sobre COVID19)    

 

o Fichas pedagógicas sobre el tema COVID para trabajar los 4 bloques de 

contenidos (sobre el léxico de las partes del cuerpo, dolencias, enfermedades y 

síntomas, etc.) 

 
o Exposición de fotografías de la vida diaria en situación extraordinaria de 

COVID 19 con una breve descripción.  

 

o Elaboración de un videoclip con mensajes esperanzadores y de ánimo en caso 

de confinamiento para publicarlo en la página web del instituto.  

Cabe destacar que se va a dar la mayor difusión posible de todos los proyectos tanto en 

Internet a través de las aplicaciones, como en las aulas, pasillos y classroom como 

campaña de concienciación.   
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10  PLAN DE LECTURA: COMO CONTRIBUYE LA 

ASIGNATURA DE FRANCÉS AL FOMENTO DE LA 

LECTURA? 

 
Resulta de suma importancia la contribución que debemos hacer al Proyecto 

Lingüístico de Centro y al Plan de Trabajo de Biblioteca, ya que, según la Instrucción 

de 24 de julio de 2013: "en la sociedad de la información y el conocimiento se requiere 

que las bibliotecas escolares se conviertan en centros de recursos de lectura, información 

y aprendizaje, en entornos educativos específicos integrados en la vida de la institución 

escolar que apoyan al profesorado en el ejercicio de sus prácticas de enseñanza y facilitan 

al alumnado el aprendizaje de los contenidos curriculares, así como la adquisición de 

competencias y hábitos de lectura, en una dinámica abierta a la comunidad educativa". 

 

Para ello, a nivel de centro se llevarán a cabo varias actividades con dos grandes 

finalidades: 

- Potenciar la lectura, con la dinamización de la biblioteca y celebración de 

efemérides como el día del libro, para situar al libro y la lectura en el primer 

plano de actualidad, recordando a los ciudadanos la importancia de los libros 

como instrumentos para producir cultura.   

 

- Favorecer un adecuado tratamiento de la información utilizando diversos 

instrumentos convencionales y digitales de recogida y tratamiento de la misma, 

promoviendo procesos cognitivos de orden superior. 

 

 

10.1 PLAN LECTOR DEL DEPARTAMENTO 
 

Dentro de los principios metodológicos del departamento, consideramos muy 

importante fomentar la lectura en francés. Proponemos, pues, el siguiente plan de 

actuación:  

- Libros de lectura obligatoria en todos los grupos con Francés Primer Idioma . 

En dichos grupos, se leerán en clase algunos capítulos y se realizará una prueba 

de comprensión lectora. 
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- Lectura en clase en voz alta con una entonación, pronunciación, ritmo y 

velocidad apropiados al nivel, de los enunciados de los ejercicios, de textos y 

diálogos que aparecen en el manual del alumnado, así como de otros materiales 

en formato papel y digital. 

-  Ejercicios obligatorios de comprensión lectora en los que se exigirá la capacidad 

de extraer tanto información general como específica. 

- Se potenciará la valoración de las creaciones más literarias (poesía y cuentos) 

- Todas las lecturas que a título individual quiera hacer cualquier alumno como 

disfrute y sin ningún tipo de tarea pero sí tenerlo en cuenta a la hora de evaluarlo. 

-  Búsqueda en Internet de información en francés sobre temas vistos en clase, 

utilizando: Noticias de prensa y artículos periodísticos adaptados a los alumnos.  

- Exposiciones orales de nivel básico sobre los temas vistos en clase o bien con         

motivo de la celebración del día del libro. 

- Las actividades de comprensión lectora ofrecen además al alumno la 

oportunidad para desarrollar estrategias lectoras. 

Por otro lado, las actividades que se realizan durante la lectura tienen como objetivo 

ayudar a los alumnos a que desarrollen destrezas de lectura rápida, de localización de 

determinada información gracias a una rápida pasada por el texto y de lectura detallada 

para obtener una información más precisa. 

Para fomentar el hábito lector hemos de saber encontrar el equilibrio entre la 

imposición y la invitación a leer. Las lecturas elegidas deben adecuarse al nivel educativo 

y al grado de madurez del alumno. 

Este Departamento utilizará la lectura para el mejor desarrollo de la competencia 

lingüística y la comunicación. Queremos emplear la lectura como transmisión de valores 

culturales. 

A través del fomento de la lectura lucharemos contra las deficiencias en la 

comprensión lectora que en muchas ocasiones puede ser la base del fracaso escolar. 
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Entendemos la lectura como un pilar básico de la formación integral del alumno de 

ahí la necesidad de un esfuerzo continuado encaminado al desarrollo de la competencia 

lectora. 

Haremos comprender al alumno que el uso privado de la lectura es un medio para 

satisfacer los intereses personales en el ocio y en la relación con otras personas. 

En cuanto al caso de la lectura en voz alta, valoraremos la corrección fonética, la 

fluidez, la velocidad lectora, la entonación, la pronunciación clara y el registro adecuado. 

El profesor propondrá, según el caso, lectura en voz alta o lectura silenciosa 

fundamentalmente sobre textos narrativos discontinuos. 

Algunas de las actividades que siguen a la actividad lectora y que tienen como fin 

interiorizar la lengua e integrar la competencia desarrollada con las restantes 

competencias   son: redactar un texto similar, emplear el vocabulario del texto en otras 

actividades, (juegos de rol…), deducir la idea principal del texto ( con o sin ayuda), 

organizar jerárquicamente la información del texto, responder a preguntas planteadas, 

saber identificar las partes y de qué trata cada parte. 

 

10.2 LA CIVILIZACIÓN O CULTURA FRANCÓFONA 
 

Estas se darán a conocer tanto a través de los textos del libro del alumno como a 

través de todo el material aportado por el profesor que puede consistir en: 

 Documentos auténticos como folletos de publicidad, trípticos de turismo  

 Textos con la historia de las distintas celebraciones francesas: como pueden 

ser las Navidades, la Candelaria con las crêpes, San Valentín,“poisson 

d´avril”, la  Pascua con los huevos de chocolate… 

 Visualización de películas francesas 

 Visualización de documentales sobre regiones de Francia, monumentos 

importantes, ciudades concretas …. 
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 Utilización de internet que se utiliza como gran ventana abierta al mundo 

donde para entrar en distintas páginas de interés: información de todo tipo, 

recetas, ciudades, regiones, canciones, vídeos …  con el aliciente de ver 

fotos de cualquier tema que se esté estudiando.   

La literatura francesa se estudia a diferentes niveles a través de algunos textos o 

poesías que están en el libro del alumno, así como material complementario que aporta el 

profesor. 

Antes de asistir a una obra de teatro, se trabaja sobre el autor de la misma, su vida, 

obras, época …. 

El Departamento de Francés participará en colaboración con el equipo de biblioteca 

para la difusión de lecturas francófonas así como la celebración de días relevantes (día 

del libro, aniversarios de autores, lecturas de poemas o fragmentos de autores franceses). 

 

10.3 OTRAS ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA LECTO-

ESCRITURA.  
 

El fomento de la lectura será potenciado principalmente a través de actividades o 

proyectos como los que siguen: 

- Poesías, rimas y retahílas, acrósticos, caligramas… 

- Técnicas creativas 

- Celebración del día del libro…. 

- Ejercicios y juegos de pronunciación, dicción, ritmo de palabras, onomatopeyas 

y textos breves. 

- Dramatizaciones, interpretando los personajes de las canciones o cuentos. 

- Lectura de mitos y leyendas de temas… 

- La lectura de cuentos, poesías, trabalenguas. 

- Invención y lectura de cuentos creados a partir de una idea base. 

- Creación de mini libros (con un folio A4)  

- Creación de cuentos para intercambios con otros grupos.  

- Creación de libros digitales (bookcreator) como una recopilación de caligramas 

elaborados por los alumnos.  

- Creación de guías de viaje o revistas digitales (CANVA).  
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La lectura constituye una herramienta fundamental para adquirir nivel de expresión 

y comprensión. 

La inclusión de trabajos interdisciplinares en Bachillerato resulta motivadores y 

necesarios. 

 

10.4 PROPUESTA DE LIBROS DE LECTURA POR NIVELES: 
 

Primero de ESO:  

- Lectura de los textos propuestos por el manual en el apartado:” Doc lecture”. 

- C'est chouette la vie! Giovana Tempesta (lectura adaptada de. Santillana.) 

- Jojo. Rachel Barnes . Santillana. 

-   Natacha et ses deux maisons. Geraldine Sweeney; Edit Longman 

 

Segundo de ESO:  

- Dans la maison bleue.  Lectures en français facile . Santillana. 

- La surprise. Anette Maxime ; Edit Longman 

- Les parents impossibles. Amanda rainger; Edit Longman 

- Le mauvais tour de Médor. Catherine Duval ; Edit Stanley Publishing  

- Le cadeau surprise. Valentine Balche ; Edit Oxford 

- Marcel et La Joconde. Stephen Rabley; Edit Longman 

 

Tercero de ESO:  

- Un voyage de rêve en France. Béatrice Job ; Edit Oxford 

- Le journal de Caroline. Ma ThérèseBougard. Edit Longman 

- Un quartier très « spacial ». Muriel Nathan-Deiller ; Edit Oxford  

- Enfermés. Anette Maxime ; Edit Longman 

- Le raccourci. Edit Stanley Publishing 

- lectura de varios capítulos de  Le petit Nicolas  
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Cuarto de ESO:  

- Le Comte de Monte-Cristo (lectura adaptada) 

- Le tour de France. Barbara tombs ; Edit Longman 

- La lettre de Cordoue, Thierry Gallier ; Edit Santillana Français  

- Nuit de tempête. Marie-Thérèse Bougard ; Edit Longman 

 

Bachillerato: 

- Le mystère du phare. Anette Maxime; Edit Longman 

- La veste noire. Évelyne Wilwerth. Edit Santillana Français. 

 

 

10.5  PROPUESTA DE TAREAS  
- Monográficos 

- Proyectos  

- Tareas tras la lectura como: 

o Realización de una ficha de lectura de los textos que correspondan y 

presentarla a los compañeros. 

o Prueba escrita en el caso de una lectura obligatoria al grupo-clase.  

11  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

 

Según el artículo 20 del decreto 111/16 por el que se ordena y organiza la ESO, se 

establece para la etapa de la educación Secundaria obligatoria el conjunto de actuaciones 

educativas de atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes 

capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones 

socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de 

facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y 

no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar la 

titulación de educación Secundaria obligatoria. 

 

La atención a la diversidad en la educación Secundaria obligatoria se organizará, con 

carácter general, desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el 

objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el 

logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa. 
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11.1  OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 

 1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, 

mostrando una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores. 

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

 3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada 

y con cierta autonomía. 

 4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los 

intereses del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento 

personal. 

 5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas 

de cohesión formal y coherencia textual. 

 6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua 

extranjera en actos de comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión 

sobre los propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 

conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

 8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso 

de las distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se 

dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

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

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

cultura del otro y el aprender a aprender. 

 10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier 

discriminación por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades 

sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente. 

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

lengua extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación. 

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

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

ser transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de 

otros contextos sociales. 
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 14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la 

lengua extranjera como medio de divulgación. 

 

11.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO 

 
 a) El alumnado que debe realizar el programa de refuerzo para la recuperación 

de los aprendizajes no adquiridos es aquel que ha promocionado de curso pero no ha 

superado la asignatura de Francés primera o segunda lengua extranjera del curso anterior 

y que denominamos como PENDIENTES (artículo 20.6b del decreto 111/16) 

 

 b) El alumnado de los planes específicos personalizados, que no ha 

promocionado de curso y que denominamos REPETIDOR es seleccionado tras haber 

detectado una serie de dificultades en el aprendizaje en el anterior curso, que han 

quedado recogidas en el informe individualizado. Además, tras la evaluación inicial del 

presente curso, estas deficiencias se mantienen. (artículo 20.6c del mismo decreto) 

 

 c) También se incluye dentro de este programa alumnado que presente 

dificultades en el aprendizaje al iniciarse el curso o a lo largo del curso así como el 

alumnado con necesidades educativas especiales. Para seleccionar este grupo se 

tendrá en cuenta la prueba inicial y la evolución propia a lo largo del curso. Este 

grupo es abierto y flexible: cada alumno tiene un ritmo propio y se mantiene en este 

programa hasta alcanzar los objetivos marcados en la programación para su nivel. El 

objetivo es superar las dificultades y que el alumnado alcance las competencias básicas. 

 

 

11.3 CRITERIOS PARA DETECTAR LAS DIFICULTADES: 

 

― No dominar las competencias básicas y, por tanto, no desarrollar la materia. 

― Dificultad para expresarse. 

― Desconocimiento de los aspectos más básicos del código de la lengua extranjera 

(morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación así como de 

los aspectos más básicos de la lengua nativa. 
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― Dificultad para expresar ideas y falta de coherencia y cohesión. Problemas para extraer 

información de textos escritos (competencia en comunicación lingüística) 

― Dificultad para manejar elementos matemáticos básicos para solucionar problemas o 

extraer información (competencia matemática) 

No hay dominio de las nuevas tecnologías para organizar y procesar información 

(competencia digital y tratamiento de la información) 

― No hay capacidad para elegir y sacar adelante proyectos individuales o colectivos. 

Falta la autoevaluación, la capacidad de marcarse metas y extraer conclusiones sobre las 

propias posibilidades. Falta la voluntad para superar las carencias (competencia social y 

ciudadana) 

― Dificultad para identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y no mostrar interés por conocerlos. 

 

 

11.4 PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS ( PENDIENTES) 

Incluimos el programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos para el alumnado que promocione sin haber superado todas las materias, según 

el artículo 20.6b del mismo decreto. 

  

La primera medida a tomar es poner en conocimiento tanto al alumnado como a 

sus tutores legales de su situación a principio de curso. Para ello, se publica tanto en la 

página WEB del instituto ieshuelin.com como en los tablones del pasillo la información 

relevante para dicha recuperación, también de manera personalizada y a través de 

PASEN.  

 

A continuación, se aporta la relación de alumnado del curso 2010-21 y la 

infografía publicada en la página Web, los pasillos del centro y en classroom.  

 

11.4.1 Relación de alumnos con francés pendiente de cursos anteriores 

 
ALUMNOS QUE DEBEN SER EVALUADOS POR LA PROFESORA MARÍA MANCERA:  
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- Miguel Aguilar (2ºESO) 

- Luis Fernando Alvarado (2ºESO) 

- Manuel Romero (2ºESO) 

- Yanira Guerrero (2ºESO) 

- Juan Andrés Lozano (2ºESO) 

- Marta Reyes (2ºESO)  

- David Rosa (2ºESO)  

- Francisco José Anillo (2ºESO)  

- Jairo Rosa (2ºESO) 

 

ALUMNOS QUE DEBEN SER EVALUADOS POR LA PROFESORA ANA RAMÍREZ:  

 

 

- María Díaz (3ºESO) 

- Iván Osadchuk (3ºESO) 

- Míriam Zambrano (3º ESO) 

 
ALUMNOS QUE DEBEN SER EVALUADOS POR LA PROFESORA SANTI RUEDA:  

 

 

- Jaime Berrocal (2ºESO).                         

- Rubén Bueno (2ºESO) 

- Inma Gavilanes (2ºESO) 

- Roua Kounja (2ºESO) 

- Grisel López (2ºESO) 

- Cristian Soler (2ºESO) 

- Natalya Baeza (2ºESO) 

 

- Karen Almendra (3º ESO) 

- María Ramírez (3º ESO) 

- Carlos Guevara (3º ESO) 

- Dominic Cano (3ºESO) 

- Macarena Fernández (3º ESO)  

 

- Alejandro García (4ºESO)  

- Marian Sánchez (4º ESO) 

- Cristina García (4ºESO)  

- Pedro Martínez (4º ESO)  

 

 

 

11.4.2 Infografía plan de pendientes: 
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RECUPERACIÓN DE FRANCÉS PENDIENTE DE 1º ESO- 2ºESO- 3ºESO  
 
 

¿QUIÉN? 

SI TENGO FRANCÉS ESTE CURSO 
ESCOLAR  

SI NO TENGO FRANCÉS ESTE CURSO ESCOLAR  

Mi seguimiento lo lleva a cabo mi 
profesora de francés.  

Mi seguimiento lo lleva a cabo la jefa de 
departamento, Santi rueda.  

 

¿CÓMO? 

1. Tengo que entregar a lo largo del curso y en la fecha prevista, los ejercicios 
correspondientes a los temas del primer y segundo trimestre, así como cualquier otro que 
el Departamento considere, en función de mis necesidades.  

La profesora encargada me devolverá los ejercicios corregidos para que yo pueda ver mis 
fallos y así no repetirlos el día de la prueba de Pendientes. 

2. Tengo que aprobar un examen por trimestre.  
 

 

¿QUÉ CONTENIDOS? 
ESO BACHILLERATO 

TEMAS 1 Y 2 para primer trimestre  
TEMAS 3 Y 4 para segundo trimestre  
del método de PARACHUTE (Santillana) 

TEMAS 1-2-3 para primer trimestre 
TEMAS 4-8-9 para segundo trimestre  
del método C´EST À DIRE LYCÉE (Santillana) 

 
¿CUÁNDO? 

PRIMER TRIMESTRE  SEGUNDO TRIMESTRE 

Entrega de actividades del 4 al 8 de 
noviembre  

Entrega de actividades del 25 al 29 de enero 

EXAMEN del 16 al 20 de noviembre EXAMEN del 8 al 14 de febrero 
 

¿DÓNDE? 

 ENTREGO LAS ACTIVIDADES… HAGO EL EXAMEN… 
EN CLASSROOM DE PENDIENTES DE 
FRANCÉS  

 Lugar aún por determinar 

 

¿QUÉ PASA SI SUSPENDO? 

Tengo la posibilidad de presentarme a un nuevo examen de recuperación de la parte que 
tengo suspensa durante el tercer trimestre.  
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Si finalmente no tengo la asignatura aprobada en junio, me queda la convocatoria 
extraordinaria de septiembre.  

 

SI QUIERO SABER MÁS 
Tengo toda la información detallada en CLASSROOM (código de acceso: 54uzrj5) donde mi 
profesora me puede resolver todas las dudas que tengo y el material que yo necesito para 
recuperar la asignatura.  
Así como todas las novedades, cambios y concreciones que corresponden a la materia.  

 

11.4.3 Plan de actuación   

 Al alumnado de E.S.O con el francés pendiente del curso anterior, se le ofrecerá la 

posibilidad de recuperar la materia pendiente a través de una prueba escrita de 

recuperación que se realizará durante el primer y segundo trimestre y a través de un 

sistema de cuadernillos: un cuaderno por trimestre que explicamos a continuación: 

Dado que pretendemos promover el esfuerzo, la responsabilidad y la constancia en el 

trabajo se fomentará la recuperación a través del sistema de cuadernillos que deberán ir 

completando a lo largo de los dos primeros trimestres. 

 

 Dichos cuadernillos de actividades serán elaborados por el Departamento. Se le 

entregará el cuadernillo al principio de cada evaluación siempre y cuando haya entregado 

el anterior a través de la plataforma Classroom, desde donde podrá descargarlo.  

 

En este curso, con la situación de pandemia, se recoge toda la información así 

como todo el material necesario en la plataforma Gsuite de Classroom, donde se ha 

invitado a todo el alumnado con este perfil así como las profesoras encargadas de los 

seguimientos.  

De esta manera, se pretende, además del seguimiento en clase, facilitar la entrega de los 

trabajos, responder a las dudas y mantenerse al día de todas las novedades al respecto del 

plan de Pendientes, así como evitar el contacto continuado tanto de personas de distintos 

grupos como de trabajos analógicos. Además, esto facilita la continuidad el programa en 

caso de confinamiento y docencia telemática.  

 

 Al alumnado que no tuviera dispositivos tecnológicos y no pudiera acceder a 

Classroom, se le entregará personalmente el cuadernillo y podrá solicitar ayuda por parte 

de su profesor para la realización de las actividades o durante los recreos que sean 

posibles. 
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  Este cuaderno se elaborará a partir de los contenidos y objetivos del nivel más 

básico siguiendo los contenidos del libro PARACHUTE de cada nivel.  

  Si el alumno cursa la asignatura en el año actual: El seguimiento lo llevará a cabo 

la profesora que le imparte clase. 

  Si el alumno no cursa la asignatura en el año actual: El seguimiento lo llevará a 

cabo la jefa de departamento (Santi Rueda). 

La profesora encargada corregirá los ejercicios y los entregará de nuevo al alumnado 

antes del examen de recuperación para que éste pueda ver y corregir sus errores con 

anterioridad a la prueba. 

Se realizará una prueba en cada trimestre con actividades muy similares a las del 

cuadernillo. El alumno deberá aprobar los dos exámenes para aprobar la materia.  

  En el caso de que el alumno curse la asignatura en el presente curso, puede tener 

integradas preguntas de recuperación en los exámenes ordinarias. 

 

  En el caso de que el alumno no curse la materia en este curso, deberá 

presentarse al examen de recuperación cuya fecha, hora y lugar será comunicado a 

través del CLASSROOM, calendario de PENDIENTES publicado en la página WEB del 

centro por parte de Jefatura de Estudios, además del tablón informativo en los pasillos 

del centro. .  

11.4.4 Contenidos mínimos a recuperar   

- Los contenidos mínimos de los siguientes temas: 0, 1, 2, 3, 4 del manual 

Parachute para la ESO (editorial Santillana).  

Teniendo en cuenta la situación de confinamiento durante el tercer trimestre del 

curso anterior, y que no se dieron la totalidad de los contenidos, se reforzarán los 

contenidos mínimos de los 4 primeros temas, excluyendo así los dos últimos del libro.  

 

CONTENIDOS MÍNIMOS EN 1º ESO:  

 

UNIDAD 1 UNIDAD 2 UNIDAD 3 UNIDAD 4 
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Saludar, 

presentarse y 

presentar a 

alguien. 

 

Expresiones de 

comunicación en 

clase. 

 

Los artículos 

definidos e 

indefinidos. 

 

 Los materiales de la 

clase. 

 

Los números de 0 a 69 

 

Los colores 

 

Describirse y 

describir a alguien. 

 

El género de los 

adjetivos regulares. 

 

Los verbos en –ER, 

être y Faire 

 

La frase négativa. 

 

 

Pedir y decir la 

fecha 

 

El verbo Avoir 

 

El género de los 

adjetivos de 

nacionalidad 

 

Pourquoi? Parce 

que 

 

Los días de la semana 

y los meses del año 

 

Los adjetivos 

posesivos 

 

    El imperativo 

 

     Las partes del 

cuerpo 

 

      Los números de 

70 a 1000 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS EN 2º ESO:  

 

UNIDAD 1  UNIDAD 2 UNIDAD 3 UNIDAD 4 

• Expresiones de 

comunicación en clase. 

• Saber describir su 
dormitorio. 

• El presente de los verbos 
POUVOIR et VOULOIR. 

• Las formas de la 
interrogación. 

• Los números del 0 al 1.000 

• Los días de la semana, los 
meses y las horas. 

• Las preposiciones de lugar. 

 

• Expresar las 
sensaciones. 

• Utilizar el 
futuro 
próximo 

• Contar lo que 
se ha hecho. 

• Utilizar el  
passé 
composé. 

 

• Contar lo que 
se ha hecho. 

• Utilizar el  passé 
composé. 

• Presentar a 

su familia. 

• Utilizar los 
posesivos. 

 

• Contar lo que se va a 
hacer en el futuro. 

• Pedir un producto 
en una tienda. 

• El futuro simple. 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS EN 3º ESO:  

 

UNIDAD 1 UNIDAD 2 UNIDAD 3 UNIDAD 4 

• Utilizar 

expresiones de 

comunicación en 

• Contar hechos 

en pasado 

• Describir 

personajes 

imaginarios 

• Las formas de la 

negación 
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clase 

• Expresar los 

gustos y 

preferencias 

• La interrogación 

y las palabras 

interrogativas 

• El presente de los 

verbos regulares e 

irregulares 

• El género de los 

adjetivos regulares 

e irregulares 

 

• El passé composé 

con avoir y con 

être como 

auxiliares 

• Los participios 

irregulares 

• Los pronombres 

tónicos 

• La expresión de la 

obligación con Il 

faut y Devoir 

• Los números de 0 

a 1.000.000 

 

• El imperfecto 

• El futuro simple 

y el futuro 

próximo 

• Las partes del 

cuerpo 

• Las expresiones 

de tiempo 

• Los signos del 

zodiaco 

 

• Los comparativos y 

los superlativos 

• Los pronombres 

relativos 

• Las expresiones de 

frecuencia 

•  La música 

 

 

11.4.5 Cuadernillos de actividades para el primer trimestre.. 
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11.4.5.1 CUADERNILLO DE 1º ESO 

 

UNITÉ 0 

 

 

1. Réécris le dialogue dans l’ordre. 
 

- Bien, merci. Et toi ? 
- Oui, merci. Au revoir. 
- Bonjour ! 
- Ah, bonjour ! 

Comment ça va ? 
- Au revoir. 

1) ……………………………………………..  
2) ……………………………………………..  

3) ……………………………………………..  
4) ……………………………………………..  

5) ……………………………………………..  
 

 

 

2. Continue les séries. 

1) (+ 3) : trois / six / neuf  / .............. / ........ / dix-huit 
2) (+ 5) : .............. / dix/ ............. / vingt 
3) (+ 2) : quatre / six / huit / .............. / .............. / .............. / .. / dix-huit 

4) (- 2) : dix-sept / quinze / treize / .............. / .............. / .... / cinq 
5) (- 4) : vingt / seize / douze / .............. / .............. / .............. 

 

3. Réponds aux questions. 

De quelle couleur tu dessines... 
1) le soleil ? – Pour dessiner le soleil, je prends un 

crayon ……………………… . 
2) la neige ? – Pour dessiner la neige, je prends un 

crayon ……………………… . 

3) la nuit ? – Pour dessiner la nuit, je prends un 
crayon ……………………… . 

4) le ciel ? – Pour dessiner le ciel, je prends un 
crayon ……………………… . 

5) un cœur ? – Pour dessiner un cœur, je prends un 
crayon ……………………… 

6) un jour triste ? – Pour dessiner un jour triste, je prends un 
crayon …......................... 
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UNITÉ 1 
 

  1. Complète avec l’article indéfini qui convient : un ou une. 

1)  …...............classeur 
2)  …...............gomme 
3)  …...............feutre 
4)  …...............agenda 
5)  …...............calculette 
6)  …...............sac 

7)  …..............règle 
8)  …..............taille-crayon 

 

  2. Remplace les articles indéfinis par les articles définis correspondants. 

 1. un livre → ................. livre 
 2. un agenda → ............... agenda 
 3. une chaise → ............... chaise 
 4. une règle → ................ règle 
 5. un atlas → ................ atlas 
 6. une gomme → ................ gomme 
 6. des crayons → ............... crayons 
 7. des objets → ................ objets 
 8. des portables → .............. portables 

 9. des ciseaux → ................ ciseaux 
 

 
    3. Identifier. Qu'est-ce que c'est?/ Qui est-ce ? Pose  la question correcte. 

 

– C'est un cadeau _______________________________  

– C'est mon père _______________________________  
– C'est Anne __________________________________  

– C'est mon livre _______________________________  

– C'est une table ________________________________  
 
 

 
    4.  Quel(s) jour(s) tu as maths, français et anglais? 
        _____________________________________________________________________ 
          Quel(s) jour(s) tu es libre? 
       _____________________________________________________________________ 
 

 
      5:  Explique ton emploi du temps: (tous les jours de la semaine) 

 
      Le lundi, j'ai___________________________________________________________  
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11.4.5.2  CUADERNILLO DE 2º ESO 

 

 

 

 

UNITÉ 1 

 

1. Complétez avec « à », « en », « au(x) ». 

 

Le Conseil de l’Europe est à Bruxelles, en Belgique. 

1. La Scala est ______ Milan, ______ Italie. 

2. Le Big Ben est ______ Londres, ______ Angleterre. 

3. La Petite Sirène est ______ Copenhague, _______ Danemark. 

4. La statue de la Liberté est ______ New York, _______ États-Unis. 

5. La Puerta del Sol est ______ Madrid, ______ Espagne. 

6. La Tour Eiffel est ______ Paris, ______ France. 

 

2. Faites des phrases, selon le modèle. 

 

J’ai mal à la tête, j’ai besoin d’une aspirine.  

 

Douleurs: Besoins: 

à la tête 

 

un sirop 

à la gorge un massage 

 

au dos un bain de pieds 

 

aux pieds une aspirine 

 

 

 

3. Complétez librement avec les expressions ci-dessous. 

 

avoir froid, chaud, faim, soif - avoir mal aux pieds, aux yeux, à la gorge - avoir envie d’une bière, d’un 

chocolat chaud, d’un bain 

 

 

 

a. Ils sont perdus dans le désert. 
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4) Vous étudiez le français. 

Vous êtes ___________________________________ 

 

5) Conrad fait de programmes pour l’ordinateur. 

Il est ____________________________________________ 

 

6) Sylvie travaille au théâtre, et parfois à la TV. 

Elle est _______________________________________________ 

 

7) Antoine de Saint-Exupéry écrit des livres. 

Il est ________________________________________________ 

 

8) Edith Piaf chante très bien. 

Elle est une ________________________________ très bonne. 

 

2. Transforme les phrases avec: à la, au, à l’, aux 

 

1) Ma mère adore l’opéra. →Elle va ___________________________ opéra. 

 

2) Mon frère fait du judo. →Il va ___________________________ gymnase. 

 

3) Moi, je fais de la natation. →Je vais ___________________________ piscine. 

 

4) Mon grand-père adore les animaux. →Il va ___________________________ zoo. 

 

5) Ma sœur veut une mini-jupe rouge. →Elle va ___________________________ Galeries 

 Lafayette. 

 

6) Ma cousine aime la nature. →Elle va ___________________________ campagne.  

 

3. Complète les questions et les réponses. 

 

1) (toilettes) – Tu _____________________________________ ? 

 – Oui, je ___________________________________________ . 

 

2) (gare) – Elles ____________________________________. ?  

– Non, elles __________________________________________ 

Ils ont chaud… 

 

 

 

b. Ils sont perdus dans la neige. 

… 

 

4) Choisis un de tes camarades et fait sa description physique (5 frases completas). 

 

Mon camarade est : ____________________________ 

 

1. ______________________________________________________________________ 

 

2. ______________________________________________________________________ 

 

3. ______________________________________________________________________ 

 

4. ______________________________________________________________________ 

 

5. ______________________________________________________________________ 

 

 

 

UNITÉ 2 

 

1) Remplace les tirets avec le nom de profession approprié. Attention à la forme. 

 

1) Ma soeur travaille dans un hôpital. Elle aide les médecins. 

Elle est _________________________ 

 

2) Mme. Martin travaille au lycée. Elle a beaucoup d’étudiants. 

Elle est ______________________________________ 

 

3) Mireille parle au juge. Quelquefois, ses clients sont des criminels. 

Elle est _________________________________________ 
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3) (école) – Nous ____________________________________. ?  

– Non, vous ________________________________________. 

 

4) (musée) – Vous _______________________________________. ?  

– Oui, nous ____________________________________________ . 

 

5) (théâtre) – Il ________________________________________. ?  

– Non, il ________________________________________ . 

 

6) (hypermarché) – Ils ________________________________________? 

– Oui, ils ___________________________________________________ .  

 

4. Où aller ? Réponds à l’aide des mots suivants. 

 

plage / bibliothèque / pharmacie / kiosque / hôpital / boulangerie / restaurant / infirmerie 

 

1) Il a une jambe cassée. →  

 

2) Nous avons faim. →  

 

3) J’aime nager.  

 

4) Vous cherchez un livre. →  

 

5) Tu veux acheter un magazine. →  

 

6) Elle a de la fièvre au lycée. →  

 

7) J’ai envie d’un croissant. →  

 

8) Tu dois acheter de l’aspirine. →  

 

 

5. Remets les questions dans l’ordre. 

 

1) je / aller / cinéma Lumière / dans / rue / voudrais / quelle / c’est / au ? 

 

 

2) gymnase / près / trouve / grands magasins / se / le / des? 

 

 

3) je / aller / la / à / bibliothèque / de / quelle / métro / ligne / faut / prendre / il / veux ? 

 

 

4) vous / trouve / pourriez / dire / où / me / la / se / Saint / Martin / rue ? 

 

 

6. Complète avec les verbes proposés, dans le bon ordre. 

 

1) (tourner / prendre / traverser) Pour aller à la poste, il faut _____________________ l’avenue, 

____________________ la place et __________________________ tout de suite à gauche. 

 

2) (continuer / tourner / traverser) Si vous cherchez l’église, vous ____________________ tout droit, vous 

_____________________ au feu à droite et finalement vous ______________________ l’avenue. 

 

3) (continuer / tourner / traverser) L’hôtel ? Vous _____________________ dès la première rue à gauche, 

vous ________________________ la rue et vous ________________________ tout droit. 

 

4) (tourner / continuer / prendre) Pour aller à la gare, il faut ___________________ cette avenue, 

______________________________ tout de suite à droite et ___________________ jusqu’à la place 

 

7.Transforme au futur proche :  

a. La poste ferme à sept heures  

 

b. Tu réussis le concours.  

 

c. Le film commence bientôt. 

 

d. On fait les devoirs 

 

e. Je me lève tard  

 

f. Ils se rendent à la manifestation. 
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g. Nous restons à la plage.  

 

h. Je lis un livre d’aventures. 

 

i. Ils s’habillent pour la fête. 

 

j. Nous prenons le petit-déjeuner. 

 

k. Tu écoutes des CD. 

 

l. Vous rangez vos affaires. 

 

m. On assiste à un spectacle. 

 

8. Réponds aux questions. 

1) – Vous allez faire la sieste ? 

– Oui, 

 

2) – Tu vas écouter la radio ? 

– Oui, 

 

3) – Tu vas emporter une veste ? 

– Oui, 

 

4) – Vous allez regarder la télévision ? 

– Oui, 

 

5) – Nous allons prendre un thé ? 

- Oui, 

 

6) – Vous allez assister au concert ? 

– Oui, 
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11.4.5.3  CUADERNILLO DE 3ºESO 
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1 



 

11.4.6 Temporalización  

Fechas de entrega de los cuadernos:  

- Primer trimestre: antes del 8 de noviembre de 2020 

- Segundo trimestre: antes del 31 de enero 

 

Fechas aproximadas para la realización de los exámenes:  

- primer trimestre: semana del 16 al 20 de noviembre. 

- Segundo trimestre: semana del 8 al 14 de febrero.  

 

Si llegado el mes de abril, el alumno no ha recuperado aún la asignatura, tendrá 

la posibilidad de presentarse a un nuevo examen de recuperación durante el tercer 

trimestre cuya fecha queda por determinar.  

 

Finalmente, quien no haya conseguido superar la asignatura en junio, se podrá 

presentar a una convocatoria extraordinaria (examen de septiembre). 

 

11.5 PROGRAMA DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO QUE NO 

PROMOCIONA DE CURSO: (REPETIDORES) O ALUMNADO 

CON NEE 

 
 Cabe distinguir tres tipos de alumnado entre los que no promocionan de curso: 

 

 A- Alumnado con cierto desfase curricular y que necesite una adaptación curricular 

no significativa (modificación de metodología y ciertos contenidos pero no de objetivos 

ni de los criterios) 

 

 B- Alumnado con graves carencias y con un desfase muy importante que necesite 

una adaptación curricular significativa. Normalmente no se debe matricular este tipo de 

alumnado a francés ya que la optativa de segundo idioma requiere ya el dominio de unas 

competencias básicas. 
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 C- Alumnado que no está motivado y que no hace ninguna tarea, con problemas de 

comportamiento o no, que asiste a clase de forma irregular o no, que muestra hacia el 

conjunto de las asignaturas un desinterés que proviene de mucho atrás y cuya actitud es 

muy semejante a la de abandono voluntario. 

 

 El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística de manera directa ya que esta competencia se 

pone en funcionamiento cuando se realizan distintas actividades de la lengua que 

comprenden la comprensión, la expresión y la interacción en relación con textos de forma 

oral o escrita y utilizando estrategias apropiadas. Corresponde a las materias de Lengua 

Castellana y Literatura y a las de Lenguas extranjeras, de manera preferente, el desarrollo 

de las cuatro habilidades lingüísticas básicas: escuchar, hablar, leer y escribir. 

 

 El programa de refuerzo para la ESO se basará por lo tanto en actividades de 

comunicación básicas: presentar y presentarse, describir y describirse, hablar de los 

pasatiempos y actividades cotidianas, contar, hacer preguntas, argumentar y redactar 

frases simples y cada vez más complejas usando de manera adecuada las reglas de básicas 

de ortografía y de puntuación. 

 

 Las actividades se harán de forma escrita ya que el plan no incluye un horario 

previsto para ello. 

 

 La diversidad de posibles niveles iniciales en un mismo curso nos permitirá ofrecer 

a los alumnos con dificultades un conjunto de actividades para la práctica individual 

sacadas del cuaderno Diversité de la editorial Santillana: los alumnos podrán así 

fabricarse un recorrido personal complementario del itinerario del grupo-clase y practicar 

de manera autónoma.  

También se aportará  fichas para trabajar el léxico, la gramática de un nivel muy básico-  

 

 Destacamos que para 1o y 2o de ESO el plan de refuerzo consistirá también en 

realizar las tareas de refuerzo relacionadas con el curso presente (sacadas de los Cahier 

pour Progresser 1 y 2 de la editorial Santillana) o tareas proporcionadas por el profesor 

y, cuando se trate de alumnos muy desmotivados o con muchas dificultades, ya que se 
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sabe cuánto le motiva al alumno el uso de la informática, se les pedirá unas tareas hechas 

en clase con el recurso del ordenador a realizar por escrito y sacada de una dirección web 

proporcionada o de Helvia. 

 

 Para la evaluación, lo más importante será el grado de avance que se ha logrado a 

partir de la situación de partida. 

 

11.6 PROGRAMA DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO QUE TIENE 

DIFICULTADES EN EL PRESENTE CURSO: 
 

 Se realizará durante los primeros días de la primera evaluación una evaluación 

inicial: 

 

 La evaluación inicial constará de una prueba de valoración global de los contenidos 

básicos del curso anterior como primer paso para empezar el seguimiento a los alumnos 

con la materia pendiente proporcionándoles una atención personalizada en la clase o en 

caso de que ya no la cursen, durante los recreos que sean posibles. 

 A este alumnado se le proporcionará, en el caso de detectar carencias que no se 

pudieron detectar durante la prueba inicial, actividades de refuerzo a lo largo del curso 

escolar para afianzar sus conocimientos y recuperar lo que no se alcanzó en su momento 

partiendo de los materiales que el profesorado considere adecuados teniendo en cuenta 

las necesidades y carencias de dicho alumnado. La evolución y mejora de este alumnado 

se verá reflejada a lo largo del proceso de evaluación continua del presente curso. 

 

 Insistimos en la importancia de la utilización de las páginas de internet 

recomendadas en esta programación como medio de autoevaluación para la mejora del 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

11.7 PLAN DE ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN  
 

 Una vez más atendiendo a la normativa, se programarán actividades para aquel 

alumnado que haya acreditado un alto dominio de los aprendizajes fundamentales, a los 

que se podrán proponer tareas de avance, profundización y ampliación ajustadas a sus 

necesidades y expectativas, sin perjuicio de las medidas previstas para el alumnado con 

altas capacidades intelectuales. 
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 El profesorado que lleve a cabo los planes de profundización, en coordinación con 

el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente y la orientadora, 

realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 

 

 Dichos planes se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias 

objeto de profundización o en régimen de semi presencialidad para los niveles más altos 

(4º ESO y Bachillerato).   

 

11.8 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

 
 Dadas las características del alumnado del Programa de refuerzo para la 

recuperación de aprendizajes no adquiridos, en el caso de la E.S.O, poco motivado, con 

un nivel académico bajo y falta de hábito de estudio, es necesario ilusionar a este colectivo 

con un programa asequible a sus posibilidades, que pueda superar. Si todos los 

departamentos colaboran en este proyecto, el alumnado considerará posible finalizar con 

éxito la E.S.O. y se pondrá a trabajar. 

 

 También hay que considerar que este alumnado soporta una carga de trabajo mayor 

al tener que recuperar la asignatura pendiente. Por ello, la evaluación y calificación se 

centrará en los siguientes apartados teniendo en cuenta como sistema de puntuación 

numérico del 0 al 10: 

 

 A-Para los alumnos pendientes que no tienen continuidad en la materia: 

SISTEMA DE CUADERNILLOS: 

1. Puntualidad en la entrega de los trabajos. (1 punto) 

2. Realización de todas las tareas. (1 punto) 

3. Realización de las tareas con un mínimo de tareas correctas (50%) (5 puntos) 

4. Esmero y reflexión en hacer las tareas (no solo rellenar por rellenar) (1 punto) 

5. Actitud positiva en el proceso de aprendizaje (interés en preguntar las dudas, en hacer 

el trabajo correctamente y en aprender al menos un mínimo en la materia) (1 punto) 

6. Consolidación de competencias y adquisición de los conocimientos fijados en los 

objetivos, recogidos en este proyecto para cada curso (1 punto) 
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  B- Para los alumnos pendientes que si tienen continuidad en la materia: 

 - Esmerarse en la caligrafía. 

- Ponerse al día y recuperar los apuntes (con la ayuda de la libreta de un compañero) 

durante un recreo en la biblioteca o por la tarde en su casa en caso de haber faltado. 

- Hacer las tareas diariamente. 

 

-Referido al trabajo diario oral: 

 -Intentar reproducir los sonidos nuevos con esmero y atención 

 -Atender y escuchar antes de repetir un fonema nuevo o una expresión que se va 

repitiendo 

en clase. 

 -Participar con el objetivo de realizar la tarea oral pedida por el profesor (contestar 

de forma breve, repetir una expresión o una frase breve, contar, contestar 

afirmativamente o negativamente en francés). No vale participar sólo por participar, a lo 

loco, con afán de protagonismo sin atender las indicaciones del profesor. 

 -Mostrar interés, preguntar las dudas. 

 

Referido a la actitud: en general se requiere una actitud respetuosa en clase es decir: 

 -No hablar con los compañeros cuando el profesor pide silencio y atención. 

 -No chillar en clase, no meterse con los compañeros. 

 -No comer ni beber 

 -No llegar tarde. 

 -Levantar la mano para hablar, no interrumpir al profesor ni hacer comentarios en 

voz alta.  

 -No cantar ni hacer ruidos con la boca con la intención de molestar ni tirar 

objetos. 

 -No meterse en páginas de Internet o intranet sin autorización del profesor 

 

También se requiere lo siguiente: 

 -No faltar a clase y en su caso justificar las faltas por escrito (justificación firmada 

por los padres) 

 -No llegar tarde a clase.  

 -Traer el material. 
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•  Realizar las tareas de refuerzo 

 

11.8.1 INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y RESULTADOS 

 

• Evaluación inicial 

 La evaluación inicial ha de entenderse como un proceso múltiple, desarrollado a lo 

largo de varias clases en las primeras semanas del curso y a lo largo de éste. Múltiple 

significa que se realizarán varias pruebas y se observarán diferentes actitudes para medir 

el grado de desarrollo de las competencias básicas.  

 

 Estas pruebas pueden constar de algunos de los siguientes apartados, según se crea 

oportuno: 

1. Preguntas orales sencillas. 

2. Comprensión escrita. 

3. Conocimientos básicos del léxico del módulo 0 del libro. 

4. Expresión escrita: ortografía, coherencia y cohesión. 

5. Conocimiento sobre Francia y la Francofonía, etc. 

6. Autoevaluaciones. 

 

También se valorarán las siguientes actitudes: 

 

1. Interés por el estudio 

2. Asistencia 

3. Hábito de trabajo y afán de superación 

4. Participación, cooperación y espíritu crítico. 

 

 En el caso de los alumnos repetidores, se podrán consultar los informes 

individualizados. Una vez realizada la evaluación inicial, se trabajarán las deficiencias 

encontradas. Seguimiento del profesorado encargado del refuerzo 

 

 El profesorado hará un seguimiento diario de las tareas de los alumnos repetidores 

o con una adaptación para atender a la diversidad o de los alumnos pendientes con 

continuidad en la materia a través de la observación de su comportamiento en clase, de 

su asistencia regular, de su capacidad diaria a traer el material, de su disposición a realizar 

las tareas pedidas por el profesor y a tener anotados los apuntes en la libreta. 
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 En cuanto a los alumnos pendientes sin continuidad en la materia, el 

seguimiento se hará de forma peródica a través de la plataforma Classroom y  

 

 Resultados de la evaluación ordinaria comparados con los resultados de las 

evaluaciones anteriores al inicio del programa 

 

 La nota final de la evaluación ordinaria deberá reflejar el proceso de aprendizaje 

del alumnado y no sólo la superación de todos los objetivos y competencias básicas. De 

este modo, esta nota ha de ser el resultado de la comparación con el punto de partida del 

aprendizaje del alumnado. Por ello, es necesario tener en cuenta los resultados de las 

evaluaciones anteriores al inicio del programa como indicadores del éxito del refuerzo. 

Resultado de la evaluación de las áreas o materias no superadas (Programa de 

recuperación de aprendizajes no adquiridos) 

 

 El resultado de esta evaluación también tendrá en cuenta el proceso de aprendizaje 

del alumnado y no sólo la superación de todos los objetivos y competencias básicas. 

 

 En el capítulo III, artículo 9, se especifica que si el alumnado del programa de 

refuerzo no supera esta evaluación, tiene derecho a una prueba ordinaria en junio y 

extraordinaria en septiembre. En esta prueba sólo se valorarán los objetivos fijados y las 

competencias básicas, ya que el alumnado no ha participado en el programa de refuerzo. 

Para todos los alumnos pendientes que no hayan superado el programa de refuerzo la 

prueba se celebrará en el mes de junio. 

 

 

11.8.2 INFORME FINAL DE LA ASIGNATURA PENDIENTE EN 

CONVOCATORIA ORDINARIA: 

 

En caso de evaluación final negativa, cada profesor entregará al alumnado en un 

informe la relación de las competencias y los objetivos/contenidos mínimos de su nivel 

que no han sido superados acompañados de una serie de actividades propuestas para la 

recuperación en la convocatoria de evaluación extraordinaria de septiembre.  
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12 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

 

12.1 ACTIVIDADES PROPIAS DE LA MATERIA DE FRANCÉS: 

EN EL AULA: 

-Mural para celebrar el día de las lenguas. 

-Concurso de tarjetas navideñas en francés (primer ciclo de la ESO) 

-Elaboración de carteles para conmemorar días señalados como, “día mundial de la no 

violencia y la paz” (Segundo ciclo de la ESO -primera lengua) 

-Cartas y postales para el 14 de febrero: La Saint-Valentin 

-Dibujo del cuerpo humano con el léxico correspondiente. (1º ESO) 

-Visualización de películas francesas subtituladas en español o en francés (Todos los 

grupos y niveles)  

-Celebración de la Chandeleur con crêpes (vídeos realizados en casa del propio 

alumando).  

-Celebración de la Francophonie : 20 de marzo. 

-Audición de canciones francesas y visualización de video-clips (TOP 10)  

- Celebración del día del libro:  

FUERA DEL AULA:  

En este curso todas las salidas programadas están canceladas debido a la situación 

de pandemai provocada por la COVID 19.  

CONMEMORACIONES 

Para informar, motivar la reflexión y despertar la solidaridad en torno a 

problemáticas de interés general, el departamento de Francés dedicará tiempo de análisis 

y comparación intercultural, realizando actividades de aula que traten dichas 
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problemáticas globales y colaborando con otras áreas del centro en actividades 

extraordinarias que coincidan con las siguientes fechas : 

• 25 de noviembre: Día internacional de la no violencia contra la mujer 

(elaboración de eslóganes)  

• 10 de diciembre: Día de los derechos humanos  

(elaboración de infografía) 

• 30 de enero: Día escolar de la no violencia y la paz 

 (trabajo de investigación sobre premios Nobel de la Paz)  

• 8 de marzo: Día internacional de la mujer trabajadora 

(Collage sobre una mujer que cambió el curso de la historia) 

• 23 de abril: Día del libro 

(Elaboración de mini- libros con un folio de tamaño A4 )(1º ESO y 2ºESO) 

(Elaboración de cómics con la aplicación de Comic life) (3º y 4º ESO) 

(Elaboración de un libro digital (recopilación de caligramas) con la aplicación de 

Book Creator) (1º y 2º BACH).  

• 5 de junio: Día mundial del medio ambiente  

(campaña de concienciación: concurso de fotos)  

13 LIBRE DISPOSICIÓN 3º ESO: FRANCOFONÍA 

 

13.1 OBJETIVOS:  

1.-Integrarse de una forma activa y placentera en un grupo de trabajo, superando las 

dificultades que supone la expresión espontánea de ideas y sentimientos propios, y la 

aceptación de las manifestaciones de los demás.  

2.- Emplear diversas clases de escritos mediante los cuales se pueda producir la 

comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.  

3.- Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación 

social, así como las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar 

informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.  
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4.- Conocer y utilizar textos en lengua francesa para analizar y comprender su estructuras 

gramaticales, sus contenidos temáticos y sus valores estéticos en relación a la tensión 

dramática, y posibilitar su lectura y/o posterior puesta en escena.  

5.- Utilizar de manera adecuada la lengua oral en la actividad social y cultural, adoptando 

una actitud respetuosa y de cooperación.  

6. Utilizar la lengua francesa para expresarse de forma coherente y adecuada en los 

diversos contextos de la actividad social y cultural. 

 

7. - Aplicar con autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 

lingüístico para comprender textos orales y escritos, así como para escribir y hablar con 

adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

 

8. - Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y 

sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia. 

  

  

13.2 CONTENIDOS:  

Básicamente, de FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA, los bloques 

de contenido 1 y 2 de Comunicación oral expresión y comprensión oral y 3 y 4 de 

Comunicación escrita. 

13.3 TAREAS- ACTIVIDADES  

Todas aquellas encaminadas al conocimiento de la Francofonía: 

- Visionado de vídeos. 

- Lectura de textos. 

- Redacción de folletos. 

- Redacción de cartas. 

- Realización de vídeos explicativos. 

- Etcétera. 

13.4 METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Se tratará una región o país del mundo de habla francesa. Se verán vídeos breves 

que, junto con textos, permitirán conocer esa zona. Posteriormente los alumnos deberán 

realizar un trabajo de producción que podrá ser oral o escrita en función de la situación. 

La secuenciación será de entre 3 y 5 semanas por cada una. 

- Francofonía: concepto y origen. 

- Suiza. 
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- Canadá. 

- Camerún. 

- Bélgica. 

- Ultramar francés: Guayana francesa, Martinica, Reunión, Nueva Caledonia, 

Mayotte. 

13.5 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

Interesa más el proceso que el resultado.  

Por tanto, valoraremos el grado de implicación de cada alumno en los ejercicios y 

actividades, en la exposición de las diferentes tareas a realizar y la utilización de recursos 

adecuados a lo que se desea, a través de rúbricas y teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos:  

-  Desarrollo de los valores de comprensión y respeto por los demás, mediante el 

análisis de las situaciones, la superación de los prejuicios y el contraste de los 

puntos de vista. 

-  Participación activa y espontánea en actividades que implican demostraciones 

voluntarias de ejecución de ideas. 

-  Interés por participar en actividades. 

-  Valoración de la expresión en francés como vehículo de interacción con el 

medio. 

-  Constancia en la participación de las tareas. 

- Observación directa, el análisis de las tareas realizadas, la implicación en la 

realización del proyecto. 

-  Análisis de la tarea final. 

  

 Como criterios de evaluación se podrán tener en consideración los siguientes: 

 

 • Mejorar las destrezas lingüísticas, habilidades sociales, convivencia, inteligencia 

emocional. CCL, CAA. 

 

 • Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 

CMCT, CAA, SIEP. 

 

14  CONCRECIÓN CURRICULAR: PROGRAMACIÓN DE 

AULA



14.1 UNIDADES DIDÁCTICAS INTEGRADAS  1º ESO (CLUB PARACHUTE 1)  

14.1.1 Unidad 1 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA 
CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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

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

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera 
como instrumento de acceso a una nueva cultura y al 
aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando 
el respeto hacia la cultura del otro y el aprender a 
aprender. 

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

Comprensión de textos orales: 

- Audición del listado de material escolar para identificarlo en 
la ilustración (LE, p.11, act.1-2) 
- Audición del listado de material escolar para localizarlo en la 
ilustración (LE, p.11, act.2) 
- Audición de una conversación sobre una entrega de un 
pequeño regalo (LE, p.12, act.1) 
- Audición de un cómic sobre un invento (LE, p.13, act.3) 
- Audición de un listado de palabras para identificar el género 
femenino (LE, p.13, J’observe et j’analyse) 
- Audición de una conversación sobre un horario (LE, p.14, 
act.1) 
- Audición de la descripción de un horario para identificar el 
día de la semana (LE, p.14, act. 2) 
- Audición de la canción: Les 7 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) 

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

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

UDI 1 

AÑO ACADÉMICO: 20-21 CURSO: 1º ESO ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones 

JUSTIFICACIÓN:  El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a expresar todo lo relacionado con sus estudios, como el material escolar, los horarios, las asignaturas y conocer el sistema educativo francés. 

Como tarea final, los alumnos diseñarán un horario escolar y se lo presentarán a un compañero.  
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sexo o condición racial o social, fortaleciendo 
habilidades sociales y afectivas para evitar conflictos 
o resolverlos pacíficamente. 

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

 

- Audición de un monólogo sobre asignaturas preferidas, para 
responder a una pregunta (LE, p.15, act.6) 
- Audición de unas oraciones para identificar la asignatura 
correspondiente (LE, p. 15, act.7) 
- Audición de una entrada del blog de Claire (LE, p.17, act.1) 
- Audición de unos diálogos para identificar quien habla (LE, 

p.18, act.6) 

Estrategias de comprensión: 

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

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

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

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

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

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

Funciones comunicativas: 

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

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

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

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

Estructuras sintáctico discursivas: 

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

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

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

Léxico: 

- Material escolar 
- Los colores 
- Las asignaturas 

CE.1.6. Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno 
directo del alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones desconocidas del 
contexto y del cotexto.  
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- Los días de la semana SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del 
entorno directo del alumno. 

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

Patrones sonoros: 

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

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

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

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

en un texto oral. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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

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

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

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

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de 
forma oral o escrita, haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los 
medios de los que se dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

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

Producción de textos orales: 

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

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la 

lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, 

aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción.  

SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de 

la lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. 
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extranjera participando con sentido crítico en los 
actos de comunicación. 

 

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

sobre su horario escolar, asignaturas favoritas, etc. (LE, p.15, 

À toi!) 

Estrategias de producción: 

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

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticos y semánticas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les 

incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.  

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les 

incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. 

Patrones discursivos: 

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

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 

patrones discursivos más comunes para elaborar un texto.  

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando 

los patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

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

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

sencillos de cohesión y coherencia.  

SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

Léxico: 

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

CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.  

SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 
información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.  
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SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. 

Patrones sonoros: 

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

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento 

extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.  

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

SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible. 

Intercambios comunicativos: 

- Respuesta a las preguntas identificando el material escolar 
(LE, p.11, act.1, 3) 
- Contestación a la pregunta sobre el material escolar que 
utiliza el alumno (LE, p.11) 
- Identificación de oraciones verdaderas o falsas (LE, p.12, 
act.1) 
- Contestación a la pregunta identificando distintos objetos 
(LE, p.12, act.2) 
- Contestación a la pregunta de comprensión del cómic (LE, 
p.13, act.3) 
- Contestación a la pregunta identificando los objetos que 

hay en un estuche (LE, p.13, act.4) 
- Contestación a la pregunta de comprensión de un diálogo 
identificando el tema principal (LE, p.14, act.1)  
- Reproducción de una 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)  

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios 

comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar 

elementos del discurso.  

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios 

comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar 

elementos del discurso. 

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) 

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

la comunicación.  

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

facilitar la comunicación. 
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- 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!) 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de 
forma oral o escrita, haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los 
medios de los que se dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera 
como instrumento de acceso a una nueva cultura y al 
aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando 
el respeto hacia la cultura del otro y el aprender a 
aprender. 

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

Comprensión de textos escritos: 

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

CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal.  

SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal. 

Estrategias de comprensión: 

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

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así ́

como de los elementos más relevantes del mismo.  

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

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

relevantes del texto. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

-  El colegio en Francia: sistema educativo, horarios y materias, 

instalaciones (LE, pp.16-17) 
 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos.  

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

 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos básicos de aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida cotidiana. 

Funciones comunicativas: 

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

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto. 
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- Expresión de preferencias 
- Expresión de la existencia 
 

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

Estructuras sintáctico-discursivas: 

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

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, 

así ́como sus posibles significados.  

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

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

sintácticas. 

Léxico: 

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

CE.3.6. Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales 

o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos 

y expresiones usados.  

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

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

expresiones usados. 

Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

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

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias 

de la lengua extranjera en cuestión, así ́como las abreviaturas y símbolos más comunes.  

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

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

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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

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

Producción de textos escritos: 

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

unidad (CE, U1) 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro 

neutro o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro 

neutro o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. 
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7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el 
trabajo colaborativo, la reflexión sobre los propios 
procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la 
lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de 
forma oral o escrita, haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los 
medios de los que se dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier discriminación por razón de 
sexo o condición racial o social, fortaleciendo 
habilidades sociales y afectivas para evitar conflictos 
o resolverlos pacíficamente. 

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-
confianza en el aprendizaje y uso de la lengua 
extranjera participando con sentido crítico en los 
actos de comunicación. 

 

Estrategias de producción: 

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

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

forma sencilla y clara.  

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

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

sencilla y clara. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

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

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole personal, social. 

Funciones comunicativas: 

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

CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos 

más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.  

SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos 

más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

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

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y 

emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros.  

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

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

Léxico: 

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

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. 

Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

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

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta 

para la producción correcta de un texto escrito.  

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación para la producción de un texto escrito. 
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SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de forma correcta para la producción de un texto 

escrito. 

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

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

escrito. 



 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Diseño y presentación de un horario escolar. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: CRITERIOS DE EVALUACIÓN CICLO INDICADORES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Audición del listado de material escolar para 
identificarlo en la ilustración  
- Audición del listado de material escolar para 
localizarlo en la ilustración  
- Audición de una conversación sobre una entrega de 
un pequeño regalo  
- Audición de un cómic sobre un invento  
- Audición de un listado de palabras para identificar el 
género femenino  
- Audición de una conversación sobre un horario  
- Audición de la descripción de un horario para 
identificar el día de la semana  
- Audición de la canción: Les 7 jours de la semaine  
- Audición de oraciones sobre los colores de los días 
de la semana  
- Audición de un monólogo sobre asignaturas 
preferidas, para responder a una pregunta  
- Audición de unas oraciones para identificar la 
asignatura correspondiente  
- Audición de una entrada del blog de Claire  
- Audición de unos diálogos para identificar quien 
habla 

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

- LE, p.11, act.2 

- LE, p.12, act.1 

- LE, p.13, act.3 

- LE, p.13, J’observe et 
j’analyse 

- LE, p.14, act.1 

- LE, p.14, act. 2 

- LE, p.14, act.4 

- LE, p.14, act.5 

- LE, p.15, act.6 

- LE, p. 15, act.7 

- LE, p.17, act.1 

- LE, p.18, act.6 

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

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

CCL, CD 

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

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

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

SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las 
estrategias más adecuadas para 

CCL, CAA 
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comprender un texto oral de forma 
general. 

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

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

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

CEC, CAA 

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

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

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

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

CCL, CAA, SIEP 

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

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

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

CCL, CAA 

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

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

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

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

CCL, CAA 

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

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

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

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

CCL, CAA 
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Expresión 
- Respuesta a las preguntas identificando el material 
escolar (LE, p.11, act.1, 3) 
- Contestación a la pregunta sobre el material 
escolar que utiliza el alumno (LE, p.11) 
- Identificación de oraciones verdaderas o falsas (LE, 
p.12, act.1) 
- Contestación a la pregunta identificando distintos 
objetos (LE, p.12, act.2) 
- Contestación a la pregunta de comprensión del 
cómic (LE, p.13, act.3) 
- Contestación a la pregunta identificando los 
objetos que hay en un estuche (LE, p.13, act.4) 
- Contestación a la pregunta de comprensión de un 
diálogo identificando el tema principal (LE, p.14, 
act.1)  
- Reproducción de una canción: Les 7 jours de la 
semaine (LE, p.14, act.4) 
- Reproducción oral hablando sobre su día preferido 
(LE, p.14, act.4) 
- Contestación a la pregunta sobre su asignatura 
favorita (LE, p.15, act.6) 
- Presentación de las tareas finales (LE, p.20) 
 
 
Interacción 
- Intercambio comunicativo representando una 
escena en la que se entrega un pequeño regalo a un 
amigo (LE, p.12, À toi!) 
- Representación de una situación comunicativa 
sobre un horario escolar, imitando la pronunciación 
y entonación (LE, p.14, act.3) 
- Participación en un juego por parejas localizando 
objetos en una ilustración (LE, p.15, act.8) 

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

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

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

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

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

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

CCL, CSC, CAA 

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

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

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

CCL, CAA 

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

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

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

CCL, SIEP, CAA 

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

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

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

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

CCL, CAA 
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situaciones habituales de 
comunicación.  

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

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

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

SLE.2.6.2. Entona de forma 
comprensible. 

CCL, SIEP 

- Respuesta a las preguntas identificando el material 
escolar (LE, p.11, act.1, 3) 
- Contestación a la pregunta sobre el material 
escolar que utiliza el alumno (LE, p.11) 
- Identificación de oraciones verdaderas o falsas (LE, 
p.12, act.1) 
- Contestación a la pregunta identificando distintos 
objetos (LE, p.12, act.2) 
- Contestación a la pregunta de comprensión del 
cómic (LE, p.13, act.3) 
- Contestación a la pregunta identificando los 
objetos que hay en un estuche (LE, p.13, act.4) 
- Contestación a la pregunta de comprensión 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) 
 

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

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

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

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

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

CCL, CAA 

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

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

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

CCL, CD, CAA 

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

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

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

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

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

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

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

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

CSC, CCL, CEC, 
CAA 

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

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

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

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

CCL, CAA 

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

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

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

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

CCL, CAA 

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

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

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

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

CCL, CAA 

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

 CE.3.7. Reconocer las principales 
nociones ortográficas, tipográficas 
y de puntuación propias de la 

SLE.3.7.1. Reconoce las principales 
nociones ortográficas, tipográficas y 

CCL, CAA 
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lengua extranjera en cuestión, así ́
como las abreviaturas y símbolos 
más comunes.  

de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión. 

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

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

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

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

CCL, CD, CAA 

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

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

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

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

CCL, CAA 

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

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

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

CCL, CEC, CAA 

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

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

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

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

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

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

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

CCL, SIEP, CAA 

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

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

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

CCL, SIEP, CAA 

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

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

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

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

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

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

CCL, CAA 

 

14.1.2 Unidad 2 
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CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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

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

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a una nueva cultura y al 
aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el 
respeto hacia la cultura del otro y el aprender a 
aprender. 

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier discriminación por razón de sexo 
o condición racial o social, fortaleciendo habilidades 
sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

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

 

Comprensión de textos orales: 

- 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) 

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

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

Estrategias de comprensión: 

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

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

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

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

UDI 2 

AÑO ACADÉMICO: 20-21 CURSO: 1º ESO ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones 

JUSTIFICACIÓN:  El objetivo fundamental de esta unidad es aprender los símbolos de Francia, las fiestas francesas y los lugares y monumentos icónicos de Francia. Como tarea final, los alumnos prepararán un collage 
individualmente y después por grupos elaborarán un póster sobre Francia.  
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

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

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

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

Funciones comunicativas: 

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

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

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

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

Estructuras sintáctico discursivas: 

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

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

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

Léxico: 

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

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

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

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

Patrones sonoros: 

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

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

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

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

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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

Producción de textos orales: 

- 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) 

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua 

para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta 

producción presente pausas y vacilaciones en su producción.  
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3. Participar oralmente en actos de comunicación de 
forma comprensible, adecuada y con cierta autonomía. 

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

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

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias 
de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los 
que se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza 

en el aprendizaje y uso de la lengua extranjera 
participando con sentido crítico en los actos de 
comunicación. 

 

- Reproducción de la canción de los números 20 a 31 (LE, p.21, 
act.3) 
- Contestación a las preguntas de la entrevista (LE, p.22, act.1) 
- Reproducción oral diciendo los deportes que les gustan y los 
que no les gustan (LE, p.22) 
- Contestación a las preguntas sobre la canción (LE, p.23, act.6) 
- Reproducción de la canción Amour impossible (LE, p.23, act.7) 
- Reproducción de la canción Joyeux anniversaire (LE, p.24, act.4) 
- Contestación a las preguntas sobre los símbolos de Francia (LE, 
p.26, act.2) 
 
Interacción 
- Intercambio comunicativo representando una entrevista (LE, 
p.22, act.4) 
- Participación en un juego de mímica adivinando los deportes 
que se representan (LE, p.22, act.5) 
- Escenificación de una situación en la que se prepara una 
entrevista de vídeo a un compañero (LE, p.23, À toi!) 
- Participación en un juego por grupos pequeños dando pistas 
para adivinar la fecha de cumpleaños (LE, p.24, act. 5) 
- Participación en un juego describiendo a un compañero de 
clase para que adivinen de quien se trata (LE, p.25, À toi!) 
- Participación en un juego describiendo un itinerario para 
adivinar personajes (LE, p.28, act.2b) 
- Puesta en común de las tareas finales (LE, p.30) 

SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la 

lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, 

aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. 

Estrategias de producción: 

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

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticos y semánticas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les incorporarán 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.  

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les 

incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. 

Patrones discursivos: 

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

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 

patrones discursivos más comunes para elaborar un texto.  

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 

patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Verbos en -er (1): je, tu, il / elle 
- El verbo être  

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

sencillos de cohesión y coherencia.  
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- El género de los adjetivos  
- La formación del plural 

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

sencillos de cohesión y coherencia. 

Léxico: 

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

CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.  

SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y 

opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.  

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y 

opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. 

Patrones sonoros: 

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

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento 

extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.  

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

SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible. 

Intercambios comunicativos: 

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

 

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunicativos 

breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso.  

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios 

comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos 

del discurso. 

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) 

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

comunicación.  

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

la comunicación. 
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- 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) 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias 
de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los 
que se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a una nueva cultura y al 
aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el 
respeto hacia la cultura del otro y el aprender a 
aprender. 

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

Comprensión de textos escritos: 

- 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) 
 

CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal.  

SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal. 

Estrategias de comprensión: 

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

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así ́como 

de los elementos más relevantes del mismo.  

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

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

relevantes del texto. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

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

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a 

la vida cotidiana y saber aplicarlos.  

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

 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos básicos de aspectos sociolingüísticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana. 
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Funciones comunicativas: 

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

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes.  

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

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

Estructuras sintáctico-discursivas: 

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

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

como sus posibles significados.  

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

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

sintácticas. 

Léxico: 

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

CE.3.6. Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o 

de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y 

expresiones usados.  

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

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

usados. 

Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

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

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la 

lengua extranjera en cuestión, así ́como las abreviaturas y símbolos más comunes.  

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

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

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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

Producción de textos escritos: 

- 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) 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. 
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6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos 
básicos de la lengua extranjera en actos de 
comunicación reales. 

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

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias 
de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los 
que se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier discriminación por razón de sexo 
o condición racial o social, fortaleciendo habilidades 
sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza 
en el aprendizaje y uso de la lengua extranjera 
participando con sentido crítico en los actos de 
comunicación. 

 

Estrategias de producción: 

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

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

forma sencilla y clara.  

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

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

y clara. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

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

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole personal, social. 

Funciones comunicativas: 

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

CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.  

SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

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

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas 

en actos de comunicación sencillos y claros.  

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

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

Léxico: 

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

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. 

Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

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

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para 

la producción correcta de un texto escrito.  

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

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

SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas para la producción de un texto escrito. 
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SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de forma correcta para la producción de un texto escrito. 

 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Elaboración individual de un collage y elaboración grupal de un póster sobre Francia. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: CRITERIOS DE EVALUACIÓN CICLO INDICADORES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Audición de la canción de los meses del año  
- Audición de preguntas con posibles respuestas sobre festividades  
- Audición de la canción de los números 20 a 31  
- Audición de una entrevista a un joven deportista  
- Audición de las preguntas de la entrevista  
- Audición de un listado de deportes  
- Audición de la canción: Amour impossible  
- Audición de un listado de actividades  
- Audición de una conversación en la que se describe a los 
personajes  
- Audición de la canción: Joyeux anniversaire  
- Audición de unas presentaciones  
- Audición de la presentación de los símbolos de Francia  
- Audición de la entrada del blog de Claire, presentando a su mejor 
amiga  
- Audición de unas presentaciones en las que se habla de sus gustos  

- LE, p.21, act.1 

- LE, p.21, act.2 

- LE, p.21, act.3 

- LE, p.22, act.1 

- LE, p.22, act.3  
- LE, p.22, act.5 
- LE, p.23, act.6 

- LE, p.23, act.8 

- LE, p.24, act.4 

- LE, p.25, act.6 

- LE, p.26, act.1 

- LE, p.27, act.1 
- LE, p.28, act.2 

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

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

CCL, CD 

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

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

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

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

CCL, CAA 

- Los símbolos de Francia  
- Vacaciones francesas 
- Sitios emblemáticos y monumentos de Francia 
 

- LE, pp.26-27 CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la 
vida cotidiana para la comprensión de 
textos.  

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

CEC, CAA 

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

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

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

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

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

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

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

CCL, CAA 

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

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

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

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

CCL, CAA 

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

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

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

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

CCL, CAA 

Expresión 
- Reproducción de la canción de los meses del año  
- Contestación a las preguntas sobre las fechas de las festividades  
- Reproducción de la canción de los números 20 a 31  
- Contestación a las preguntas de la entrevista  
- Reproducción oral diciendo los deportes que les gustan y los que 
no les gustan  
- Contestación a las preguntas sobre la canción  
- Reproducción de la canción Amour impossible  
- Reproducción de la canción Joyeux anniversaire  
- Contestación a las preguntas sobre los símbolos de Francia  
 
Interacción 
- Intercambio comunicativo representando una entrevista  
- Participación en un juego de mímica adivinando los deportes que 
se representan  
- Escenificación de una situación en la que se prepara una 
entrevista de vídeo a un compañero  
- Participación en un juego por grupos pequeños dando pistas 
para adivinar la fecha de cumpleaños  
- Participación en un juego describiendo a un compañero de clase 
para que adivinen de quien se trata  
- Participación en un juego describiendo un itinerario para 
adivinar personajes  
- Puesta en común de las tareas finales  

- LE, p.21, act.1 

- LE, p.21, act.2 

- LE, p.21, act.3 

- LE, p.22, act.1  

- LE, p.22 

- LE, p.23, act.6 

- LE, p.23, act.7 

- LE, p.24, act.4 

- LE, p.26, act.2 

 

 

- LE, p.22, act.4 
- LE, p.22, act.5 
- LE, p.23, À toi! 
- LE, p.24, act. 5 
- LE, p.25, À toi! 
- LE, p.28, act.2b 
- LE, p.30 
 

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

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

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

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

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

CCL, CSC, CAA 

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

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

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

CCL, CAA 

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

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

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

CCL, SIEP, CAA 

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

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

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

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

CCL, CAA 

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

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

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

SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible. 

CCL, SIEP 

- 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) 

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

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

CCL, CEC 
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- Reproducción oral diciendo los deportes que les gustan y los que 
no les gustan (LE, p.22) 
- Contestación a las preguntas sobre la canción (LE, p.23, act.6) 
- Reproducción de la canción Amour impossible (LE, p.23, act.7) 
- Reproducción de la canción Joyeux anniversaire (LE, p.24, act.4) 
- Contestación a las preguntas sobre los símbolos de Francia (LE, 
p.26, act.2) 
 

- 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) 

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

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

CCL, CAA 

- Lectura de un listado de 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) 
 

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

situaciones de la vida cotidiana o de interés 
personal.  

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

situaciones de la vida cotidiana o de interés 
personal.  

CCL, CD, CAA 

- Comprensión de palabras y expresiones gracias a su parecido con 

la L1. 
- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen. 
- Búsqueda de información específica. 

 CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para 

adquirir una comprensión global del texto, 
así ́ como de los elementos más relevantes 
del mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias para 

adquirir una comprensión global del texto.  

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

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

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

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

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

CSC, CCL, CEC, CAA 

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

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

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

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

CCL, CAA 

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

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

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

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

CCL, CAA 

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

- Adjetivos descriptivos 

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

distintos términos y expresiones usados.  

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

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

CCL, CAA 

- Relación grafía-fonema: ou = [u] (Je lis, je dis)  CE.3.7. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera en cuestión, 
así ́ como las abreviaturas y símbolos más 
comunes.  

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

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

CCL, CAA 

- Redacción de una 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) 

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

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

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

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

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

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

CCL, CAA 

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

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

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

CCL, CEC, CAA 

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

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

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

CCL, CAA 

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

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

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

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

CCL, SIEP, CAA 

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

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

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

CCL, SIEP, CAA 

- Relación grafía-fonema: ou = [u] (Je lis, je dis)  CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de 
puntuación y las reglas ortográficas de forma 
correcta para la producción correcta de un 
texto escrito.  

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

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

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

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

CCL, CAA 
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14.1.3 Unidad 3 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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

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

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

aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el 
respeto hacia la cultura del otro y el aprender a 
aprender. 

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier discriminación por razón de sexo 
o condición racial o social, fortaleciendo habilidades 
sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

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

Comprensión de textos orales: 

- 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) 

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

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

Estrategias de comprensión: 

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

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

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

UDI 3 

AÑO ACADÉMICO: 20-21 CURSO: 1º ESO ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones 

JUSTIFICACIÓN:  El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a hablar sobre problemas medioambientales y soluciones ecológicas. Como tarea final, los alumnos diseñarán un póster sobre acciones 100% ecoógicas.  
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SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de 
forma general. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

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

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

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

Funciones comunicativas: 

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

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

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

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

Estructuras sintáctico discursivas: 

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

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

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

Léxico: 

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

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

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

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

Patrones sonoros: 

- El sonido [ʒ] 
- El sonido [ɑ̃]  

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

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

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

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

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma 
desinhibida para comunicar. 

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

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

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

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias 
de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los 

que se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza 
en el aprendizaje y uso de la lengua extranjera 
participando con sentido crítico en los actos de 
comunicación. 

 

Producción de textos orales: 

- 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) 
- 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) 
 
- 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) 
 

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua 

para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta 

producción presente pausas y vacilaciones en su producción.  

SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la 

lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, 

aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. 

Estrategias de producción: 

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

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticos y semánticas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les incorporarán 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.  

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les 

incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. 

Patrones discursivos: 

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

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 

patrones discursivos más comunes para elaborar un texto.  
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- Expresión de la negación 
 

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 

patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

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

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

sencillos de cohesión y coherencia.  

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

sencillos de cohesión y coherencia. 

Léxico: 

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

CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.  

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

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y 

opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. 

Patrones sonoros: 

- El sonido [ʒ] 
- El sonido [ɑ̃]  

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

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento 

extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.  

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

SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible. 

Intercambios comunicativos: 

- 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) 
- 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) 

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunicativos 

breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso.  

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios 

comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos 

del discurso. 
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- 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) 
 

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

comunicación.  

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

la comunicación. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias 
de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los 
que se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a una nueva cultura y al 
aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el 
respeto hacia la cultura del otro y el aprender a 
aprender. 

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

Comprensión de textos escritos: 

- 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)  
 

CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal.  

SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal. 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión de palabras y expresiones gracias a su parecido 

con la L1. 
- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen. 
- Búsqueda de información específica. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así ́como 

de los elementos más relevantes del mismo.  

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

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

relevantes del texto. 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

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

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a 

la vida cotidiana y saber aplicarlos.  

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

 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos básicos de aspectos sociolingüísticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana. 

Funciones comunicativas: 

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

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes.  

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

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

Estructuras sintáctico-discursivas: 

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

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

como sus posibles significados.  

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

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

sintácticas. 

Léxico: 

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

CE.3.6. Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o 

de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y 

expresiones usados.  

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

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

usados. 

Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

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

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la 

lengua extranjera en cuestión, así ́como las abreviaturas y símbolos más comunes.  

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

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

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas 
respetando siempre las pautas de cohesión formal y 
coherencia textual. 

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

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

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias 
de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los 
que se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

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. 

 

Producción de textos escritos: 

- 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) 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. 

Estrategias de producción: 

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

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

forma sencilla y clara.  

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

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

y clara. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

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

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole personal, social. 

Funciones comunicativas: 

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

CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.  

SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

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

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas 

en actos de comunicación sencillos y claros.  

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

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

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

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. 

Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

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

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para 

la producción correcta de un texto escrito.  

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

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

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

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

 
 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Diseño y presentación de un póster sobre acciones ecológicas. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: CRITERIOS DE EVALUACIÓN CICLO INDICADORES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Audición de un listado de acciones  
- Audición de unos itinerarios describiendo acciones  
- Audición de unas preguntas sobre las acciones de unos personajes 
de la ilustración  
- Audición de dos situaciones en las que se expresa la opinión de 
una piscina  
- Audición de los números 40 a 60  
- Audición de una conversación en un colegio, sobre ecología  
- Audición de los números 70 a 100  
- Audición de una canción con los números 70 a 100   
- Audición de un mensaje sobre las medidas ecológicas de una clase  
- Audición del post en el blog de Claire sobre unos compañeros de 
clase  

- LE, p.33, act.1 
- LE, p.33, act.2 

- LE, p.34, act.1 

- LE, p.34, act.2 
- LE, p.34, act.3 
- LE, p.36, act.1 
- LE, p.36, act.4 
- LE, p.36, act.5 
- LE, p.37, act.7 
- LE, p.39, act.1 

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

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

CCL, CD 

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

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

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

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

CCL, CAA 
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-  Las principales ciudades de Francia  
- La geografía de Francia 
 

- LE, pp.38-39 CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la 
vida cotidiana para la comprensión de 
textos.  

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

CEC, CAA 

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

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

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

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

CCL, CAA, SIEP 

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

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

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

CCL, CAA 

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

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

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

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

CCL, CAA 

- El sonido [ʒ] 

- El sonido [ɑ̃]  

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

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

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

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

CCL, CAA 

Expresión 
- Contestación a unas preguntas sobre las acciones de un 
personaje  
- Contestación a la pregunta sobre las acciones que realiza un 
personaje siguiendo unos itinerarios  
- Participación en un juego nombrando verbos para que un 
compañero los represente mediante mímica  
- Contestación a unas preguntas sobre dos situaciones orales  
- Reproducción del listado de números de 40 a 60  
- Contestación a unas preguntas sobre un diálogo acerca de un 
colegio ecológico  
- Reproducción de una canción con los números 70 a 100  
- Contestación a las preguntas de un cuestionario sobre reciclaje y 
medidas ecológicas  
- Presentación / puesta en común de las tareas finales  

- LE,p.33, act.1b 
- LE, p.33, act.2 
- LE, p.33, act.3 
 
- LE, p.34, act. 3 

- LE, p.36, act.1 
- LE, p.36, act.5 

- LE, p.37, act.6 
- LE, p.42, Tâches finales 
 
 
 
- LE, p.33, act.3 
- LE, p.34, act. 1b 
- LE, p.35, act.5 

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

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

CCL, CD, SIEP 
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Interacción 
- Participación en un juego nombrando verbos para que un 
compañero los represente mediante mímica  
- Descripción de las acciones que pueden encontrarse en una 
ilustración  
- Intercambio de preguntas y respuestas sobre una escena en una 
piscina, para comprobar su memoria  
- Intercambio comunicativo comentando los gestos ecológicos 
que realizan  
- Participación en un juego diciendo números para que el 
compañero construya frases  
 

- LE, p.37, À toi! 
- LE, p.40, act.1 
 

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

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

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

CCL, CSC, CAA 

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

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

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

CCL, CAA 

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

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

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

CCL, SIEP, CAA 

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

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

habituales de comunicación.  

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

comunicación.  

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

CCL, CAA 

- El sonido [ʒ] 

- El sonido [ɑ̃]  

 CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores o el 

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma comprensible, 
sin por ello evitar errores o el acento 

CCL, SIEP 
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- Relación grafía-fonema: [o] = au, eau (Je lis, je dis). acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones.  

extranjero, y aunque los interlocutores tengan 
que solicitar aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible. 

- Contestación a unas preguntas sobre las acciones de un 
personaje  
- Contestación a la pregunta sobre las acciones que realiza un 
personaje siguiendo unos itinerarios  
- Participación en un juego nombrando verbos para que un 
compañero los represente mediante mímica  
- Contestación a unas preguntas sobre dos situaciones orales  
- Reproducción del listado de números de 40 a 60  
- Contestación a unas preguntas sobre un diálogo acerca de un 

colegio ecológico  
- Reproducción de una canción con los números 70 a 100  
- Contestación a las preguntas de un cuestionario sobre reciclaje y 
medidas ecológicas  
- Presentación / puesta en común de las tareas finales  
 

- LE,p.33, act.1b 
- LE, p.33, act.2 
- LE, p.33, act.3 
- LE, p.34, act.2 
- LE, p.34, act. 3 
- LE, p.36, act.1 
- LE, p.36, act.5 
- LE, p.37, act.6 
- LE, p.42, Tâches finales 

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

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

CCL, CEC 

- Participación en un juego nombrando verbos para que un 
compañero los represente mediante mímica  
- Descripción de las acciones que pueden encontrarse en una 
ilustración  
- Intercambio de preguntas y respuestas sobre una escena en una 
piscina, para comprobar su memoria  
- Intercambio comunicativo comentando los gestos ecológicos 
que realizan  
- Participación en un juego diciendo números para que el 
compañero construya frases  
 

- LE, p.33, act.3 
- LE, p.34, act. 1b 
- LE, p.35, act.5 
- LE, p.37, À toi! 
- LE, p.40, act.1 
 

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

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

CCL, CAA 

- Lectura de un listado de verbos en voz alta  
- Lectura de los bocadillos de texto de una ilustración sobre 
opiniones  
- Lectura de un cuestionario sobre reciclaje y medidas ecológicas  
- Lectura de un texto sobre la geografía de Francia  
- Lectura del post en el blog de Claire en el que se describe a unos 
compañeros de clase  
- Lectura del esquema con los contenidos de la unidad.  
- Lectura de las indicaciones para completar las tareas finales  

- LE, p.33, act.3 

- LE, p.34, act.2 
- LE, p.37, act.6 
- LE, pp.38-39 
- LE, p.39, act.1 
- LE, p.40, Je fais le point 
- LE, p.42, Tâches finales 

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

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

CCL, CD, CAA 

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

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

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

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

-  Las principales ciudades de Francia  
- La geografía de Francia 
 

- LE, pp.38-39 CE.3.3. Tener un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüísticos y socioculturales 
vinculados a la vida cotidiana y saber 
aplicarlos.  

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

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

CSC, CCL, CEC, CAA 

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

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

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

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

CCL, CAA 

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

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

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

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

CCL, CAA 

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

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

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

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

CCL, CAA 

- Relación fonema-grafía: au, eau = [o] (Je lis, je dis).  CE.3.7. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera en cuestión, 
así ́ como las abreviaturas y símbolos más 
comunes.  

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

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

CCL, CAA 

- Redacción de una descripción imaginando que están en la playa  
- Redacción de un post en un blog describiendo lo que hacen con 
sus compañeros de clase, siguiendo el  modelo del blog de Claire  
- Compleción de las tareas finales, redactando un texto sobre un 
concurso y sobre medidas ecológicas  

- LE, p.35, À toi! 

- LE, p.39, act.2 
- LE, p.42, Tâches finales 
- CE, p.29, act.2 
- CE, p.32, act. 9 
- CE, p.33, act.4) 

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

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

CCL, CD, CAA 
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- Redacción de oraciones describiendo las acciones de unas 
imágenes  
- Redacción de una descripción de unos bebés  
- Compleción de un diálogo sobre medidas ecológicas  
- Compleción del esquema con los contenidos clave de la unidad  

- CE, U3 distintas estrategias de ortografía y signos de 
puntuación.  

estrategias de ortografía y signos de 
puntuación.  

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

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

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

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

CCL, CAA 

-  Las principales ciudades de Francia  
- La geografía de Francia 
 

- LE, pp.38-39 CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar 
temas de índole personal, social.  

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

CCL, CEC, CAA 

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

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

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

CCL, CAA 

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

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

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

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

CCL, SIEP, CAA 

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

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

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

CCL, SIEP, CAA 

- Relación fonema-grafía: au, eau = [o] (Je lis, je dis).  CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de 
puntuación y las reglas ortográficas de forma 
correcta para la producción correcta de un 
texto escrito.  

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

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

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

CCL, CAA 



 186 

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

14.1.4 Unidad 4 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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

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

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a una nueva cultura y al 
aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el 
respeto hacia la cultura del otro y el aprender a 
aprender. 

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier discriminación por razón de sexo 
o condición racial o social, fortaleciendo habilidades 

Comprensión de textos orales: 

- 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) 

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

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

UDI 4 

AÑO ACADÉMICO: 20-21 CURSO: 1º ESO ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones 

JUSTIFICACIÓN:  El objetivo fundamental de esta unidad es aprender sobre los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. Como tarea final, los alumnos dieseñarán, grabarán y presentarán un spot publicitario.  
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sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

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

 

Estrategias de comprensión: 

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

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

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

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

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

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

Funciones comunicativas: 

- 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 

 

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

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

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

Estructuras sintáctico discursivas: 

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

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

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

Léxico: 

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

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

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

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

Patrones sonoros: 

- El sonido [ø] 
- El sonido [z]  

- La liaison 

- La s final (Je lis, je dis) 

 

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

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

SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan hallarse en 
un texto oral. 
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BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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

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

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

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

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma 

oral o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias 
de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los 
que se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza 
en el aprendizaje y uso de la lengua extranjera 
participando con sentido crítico en los actos de 
comunicación. 

 

Producción de textos orales: 

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!) 
- 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!) 
 

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua 

para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta 

producción presente pausas y vacilaciones en su producción.  

SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la 

lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, 

aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. 

Estrategias de producción: 

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

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticos y semánticas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les incorporarán 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.  

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les 

incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. 

Patrones discursivos: 

- 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 
 

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 

patrones discursivos más comunes para elaborar un texto.  

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 

patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Las preposiciones de lugar 
- El interrogativo où 

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

sencillos de cohesión y coherencia.  
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- Los adjetivos posesivos 
- El verbo avoir 
- El imperativo, forma afirmativa 

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

sencillos de cohesión y coherencia. 

Léxico: 

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

CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.  

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

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y 

opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. 

Patrones sonoros: 

- El sonido [ø] 
- El sonido [z]  

- La liaison 

- La s final (Je lis, je dis) 

 

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento 

extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.  

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

SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible. 

Intercambios comunicativos: 

- 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!) 
- Presentación / puesta en común de las tareas finales (LE, p.52, 
Tâches finales) 
 

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunicativos 

breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso.  

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios 

comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos 

del discurso. 

Interacción: 

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

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

comunicación.  

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

la comunicación. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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4. Leer y comprender textos de temas diversos 
adaptados a las capacidades y a los intereses del 
alumnado para fomentar el placer por la lectura y el 
enriquecimiento personal. 

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias 
de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los 
que se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a una nueva cultura y al 
aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el 
respeto hacia la cultura del otro y el aprender a 
aprender. 

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

Comprensión de textos escritos: 

- 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) 
 

CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal.  

SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal. 

Estrategias de comprensión: 

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

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así ́como 

de los elementos más relevantes del mismo.  

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

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

relevantes del texto. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

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

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a 

la vida cotidiana y saber aplicarlos.  

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

 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos básicos de aspectos sociolingüísticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana. 

Funciones comunicativas: 

- 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 
 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes.  

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

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

Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Las preposiciones de lugar 
- El interrogativo où 

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

como sus posibles significados.  
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- Los adjetivos posesivos 
- El verbo avoir 
- El imperativo, forma afirmativa 

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

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

sintácticas. 

Léxico: 

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

CE.3.6. Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o 

de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y 

expresiones usados.  

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

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

usados. 

Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la 

lengua extranjera en cuestión, así ́como las abreviaturas y símbolos más comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de 

la lengua extranjera en cuestión. 

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

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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

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

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

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias 

Producción de textos escritos: 

- 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) 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. 

Estrategias de producción: 

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

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

forma sencilla y clara.  

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

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

y clara. 
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de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los 
que se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier discriminación por razón de sexo 
o condición racial o social, fortaleciendo habilidades 
sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza 
en el aprendizaje y uso de la lengua extranjera 
participando con sentido crítico en los actos de 
comunicación. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

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

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole personal, social. 

Funciones comunicativas: 

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

CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.  

SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

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

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas 

en actos de comunicación sencillos y claros.  

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

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

Léxico: 

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

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. 

Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para 

la producción correcta de un texto escrito.  

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

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

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

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

 

 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Diseño, grabación y presentación de un spot publicitario. 
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ACTIVIDADES: EJERCICIOS: CRITERIOS DE EVALUACIÓN CICLO INDICADORES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Audición de un listado de las partes del cuerpo  
- Audición de una canción sobre las partes del cuerpo  
- Audición de un texto en el que se describen las acciones que se 
realizan con las partes del cuerpo  
- Audición de oraciones describiendo donde se encuentran unas 
personas  
- Audición de un diálogo para responder a unas preguntas  
- Audición de una presentación de la familia  
- Audición de un programa de radio  
- Audición de unos consejos para unos buenos hábitos de trabajo  
- Audición de unos anuncios de radio  
- Audición del reporte de unas instrucciones  
- Audición de un mensaje de radio para completar  
- Audición del post del blog de Claire en el que habla de su familia  

- LE, p.43, act.1 

- LE, p.43, act.2 

- LE, p.43, act.3 
- LE, p.44, act.3 
- LE, p.44, act.4 
- LE, p.45, act.7 
- LE, p.46, act.1 
- LE, p.46, act.4 
- LE, p.47, act.6 
- LE, p.47, act.7 

- LE, p.47, act.8 
- LE, p.49, act.1 
 
 

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

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

CCL, CD 

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

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

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

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

CCL, CAA 

-  El origen de los apellidos en Francia  
- Los apellidos más comunes en Francia  

 

- LE, pp.48-49 

- LE, pp.48-49 

 

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

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

CEC, CAA 

- 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 
 

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

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

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

CCL, CAA, SIEP 

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

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

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

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

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

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

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

CCL, CAA 

- El sonido [ø] 

- El sonido [z]  

- La liaison 

- La s final (Je lis, je dis) 

 

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

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

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

CCL, CAA 

Expresión 
- Reproducción de una canción sobre las partes del cuerpo  
- Descripción de una ilustración  
- Contestación a unas preguntas sobre un diálogo  
- Contestación a unas preguntas sobre un programa de radio  
- Compleción de unos consejos  
- Compleción de una audición sobre un programa de radio  
- Exposición de una pequeña intervención en la radio dando 
consejos  
- Presentación / puesta en común de las tareas finales  
 
Interacción 
- Intercambio comunicativo preguntando y respondiendo sobre su 
familia (LE, p.45, À toi!) 
 

- LE, p.43, act.2 
- LE, p.44, act.1 
- LE, p.44,a ct.4 
- LE, p.46, act.1 
- LE, p.46, act.5 
- LE, p.47, act.8 
- LE, p.47, À toi! 
- LE, p.52, Tâches finales 
 
 

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

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

CCL, CD, SIEP 

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

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

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

CCL, CSC, CAA 

- 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 
 

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

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

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

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

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

CCL, SIEP, CAA 

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

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

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

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder 

proporcionar información y opiniones breves 
y sencillas sobre situaciones habituales de 
comunicación.  

CCL, CAA 

- El sonido [ø] 

- El sonido [z]  

- La liaison 

- La s final (Je lis, je dis) 

 

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

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

SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible. 

CCL, SIEP 

- Reproducción de una canción sobre las partes del cuerpo  
- Descripción de una ilustración  
- Contestación a unas preguntas sobre un diálogo  
- Contestación a unas preguntas sobre un programa de radio  
- Compleción de unos consejos  
- Compleción de una audición sobre un programa de radio  
- Exposición de una pequeña intervención en la radio dando 
consejos  
- Presentación / puesta en común de las tareas finales  
 

- LE, p.43, act.2 

- LE, p.44, act.1 
- LE, p.44,a ct.4 
- LE, p.46, act.1 
- LE, p.46, act.5 
- LE, p.47, act.8 
- LE, p.47, À toi! 
- LE, p.52, Tâches finales 
 

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

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

CCL, CEC 

- Intercambio comunicativo preguntando y respondiendo sobre su 
familia  
 

- LE, p.45, À toi! CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara 
utilizando fórmulas o gestos simples para 
facilitar la comunicación.  

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

CCL, CAA 

- Lectura de la emisión de un programa de radio  
- Lectura de una historia en forma de cómic sobre el origen de los 
apellidos franceses  
- Lectura de un post en el blog de Claire en el que habla sobre su 
familia  
- Lectura del esquema de los contenidos de la unidad  

- LE, p.46, act.2 
- LE, pp.48-49 
- LE, p.49, act.1 
- LE, p.50, Je fais le point 
- LE, p.50, act.1 
- LE, p.52 
 

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

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

CCL, CD, CAA 
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- Lectura de los bocadillos de texto de un juego para calcular la edad 
de los miembros de una familia  
- Lectura de las indicaciones para completar las tareas finales  
 

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

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

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

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

CCL, CAA 

-  El origen de los apellidos en Francia  
- Los apellidos más comunes en Francia  
 

- LE, pp.48-49 
- LE, pp.48-49 
 

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

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

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

CSC, CCL, CEC, CAA 

- 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 
 

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

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

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

CCL, CAA 

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

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

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

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

CCL, CAA 

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

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

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

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

CCL, CAA 

  CE.3.7. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera en cuestión, 

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

CCL, CAA 
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así ́ como las abreviaturas y símbolos más 
comunes.  

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

- Redacción de un breve texto sobre relaciones personales, 
siguiendo el modelo del blog de Claire  
- Compleción de frases sobre miembros de la familia  
- Compleción de consejos sobre buenos hábitos para el uso del 
ordenador  
- Compleción del esquema con los contenidos clave de la unidad  

- LE, p.49, act.2 

- CE, p.39, act.4 

- CE, p.41, act.1 
- CE, U4 
 

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

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

CCL, CD, CAA 

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

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

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

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

CCL, CAA 

-  El origen de los apellidos en Francia  
- Los apellidos más comunes en Francia  

- LE, pp.48-49 
- LE, pp.48-49 
 
 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar 
temas de índole personal, social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 
de índole personal, social.  

CCL, CEC, CAA 

- 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 
 

 CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el 
acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
conocidos.  

SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el 
acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
conocidos.  

CCL, CAA 

- Las preposiciones de lugar 
- El interrogativo où 
- Los adjetivos posesivos 
- El verbo avoir 
- El imperativo, forma afirmativa 

 CE.4.5. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente y 
emplearlas en actos de comunicación 
sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas 
en actos de comunicación sencillos y claros.  

CCL, SIEP, CAA 

- Las partes del cuerpo 
- La familia 
- Los medios y las nuevas tecnologías 

 CE.4.6. Conocer estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a nuestros 
interlocutores información breve y clara 
sobre situaciones habituales y cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a nuestros 
interlocutores información breve y clara sobre 
situaciones habituales y cotidianas.  

CCL, SIEP, CAA 

  CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de 
puntuación y las reglas ortográficas de forma 
correcta para la producción correcta de un 
texto escrito.  

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación 
para la producción de un texto escrito. 

CCL, CAA 
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SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de 
forma correcta para la producción de un texto 
escrito. 

SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas para 
la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de 
forma correcta para la producción de un texto 
escrito. 

 

14.1.5 Unidad 5 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Comprender información de textos orales en actos de 
comunicación variada, mostrando una actitud 
tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus 
emisores. 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a una nueva cultura y al 

Comprensión de textos orales: 

- 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) 

CE.1.1. Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos 
vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en registro 
formal, informal o neutro.  

SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos 
vinculados a su entorno más directo, transmitidos por diversos canales orales en registro formal, 
informal o neutro. 

UDI 5 

AÑO ACADÉMICO: 20-21 CURSO: 1º ESO ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones 

JUSTIFICACIÓN:  El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a hablar sobre la ropa, sobre la organización de una fiesta y a expresar la hora. Como tarea final, los alumnos redactarán un email informal sobre una 
invitación a una fiesta.  
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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. 

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados 
a la lengua extranjera. 

 

- 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: 

- Comprensión de los textos con ayuda visual. 
- Practicar la concentración y atención visual y auditiva. 

CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto 
oral de forma general.  

SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de forma general. 

SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de 
forma general. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Descubrimiento de una ciudad francófona: Bruselas (sus 

monumentos, sus museos, su gastronomía, ...) (LE, pp.60-61) 

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos.  

SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos. 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de compras 
- Descripción de ropa 
- Expresión de la causa 
- Expresión de la hora 
- Descripción de tareas diarias 
- Expresión de la argumentación 
 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto.  

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto. 

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de un texto. 

Estructuras sintáctico discursivas: 

- Los adjetivos demostrativos 
- El verbo mettre 
- Pourquoi … parce que … 
- El verbo faire 

CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral.  

SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral. 

Léxico: 

- La ropa 
- Fórmulas de cortesía (tu/vous, je voudrais) 
- La hora 
- Las tareas cotidianas 

CE.1.6. Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno 
directo del alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto 
y del cotexto.  

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno 
directo del alumno. 

SLE.1.6.2. Extrae el significado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto y del 
cotexto. 

Patrones sonoros: 

- El sonido [v] 

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un texto oral.  
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- El sonido [oeʀ] 

- Relación grafía-fonema [wa] = oi (Je lis, je dis) 

SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan hallarse en 
un texto oral. 

SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan hallarse en 
un texto oral. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma 
desinhibida para comunicar. 

3. Participar oralmente en actos de comunicación de 
forma comprensible, adecuada y con cierta autonomía. 

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos 
básicos de la lengua extranjera en actos de 
comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias 
de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los 
que se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza 
en el aprendizaje y uso de la lengua extranjera 
participando con sentido crítico en los actos de 
comunicación. 

 

Producción de textos orales: 

 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 
- 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) 
 

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua 

para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta 

producción presente pausas y vacilaciones en su producción.  

SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la 

lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, 

aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. 

Estrategias de producción: 

- Lectura en voz alta para pasar de la producción escrita a la 
producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Imitación de la pronunciación y entonación a través de textos 
memorizados. 
 

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticos y semánticas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les incorporarán 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.  

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les 

incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. 

Patrones discursivos: 

- Expresión de compras 
- Descripción de ropa 
- Expresión de la causa 

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 

patrones discursivos más comunes para elaborar un texto.  
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- Expresión de la hora 
- Descripción de tareas diarias 
- Expresión de la argumentación 
 

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 

patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Los adjetivos demostrativos 
- El verbo mettre 
- Pourquoi … parce que … 
- El verbo faire 

CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia.  

SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia. 

Léxico: 

- La ropa 
- Fórmulas de cortesía (tu/vous, je voudrais) 
- La hora 
- Las tareas cotidianas 

CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.  

SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.  

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y 

opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. 

Patrones sonoros: 

- El sonido [v] 
- El sonido [oeʀ] 

- Relación grafía-fonema [wa] = oi (Je lis, je dis) 

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento 

extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y 
aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible. 

Intercambios comunicativos: 

- 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) 
 

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunicativos 

breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso.  

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios 

comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos 

del discurso. 

Interacción: 

- Intercambio comunicativo en una tienda comprando ropa (LE, 
p.56, À toi!) 

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 

comunicación.  
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- 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) 
 

SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar 

la comunicación. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4. Leer y comprender textos de temas diversos 
adaptados a las capacidades y a los intereses del 
alumnado para fomentar el placer por la lectura y el 
enriquecimiento personal. 

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias 
de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los 
que se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a una nueva cultura y al 
aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el 
respeto hacia la cultura del otro y el aprender a 
aprender. 

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados 
a la lengua extranjera. 

Comprensión de textos escritos: 

- 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) 

CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal.  

SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal. 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión de palabras y expresiones gracias a su parecido 
con la L1. 
- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen. 
- Búsqueda de información específica. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así ́como 

de los elementos más relevantes del mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto.  

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión de los elementos más 

relevantes del texto. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Descubrimiento de una ciudad francófona: Bruselas (sus 

monumentos, sus museos, su gastronomía, ...) (LE, pp.60-61) 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a 

la vida cotidiana y saber aplicarlos.  

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados 
a la vida cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos básicos de aspectos sociolingüísticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana. 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de compras 
- Descripción de ropa 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes.  
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- Expresión de la causa 
- Expresión de la hora 
- Descripción de tareas diarias 
- Expresión de la argumentación 
 

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto. 

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los exponentes más frecuentes en un texto. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Los adjetivos demostrativos 
- El verbo mettre 
- Pourquoi … parce que … 
- El verbo faire 

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así ́

como sus posibles significados.  

SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes. 

SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los posibles significados de constituyentes y estructuras 

sintácticas. 

Léxico: 

- La ropa 
- Fórmulas de cortesía (tu/vous, je voudrais) 
- La hora 
- Las tareas cotidianas 

CE.3.6. Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o 

de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y 

expresiones usados.  

SLE.3.6.1. Identifica léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o 
de interés propio. 

SLE.3.6.2.  Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones 

usados. 

Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

- Relación fonema-grafía: oi = [wa] (Je lis, je dis) 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la 

lengua extranjera en cuestión, así ́como las abreviaturas y símbolos más comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de 
la lengua extranjera en cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en lengua extranjera. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas 
respetando siempre las pautas de cohesión formal y 
coherencia textual. 

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos 
básicos de la lengua extranjera en actos de 
comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de 

Producción de textos escritos: 

- 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) 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. 
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aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias 
de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los 
que se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier discriminación por razón de sexo 
o condición racial o social, fortaleciendo habilidades 
sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza 
en el aprendizaje y uso de la lengua extranjera 
participando con sentido crítico en los actos de 
comunicación. 

 

Estrategias de producción: 

- Redacción de palabras, expresiones, oraciones y breves textos 
siguiendo un modelo. 
- Identificación del paralelismo entre la L1 y la L2. 
 

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de 

forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma sencilla 

y clara. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Descubrimiento de una ciudad francófona: Bruselas (sus 

monumentos, sus museos, su gastronomía, ...) (LE, pp.60-61) 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole personal, social. 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de compras 
- Descripción de ropa 
- Expresión de la causa 

- Expresión de la hora 
- Descripción de tareas diarias 
- Expresión de la argumentación 
 

CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.  

SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Los adjetivos demostrativos 
- El verbo mettre 
- Pourquoi … parce que … 
- El verbo faire 

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas 

en actos de comunicación sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas en actos de comunicación sencillos y claros. 

Léxico: 

- La ropa 
- Fórmulas de cortesía (tu/vous, je voudrais) 
- La hora 
- Las tareas cotidianas 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. 

Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

- Relación fonema-grafía: oi = [wa] (Je lis, je dis) 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para 

la producción correcta de un texto escrito.  

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación para la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de forma correcta para la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas para la producción de un texto escrito. 
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SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de forma correcta para la producción de un texto escrito. 

 

 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Redacción de un email informal sobre una invitación a una fiesta. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: CRITERIOS DE EVALUACIÓN CICLO INDICADORES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Audición de un listado de prendas de vestir  
- Audición de una canción sobre las prendas de vestir  
- Audición de una conversación sobre una situación en una tienda 
de ropa  
- Audición de preguntas y respuestas  
- Audición de tres situaciones comunicativas para identificar a los 
interlocutores  
- Audición de las horas  
- Audición de la descripción de unas acciones según unas horas  
- Audición de la descripción de unas viñetas para identificar la hora  
- Audición del post del blog de Claire sobre su postura ante la 
moda  

- LE, p.55, act.1 
- LE, p.55, act.2-3 
- LE, p.56, act.1-2 
- LE, p.57, act.6 
- LE, p.58, act.3 
- LE, p.59, act.4 
- LE, p.59, act.6 
- LE, p.59, act.7 
- LE, p.61, act.1 
 

CE.1.1. Identificar el sentido global de textos 
orales breves y estructurados, de temas 
diversos vinculados al entorno más directo 
del alumno, transmitidos por diversos 
canales orales en registro formal, informal o 
neutro.  

SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de textos 
orales breves y estructurados, de temas 
diversos vinculados a su entorno más directo, 
transmitidos por diversos canales orales en 
registro formal, informal o neutro. 

CCL, CD 

- Comprensión de los textos con ayuda visual. 
- Practicar la concentración y atención visual y auditiva. 

 CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las 
estrategias más adecuadas para comprender 
un texto oral de forma general.  

SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más 
adecuadas para comprender un texto oral de 
forma general. 

SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias 
más adecuadas para comprender un texto oral 
de forma general. 

CCL, CAA 

-  Descubrimiento de una ciudad francófona: Bruselas (sus 
monumentos, sus museos, su gastronomía, ...)  

- LE, pp.60-61 
 

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la 
vida cotidiana para la comprensión de 
textos.  

SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la 
vida cotidiana para la comprensión de textos.  

CEC, CAA 

- Expresión de compras 
- Descripción de ropa 
- Expresión de la causa 
- Expresión de la hora 
- Descripción de tareas diarias 
- Expresión de la argumentación 

 CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto.  

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto.  

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más 
relevantes de un texto. 

CCL, CAA, SIEP 

- Los adjetivos demostrativos 
- El verbo mettre 
- Pourquoi … parce que … 
- El verbo faire 

 CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos, 
los conocimientos sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la comunicación oral.  

SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos, 
los conocimientos sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la comunicación oral.  

CCL, CAA 
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- La ropa 
- Fórmulas de cortesía (tu/vous, je voudrais) 
- La hora 
- Las tareas cotidianas 

 CE.1.6. Identificar el léxico oral relativo a 
asuntos cotidianos y a aspectos concretos 
del entorno directo del alumno, y extraer el 
significado de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del cotexto.  

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral relativo a 
asuntos cotidianos y a aspectos concretos del 
entorno directo del alumno. 

SLE.1.6.2. Extrae el significado de las palabras 
y expresiones desconocidas del contexto y del 
cotexto.  

CCL, CAA 

- El sonido [v] 

- El sonido [oeʀ] 

- Relación grafía-fonema [wa] = oi (Je lis, je dis) 

 CE.1.7. Identificar y reconocer todos los 
patrones sonoros, rítmicos y de entonación 
que puedan hallarse en un texto oral.  

SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones 
sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un texto oral. 

SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones 
sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un texto oral. 

CCL, CAA 

Expresión 
- Reproducción de una canción sobre las prendas de vestir  
- Contestación a unas preguntas sobre una conversación en una 
tienda de ropa  
- Reproducción de las horas de unos relojes  
- Descripción de las actividades de unas viñetas, diciendo las horas 
a las que se realizan  
- Contestación a unas preguntas sobre un texto  
- Presentación de la tarea final  
 
Interacción 
- Intercambio comunicativo en una tienda comprando ropa  
- Participación en un juego diciendo las prendas que se ponen, de 
una ruleta, para que el compañero exprese su opinión  
- Intercambio comunicativo sobre lo que hacen antes de ir a una 
fiesta de cumpleaños  
- Participación en un juego describiendo un avatar para que el 
compañero lo adivine  

- LE, p.55, act.3 

- LE, p.56, act.2 
- LE, p.59, act.4-5 
- LE, p.59, act.6 
- LE, pp.60-61, act.1 
- LE, p.64, Tâche finale A 
 
 
 
 
- LE, p.56, À toi! 
- LE, p.57, act.4 
- LE, p.59, À toi! 
- LE, p.62, act.1 
 

CE.2.1. Producir textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en los 
distintos registros de la lengua para dar, 
solicitar o intercambiar información sobre 
temas cotidianos e identificativos, aunque 
esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción.  

SLE.2.1.1. Produce textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en los distintos 
registros de la lengua para dar, solicitar o 
intercambiar información sobre temas 
cotidianos e identificativos, aunque esta 
producción presente pausas y vacilaciones en 
su producción.  

CCL, CD, SIEP 

- Lectura en voz alta para pasar de la producción escrita a la 
producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Imitación de la pronunciación y entonación a través de textos 
memorizados. 
 

 CE.2.2. Saber usar de forma correcta las 
distintas estrategias sintácticas y semánticas 
para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves y sencillos. A estas 
producciones se les incorporarán 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos.  

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las 
distintas estrategias sintácticas y semánticas 
para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves y sencillos. A estas 
producciones se les incorporarán 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos.  

CCL, CSC, CAA 

- Expresión de compras 
- Descripción de ropa 
- Expresión de la causa 
- Expresión de la hora 

 CE.2.3. Cumplir las distintas directrices 
marcadas en el proceso comunicativo, 

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices 
marcadas en el proceso comunicativo, 
empleando los patrones discursivos más 
comunes para elaborar un texto.  

CCL, CAA 
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- Descripción de tareas diarias 
- Expresión de la argumentación 
 

empleando los patrones discursivos más 
comunes para elaborar un texto.  

- Los adjetivos demostrativos 
- El verbo mettre 
- Pourquoi … parce que … 
- El verbo faire 

 CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de 
mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia.  

SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de 
mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia.  

CCL, SIEP, CAA 

- La ropa 
- Fórmulas de cortesía (tu/vous, je voudrais) 
- La hora 
- Las tareas cotidianas 

 CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación.  

SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones breves 
y sencillas sobre situaciones habituales de 
comunicación.  

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones breves 
y sencillas sobre situaciones habituales de 
comunicación.  

CCL, CAA 

- El sonido [v] 

- El sonido [oeʀ] 

- Relación grafía-fonema [wa] = oi (Je lis, je dis) 

 CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores o el 
acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma comprensible, 
sin por ello evitar errores o el acento 
extranjero, y aunque los interlocutores tengan 
que solicitar aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible. 

CCL, SIEP 

- Reproducción de una canción sobre las prendas de vestir  
- Contestación a unas preguntas sobre una conversación en una 
tienda de ropa  
- Reproducción de las horas de unos relojes  
- Descripción de las actividades de unas viñetas, diciendo las horas 
a las que se realizan  
- Contestación a unas preguntas sobre un texto  
- Presentación de la tarea final  

- LE, p.55, act.3 

- LE, p.56, act.2 
- LE, p.59, act.4-5 
- LE, p.59, act.6 
- LE, pp.60-61, act.1 
- LE, p.64, Tâche finale A 
 

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse en 
intercambios comunicativos breves en 
situaciones habituales y cotidianas aunque 
haya que aclarar elementos del discurso.  

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse en intercambios 
comunicativos breves en situaciones 
habituales y cotidianas aunque haya que 
aclarar elementos del discurso.  

CCL, CEC 

- Intercambio comunicativo en una tienda comprando ropa  
- Participación en un juego diciendo las prendas que se ponen, de 
una ruleta, para que el compañero exprese su opinión  
- Intercambio comunicativo sobre lo que hacen antes de ir a una 
fiesta de cumpleaños  
- Participación en un juego describiendo un avatar para que el 
compañero lo adivine  

 

- LE, p.56, À toi! 

- LE, p.57, act.4 

- LE, p.59, À toi! 

- LE, p.62, act.1 

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara 
utilizando fórmulas o gestos simples para 
facilitar la comunicación.  

SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y 
clara utilizando fórmulas o gestos simples para 
facilitar la comunicación.  

CCL, CAA 

- Lectura de tres textos diferentes para identificar quien los ha 
escrito: un diario, una nota y un mensaje  

- LE, p.58, act.1 CE.3.1. Identificar las ideas generales de 
textos en formato impreso o soporte digital, 

SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de 
textos en formato impreso o soporte digital, 

CCL, CD, CAA 
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- Lectura de un texto sobre un viaje a Bruselas  
- Lectura de un post en el blog de Claire sobre su postura ante la 
moda  
- Lectura del esquema con los contenidos de la unidad  
- Lectura de unos chistes para unir las dos partes de cada uno  
- Lectura de las indicaciones para completar las tareas finales  

- LE, pp.60-61 

- LE, p.61, act.1 
- LE, p.62, Je fais le point 
- LE, p.62, act.2 
- LE, p.64, Tâches finales 
 

bien estructurados y sencillos en registro 
formal o neutro que traten sobre las 
situaciones de la vida cotidiana o de interés 
personal.  

bien estructurados y sencillos en registro 
formal o neutro que traten sobre las 
situaciones de la vida cotidiana o de interés 
personal.  

- Comprensión de palabras y expresiones gracias a su parecido con 
la L1. 
- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen. 
- Búsqueda de información específica. 

 CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para 
adquirir una comprensión global del texto, 
así ́ como de los elementos más relevantes 
del mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias para 
adquirir una comprensión global del texto.  

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para 
adquirir una comprensión de los elementos 
más relevantes del texto. 

CCL, CAA 

-  Descubrimiento de una ciudad francófona: Bruselas (sus 
monumentos, sus museos, su gastronomía, ...)  
 

- LE, pp.60-61 CE.3.3. Tener un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüísticos y socioculturales 
vinculados a la vida cotidiana y saber 
aplicarlos.  

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüísticos y socioculturales 
vinculados a la vida cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos 
básicos de aspectos sociolingüísticos y 
socioculturales vinculados a la vida cotidiana.  

CSC, CCL, CEC, CAA 

- Expresión de compras 
- Descripción de ropa 
- Expresión de la causa 
- Expresión de la hora 
- Descripción de tareas diarias 
- Expresión de la argumentación 
 

 CE.3.4. Identificar las funciones 
comunicativas más importantes presentes 
en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica las funciones 
comunicativas más importantes presentes en 
un texto. 

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los 
exponentes más frecuentes en un texto.  

CCL, CAA 

- Los adjetivos demostrativos 
- El verbo mettre 
- Pourquoi … parce que … 
- El verbo faire 

 CE.3.5. Aplicar a la comprensión los 
constituyentes y las estructuras sintácticas 
más frecuentes, así ́ como sus posibles 
significados.  

SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los 
constituyentes y las estructuras sintácticas 
más frecuentes. 

SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los posibles 
significados de constituyentes y estructuras 
sintácticas.  

CCL, CAA 

- La ropa 
- Fórmulas de cortesía (tu/vous, je voudrais) 
- La hora 
- Las tareas cotidianas 

 CE.3.6. Identificar léxico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio, y extraer del 
contexto y del cotexto el significado de los 
distintos términos y expresiones usados.  

SLE.3.6.1. Identifica léxico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio. 

SLE.3.6.2.  Extrae del contexto y del cotexto el 
significado de los distintos términos y 
expresiones usados.  

CCL, CAA 
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- Relación fonema-grafía: oi = [wa] (Je lis, je dis)  CE.3.7. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera en cuestión, 
así ́ como las abreviaturas y símbolos más 
comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera en cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y 
símbolos más comunes en lengua extranjera.  

CCL, CAA 

- Redacción de un breve texto expresando su gusto por la moda  
- Redacción de un email informal sobre una invitación a una fiesta  
- Redacción de frases describiendo las acciones de unas imágenes  
- Redacción de oraciones sobre las horas  
- Compleción del esquema con los contenidos clave de la unidad  

- LE, p.61, act.2 

- LE, p.64, Tâche finale B 

- CE, p.49, act.3 

- CE, p.50, act.4 

- CE, U5 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o 
digital, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre situaciones habituales 
de la vida cotidiana o de interés propio, en 
un registro neutro o informal, empleando las 
distintas estrategias de ortografía y signos de 
puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o 
digital, textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre situaciones habituales de la vida 
cotidiana o de interés propio, en un registro 
neutro o informal, empleando las distintas 
estrategias de ortografía y signos de 
puntuación.  

CCL, CD, CAA 

- Redacción de palabras, expresiones, oraciones y breves textos 
siguiendo un modelo. 
- Identificación del paralelismo entre la L1 y la L2. 
 

 CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas 
estrategias adquiridas para elaborar un texto 
escrito de forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias 
para elaborar un texto escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias 
adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara. 

CCL, CAA 

-  Descubrimiento de una ciudad francófona: Bruselas (sus 
monumentos, sus museos, su gastronomía, ...)  
 

- LE, pp.60-61 

 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar 
temas de índole personal, social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 
de índole personal, social.  

CCL, CEC, CAA 

- Expresión de compras 
- Descripción de ropa 
- Expresión de la causa 
- Expresión de la hora 
- Descripción de tareas diarias 
- Expresión de la argumentación 
 

 CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el 
acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
conocidos.  

SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el 
acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
conocidos.  

CCL, CAA 

- Los adjetivos demostrativos 
- El verbo mettre 
- Pourquoi … parce que … 
- El verbo faire 

 CE.4.5. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente y 
emplearlas en actos de comunicación 
sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas 
en actos de comunicación sencillos y claros.  

CCL, SIEP, CAA 

- La ropa 
- Fórmulas de cortesía (tu/vous, je voudrais) 
- La hora 
- Las tareas cotidianas 

 CE.4.6. Conocer estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a nuestros 
interlocutores información breve y clara 
sobre situaciones habituales y cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a nuestros 
interlocutores información breve y clara sobre 
situaciones habituales y cotidianas.  

CCL, SIEP, CAA 
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- Relación fonema-grafía: oi = [wa] (Je lis, je dis)  CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de 
puntuación y las reglas ortográficas de forma 
correcta para la producción correcta de un 
texto escrito.  

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación 
para la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de 
forma correcta para la producción de un texto 
escrito. 

SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas para 
la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de 
forma correcta para la producción de un texto 
escrito. 

CCL, CAA 

14.1.6 Unidad 6 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Comprender información de textos orales en actos de 
comunicación variada, mostrando una actitud 
tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus 
emisores. 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

Comprensión de textos orales: 

- 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) 

CE.1.1. Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos 
vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en registro 
formal, informal o neutro.  

SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos 
vinculados a su entorno más directo, transmitidos por diversos canales orales en registro formal, 
informal o neutro. 

UDI 6 

AÑO ACADÉMICO: 20-21 CURSO: 1º ESO ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones 

JUSTIFICACIÓN:  El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a hablar sobre las comidas y alimentos, y aprender a describir lo que hacen durante un día. Como tarea final, los alumnos escribirán un post en un blog 
sobre un campamento de verano.  
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9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a una nueva cultura y al 
aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el 
respeto hacia la cultura del otro y el aprender a 
aprender. 

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier discriminación por razón de sexo 
o condición racial o social, fortaleciendo habilidades 
sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados 
a la lengua extranjera. 

 

- 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: 

- Comprensión de los textos con ayuda visual. 
- Practicar la concentración y atención visual y auditiva. 

CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto 
oral de forma general.  

SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de forma general. 

SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de 
forma general. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Alimentación (LE, p.67) 
- Vacaciones en Francia: estancias, solidaridad, handicaps (LE, 
pp.70-71) 
 

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos.  

SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos. 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de ofrecimiento 
- Expresión de aceptación / rechazo 
- Descripción de la alimentación 
- Descripción de la actividad diaria 
 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto.  

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto. 

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de un texto. 

Estructuras sintáctico discursivas: 

- Los artículos partitivos 
- El verbo prendre 
- Los verbos pronominales 

CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral.  

SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral. 

Léxico: 

- Alimentos 
- Comidas 
- Actividades cotidianas 

CE.1.6. Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno 
directo del alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto 
y del cotexto.  

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno 
directo del alumno. 

SLE.1.6.2. Extrae el significado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto y del 
cotexto. 

Patrones sonoros: 

- El sonido [ɛ]̃ 
- El sonido [∫]  

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un texto oral.  
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- Relación grafía-fonema: [ɛ̃] = in, ein, ain, aim (Je lis, je dis) SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan hallarse en 
un texto oral. 

SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan hallarse en 
un texto oral. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma 
desinhibida para comunicar. 

3. Participar oralmente en actos de comunicación de 
forma comprensible, adecuada y con cierta autonomía. 

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos 
básicos de la lengua extranjera en actos de 
comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias 
de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los 
que se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza 
en el aprendizaje y uso de la lengua extranjera 
participando con sentido crítico en los actos de 
comunicación. 

 

Producción de textos orales: 

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) 
- 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) 

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua 

para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta 

producción presente pausas y vacilaciones en su producción.  

SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la 

lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, 

aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. 
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- Intercambio de preguntas y respuestas para comprobar los 

conocimientos adquiridos durante el curso (LE, p.74, Tâche 

finale B) 

Estrategias de producción: 

- Lectura en voz alta para pasar de la producción escrita a la 
producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Imitación de la pronunciación y entonación a través de textos 
memorizados. 
 

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticos y semánticas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les incorporarán 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.  

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les 

incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. 

Patrones discursivos: 

- Expresión de ofrecimiento 
- Expresión de aceptación / rechazo 
- Descripción de la alimentación 
- Descripción de la actividad diaria 
 

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 

patrones discursivos más comunes para elaborar un texto.  

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 

patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Los artículos partitivos 
- El verbo prendre 
- Los verbos pronominales 

CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia.  

SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia. 

Léxico: 

- Alimentos 
- Comidas 
- Actividades cotidianas 

CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.  

SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.  

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y 

opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. 

Patrones sonoros: 

- El sonido [ɛ]̃ 
- El sonido [∫]  

- Relación grafía-fonema: [ɛ̃] = in, ein, ain, aim (Je lis, je dis) 

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento 

extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y 
aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible. 
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Intercambios comunicativos: 

- 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) 
- 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) 
 

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunicativos 

breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso.  

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios 

comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos 

del discurso. 

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) 

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 

comunicación.  

SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar 

la comunicación. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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4. Leer y comprender textos de temas diversos 
adaptados a las capacidades y a los intereses del 
alumnado para fomentar el placer por la lectura y el 
enriquecimiento personal. 

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias 
de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los 
que se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a una nueva cultura y al 
aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el 
respeto hacia la cultura del otro y el aprender a 
aprender. 

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados 
a la lengua extranjera. 

Comprensión de textos escritos: 

- 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)  
 

CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal.  

SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal. 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión de palabras y expresiones gracias a su parecido 
con la L1. 
- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen. 
- Búsqueda de información específica. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así ́como 

de los elementos más relevantes del mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto.  

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión de los elementos más 

relevantes del texto. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Alimentación (LE, p.67) 
- Vacaciones en Francia: estancias, solidaridad, handicaps (LE, 
pp.70-71) 
 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a 

la vida cotidiana y saber aplicarlos.  

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados 
a la vida cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos básicos de aspectos sociolingüísticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana. 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de ofrecimiento 
- Expresión de aceptación / rechazo 
- Descripción de la alimentación 
- Descripción de la actividad diaria 
 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto. 

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los exponentes más frecuentes en un texto. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Los artículos partitivos 
- El verbo prendre 
- Los verbos pronominales 

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así ́

como sus posibles significados.  

SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes. 

SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los posibles significados de constituyentes y estructuras 

sintácticas. 
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Léxico: 

- Alimentos 
- Comidas 
- Actividades cotidianas 

CE.3.6. Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o 

de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y 

expresiones usados.  

SLE.3.6.1. Identifica léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o 
de interés propio. 

SLE.3.6.2.  Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones 

usados. 

Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

- Relación fonema-grafía: in, ein, ain, aim = [ɛ̃] (Je lis, je dis) 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la 

lengua extranjera en cuestión, así ́como las abreviaturas y símbolos más comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de 
la lengua extranjera en cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en lengua extranjera. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas 
respetando siempre las pautas de cohesión formal y 
coherencia textual. 

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos 
básicos de la lengua extranjera en actos de 
comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias 
de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los 
que se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier discriminación por razón de sexo 
o condición racial o social, fortaleciendo habilidades 

Producción de textos escritos: 

- 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) 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. 

Estrategias de producción: 

- Redacción de palabras, expresiones, oraciones y breves textos 
siguiendo un modelo. 
- Identificación del paralelismo entre la L1 y la L2. 
 

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de 

forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma sencilla 

y clara. 



 217 

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. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Alimentación (LE, p.67) 
- Vacaciones en Francia: estancias, solidaridad, handicaps (LE, 
pp.70-71) 
 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole personal, social. 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de ofrecimiento 
- Expresión de aceptación / rechazo 
- Descripción de la alimentación 
- Descripción de la actividad diaria 
 

CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.  

SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Los artículos partitivos 
- El verbo prendre 
- Los verbos pronominales 

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas 

en actos de comunicación sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas en actos de comunicación sencillos y claros. 

Léxico: 

- Alimentos 
- Comidas 
- Actividades cotidianas 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. 

Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

- Relación fonema-grafía: in, ein, ain, aim = [ɛ̃] (Je lis, je dis) 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para 

la producción correcta de un texto escrito.  

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación para la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de forma correcta para la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas para la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de forma correcta para la producción de un texto escrito. 

 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Redacción de un post en un blog sobre un campamento de verano. 
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ACTIVIDADES: EJERCICIOS: CRITERIOS DE EVALUACIÓN CICLO INDICADORES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Audición del abecedario de los alimentos  
- Audición de una conversación sobre alimentos  
- Audición de un listado de alimentos para asociarlos con un 
número  
- Audición de la descripción del desayuno de distintas personas  
- Audición de la descripción del día de una joven  
- Audición de las acciones que realiza la joven durante el día para 
identificar si son verdaderas o falsas  
- Audición del post del blog de Claire sobre la preparación del 
desayuno en su familia  
- Audición de una canción sobre el abecedario y los alimentos  

- LE, p.65, act.1 

- LE, p.66, act.1 
- LE, p.67, act.5 
- LE, p.67, act.6 
- LE, p.68, act. 1 
- LE, p.68, act.2 
- LE, p.71, act.1 
- LE, p.72, act.1 

CE.1.1. Identificar el sentido global de textos 
orales breves y estructurados, de temas 
diversos vinculados al entorno más directo 
del alumno, transmitidos por diversos 
canales orales en registro formal, informal o 
neutro.  

SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de textos 
orales breves y estructurados, de temas 
diversos vinculados a su entorno más directo, 
transmitidos por diversos canales orales en 
registro formal, informal o neutro. 

CCL, CD 

- Comprensión de los textos con ayuda visual. 
- Practicar la concentración y atención visual y auditiva. 

 CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las 
estrategias más adecuadas para comprender 
un texto oral de forma general.  

SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más 
adecuadas para comprender un texto oral de 
forma general. 

SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias 
más adecuadas para comprender un texto oral 
de forma general. 

CCL, CAA 

-  Alimentación  
- Vacaciones en Francia: estancias, solidaridad, handicaps  
  

- LE, p.67 
- LE, pp.70-71 

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la 
vida cotidiana para la comprensión de 
textos.  

SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la 
vida cotidiana para la comprensión de textos.  

CEC, CAA 

- Expresión de ofrecimiento 
- Expresión de aceptación / rechazo 
- Descripción de la alimentación 
- Descripción de la actividad diaria 
 

 CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto.  

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto.  

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más 
relevantes de un texto. 

CCL, CAA, SIEP 

- Los artículos partitivos 
- El verbo prendre 
- Los verbos pronominales 

 CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos, 
los conocimientos sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la comunicación oral.  

SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos, 
los conocimientos sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la comunicación oral.  

CCL, CAA 

- Alimentos 
- Comidas 
- Actividades cotidianas 

 CE.1.6. Identificar el léxico oral relativo a 
asuntos cotidianos y a aspectos concretos 
del entorno directo del alumno, y extraer el 
significado de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del cotexto.  

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral relativo a 
asuntos cotidianos y a aspectos concretos del 
entorno directo del alumno. 

SLE.1.6.2. Extrae el significado de las palabras 
y expresiones desconocidas del contexto y del 
cotexto.  

CCL, CAA 
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- El sonido [ɛ]̃ 

- El sonido [∫]  

- Relación grafía-fonema: [ɛ̃] = in, ein, ain, aim (Je lis, je dis) 

 CE.1.7. Identificar y reconocer todos los 
patrones sonoros, rítmicos y de entonación 
que puedan hallarse en un texto oral.  

SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones 
sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un texto oral. 

SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones 
sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un texto oral. 

CCL, CAA 

Expresión 
- Reproducción del abecedario de los alimentos  
- Compleción de oraciones de un diálogo, sobre los alimentos que 
ofrece y no ofrece un padre a su hijo  
- Expresión de lo que les gusta y no les gusta para merendar  
- Expresión de los alimentos que toma cada personaje siguiendo 

un laberinto  
- Contestación a unas preguntas de comprensión sobre la 
descripción del día de una joven  
- Expresión oral comentando en qué consisten sus rutinas diarias  
- Relato de las actividades de un personaje nocturno, describiendo 
unas viñetas   
- Descripción de su día ideal  
- Reproducción de una canción sobre el abecedario y los 
alimentos  
- Identificación de los elementos de una imagen, por orden 
alfabético  
  
Interacción 
- Reproducción del abecedario realizando un gesto con cada letra, 
para que los compañeros lo repitan  
- Deletreo de alimentos para que los compañeros los adivinen  
- Clasificación de alimentos por parejas según sean dulces o 
salados  
- Intercambio comunicativo representando una escena en la que 
se ofrecen distintos alimentos  
- Ampliación del diálogo ofreciendo más alimentos  
- Intercambio comunicativo sobre una situación en una cafetería, 
pidiendo un desayuno  
- Intercambio comunicativo describiendo las actividades del fin de 
semana de un personaje  
- Intercambio de preguntas y respuestas para comprobar los 
conocimientos adquiridos durante el curso  

- LE, p.65, act.1 
- LE, p.66, act.2 
- LE, p.66 
- LE, p.67, act.6 
- LE, p.68, act.2 
- LE, p.68 

- LE, p.69, act.4 
- LE, p.69, À toi! 
- LE, p.72, act.1 
- LE, p.72, act.2 
 
 
 
- LE, p.65, act.2 
- LE, p.65, act.3 
- LE, p.65, act.4 
- LE, p.66, act.3 
- LE, p.66, act.4 
- LE, p.67, À toi! 
- LE, p.69, act.5 
- LE, p.74, Tâche finale B 

CE.2.1. Producir textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en los 
distintos registros de la lengua para dar, 
solicitar o intercambiar información sobre 
temas cotidianos e identificativos, aunque 
esta producción presente pausas y 

vacilaciones en su producción.  

SLE.2.1.1. Produce textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en los distintos 
registros de la lengua para dar, solicitar o 
intercambiar información sobre temas 
cotidianos e identificativos, aunque esta 
producción presente pausas y vacilaciones en 

su producción.  

CCL, CD, SIEP 

- Lectura en voz alta para pasar de la producción escrita a la 
producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 

 CE.2.2. Saber usar de forma correcta las 
distintas estrategias sintácticas y semánticas 
para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves y sencillos. A estas 

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las 
distintas estrategias sintácticas y semánticas 
para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves y sencillos. A estas 

CCL, CSC, CAA 
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- Imitación de la pronunciación y entonación a través de textos 
memorizados. 
 

producciones se les incorporarán 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos.  

producciones se les incorporarán 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos.  

- Expresión de ofrecimiento 
- Expresión de aceptación / rechazo 
- Descripción de la alimentación 
- Descripción de la actividad diaria 
 

 CE.2.3. Cumplir las distintas directrices 
marcadas en el proceso comunicativo, 
empleando los patrones discursivos más 
comunes para elaborar un texto.  

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices 
marcadas en el proceso comunicativo, 
empleando los patrones discursivos más 
comunes para elaborar un texto.  

CCL, CAA 

- Los artículos partitivos 
- El verbo prendre 
- Los verbos pronominales 

 CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de 
mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia.  

SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de 
mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia.  

CCL, SIEP, CAA 

- Alimentos 
- Comidas 
- Actividades cotidianas 

 CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación.  

SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones breves 
y sencillas sobre situaciones habituales de 
comunicación.  

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones breves 
y sencillas sobre situaciones habituales de 
comunicación.  

CCL, CAA 

- El sonido [ɛ]̃ 

- El sonido [∫]  

- Relación grafía-fonema: [ɛ̃] = in, ein, ain, aim (Je lis, je dis) 

 CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores o el 
acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma comprensible, 
sin por ello evitar errores o el acento 
extranjero, y aunque los interlocutores tengan 
que solicitar aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible. 

CCL, SIEP 

- Reproducción del abecedario de los alimentos  
- Compleción de oraciones de un diálogo, sobre los alimentos que 
ofrece y no ofrece un padre a su hijo  
- Expresión de lo que les gusta y no les gusta para merendar  
- Expresión de los alimentos que toma cada personaje siguiendo 
un laberinto  
- Contestación a unas preguntas de comprensión sobre la 
descripción del día de una joven  
- Expresión oral comentando en qué consisten sus rutinas diarias  
- Relato de las actividades de un personaje nocturno, describiendo 
unas viñetas   
- Descripción de su día ideal  

- LE, p.65, act.1 

- LE, p.66, act.2 

- LE, p.66 
- LE, p.67, act.6 

- LE, p.68, act.2 
- LE, p.68 
- LE, p.69, act.4 
- LE, p.69, À toi! 
- LE, p.72, act.1 
- LE, p.72, act.2 
 

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse en 
intercambios comunicativos breves en 
situaciones habituales y cotidianas aunque 
haya que aclarar elementos del discurso.  

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse en intercambios 
comunicativos breves en situaciones 
habituales y cotidianas aunque haya que 
aclarar elementos del discurso.  

CCL, CEC 
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- Reproducción de una canción sobre el abecedario y los 
alimentos  
- Identificación de los elementos de una imagen, por orden 
alfabético  
 

- Reproducción del abecedario realizando un gesto con cada letra, 
para que los compañeros lo repitan  
- Deletreo de alimentos para que los compañeros los adivinen  
- Clasificación de alimentos por parejas según sean dulces o 
salados  
- Intercambio comunicativo representando una escena en la que 
se ofrecen distintos alimentos  
- Ampliación del diálogo ofreciendo más alimentos  
- Intercambio comunicativo sobre una situación en una cafetería, 
pidiendo un desayuno  
- Intercambio comunicativo describiendo las actividades del fin de 
semana de un personaje  
- Intercambio de preguntas y respuestas para comprobar los 
conocimientos adquiridos durante el curso  

- LE, p.65, act.2 

- LE, p.65, act.3 

- LE, p.65, act.4 

- LE, p.66, act.3 

- LE, p.66, act.4 
- LE, p.67, À toi! 
- LE, p.69, act.5 
- LE, p.74, Tâche finale B 
 

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara 
utilizando fórmulas o gestos simples para 
facilitar la comunicación.  

SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y 
clara utilizando fórmulas o gestos simples para 
facilitar la comunicación.  

CCL, CAA 

- Lectura de un texto sobre ideas para vacaciones  
- Lectura de un post en el blog de Claire sobre la organización del 
desayuno familiar  
- Lectura del esquema de los contenidos de la unidad  
- Lectura de las indicaciones para realizar las tareas finales   
 

- LE, pp.70-71 

- LE, p.71, act. 1 

- LE, p.72, Je fais le point 

- LE, p.74, Tâches finales 

CE.3.1. Identificar las ideas generales de 
textos en formato impreso o soporte digital, 
bien estructurados y sencillos en registro 
formal o neutro que traten sobre las 
situaciones de la vida cotidiana o de interés 
personal.  

SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de 
textos en formato impreso o soporte digital, 
bien estructurados y sencillos en registro 
formal o neutro que traten sobre las 
situaciones de la vida cotidiana o de interés 
personal.  

CCL, CD, CAA 

- Comprensión de palabras y expresiones gracias a su parecido con 
la L1. 
- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen. 
- Búsqueda de información específica. 

 CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para 
adquirir una comprensión global del texto, 
así ́ como de los elementos más relevantes 
del mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias para 
adquirir una comprensión global del texto.  

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para 
adquirir una comprensión de los elementos 
más relevantes del texto. 

CCL, CAA 

-  Alimentación  
- Vacaciones en Francia: estancias, solidaridad, handicaps  
 

- LE, p.67 
- LE, pp.70-71 
 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüísticos y socioculturales 
vinculados a la vida cotidiana y saber 
aplicarlos.  

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüísticos y socioculturales 
vinculados a la vida cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos 

básicos de aspectos sociolingüísticos y 
socioculturales vinculados a la vida cotidiana.  

CSC, CCL, CEC, CAA 

- Expresión de ofrecimiento 
- Expresión de aceptación / rechazo 
- Descripción de la alimentación 
- Descripción de la actividad diaria 
 

 CE.3.4. Identificar las funciones 
comunicativas más importantes presentes 
en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica las funciones 
comunicativas más importantes presentes en 
un texto. 

CCL, CAA 
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SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los 
exponentes más frecuentes en un texto.  

- Los artículos partitivos 
- El verbo prendre 
- Los verbos pronominales 

 CE.3.5. Aplicar a la comprensión los 
constituyentes y las estructuras sintácticas 
más frecuentes, así ́ como sus posibles 
significados.  

SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los 
constituyentes y las estructuras sintácticas 
más frecuentes. 

SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los posibles 
significados de constituyentes y estructuras 
sintácticas.  

CCL, CAA 

- Alimentos 
- Comidas 
- Actividades cotidianas 

 CE.3.6. Identificar léxico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio, y extraer del 
contexto y del cotexto el significado de los 
distintos términos y expresiones usados.  

SLE.3.6.1. Identifica léxico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio. 

SLE.3.6.2.  Extrae del contexto y del cotexto el 
significado de los distintos términos y 
expresiones usados.  

CCL, CAA 

- Relación fonema-grafía: in, ein, ain, aim = [ɛ̃] (Je lis, je dis)  CE.3.7. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera en cuestión, 
así ́ como las abreviaturas y símbolos más 
comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera en cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y 
símbolos más comunes en lengua extranjera.  

CCL, CAA 

- Redacción de un texto describiendo el fin de semana de unos 
personajes  
- Redacción de una breve narración sobre la preparación del 
desayuno en casa  
- Preparación de un cuestionario por grupos para la comprobación 
de los conocimientos adquiridos durante el curso  
- Redacción de oraciones ofreciendo, aceptando y/o rechazando 
alimentos  
- Redacción de oraciones describiendo las acciones de unas viñetas  
- Compleción de unas fichas de vacaciones  
- Compleción del esquema con los contenidos clave de la unidad  

- LE, p.69, act.6 
- LE, p.71, act.2 
- LE, p.74, Tâche finale B 
- CE, p.54, act.4 
- CE, p.56, act.1 
- CE, p.59 
- CE, U6 
 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o 
digital, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre situaciones habituales 
de la vida cotidiana o de interés propio, en 
un registro neutro o informal, empleando las 
distintas estrategias de ortografía y signos de 
puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o 
digital, textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre situaciones habituales de la vida 
cotidiana o de interés propio, en un registro 
neutro o informal, empleando las distintas 
estrategias de ortografía y signos de 
puntuación.  

CCL, CD, CAA 

- Redacción de palabras, expresiones, oraciones y breves textos 
siguiendo un modelo. 
- Identificación del paralelismo entre la L1 y la L2. 
 

 CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas 
estrategias adquiridas para elaborar un texto 
escrito de forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias 
para elaborar un texto escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias 
adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara. 

CCL, CAA 

-  Alimentación  
- Vacaciones en Francia: estancias, solidaridad, handicaps  

- LE, p.67 CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y 

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y 

CCL, CEC, CAA 
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 - LE, pp.70-71 

 

sociolingüísticos adquiridos para tratar 
temas de índole personal, social.  

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 
de índole personal, social.  

- Expresión de ofrecimiento 
- Expresión de aceptación / rechazo 
- Descripción de la alimentación 
- Descripción de la actividad diaria 
 

 CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el 
acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
conocidos.  

SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el 
acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
conocidos.  

CCL, CAA 

- Los artículos partitivos 
- El verbo prendre 
- Los verbos pronominales 

 CE.4.5. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente y 
emplearlas en actos de comunicación 
sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas 
en actos de comunicación sencillos y claros.  

CCL, SIEP, CAA 

- Alimentos 
- Comidas 
- Actividades cotidianas 

 CE.4.6. Conocer estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a nuestros 
interlocutores información breve y clara 
sobre situaciones habituales y cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a nuestros 
interlocutores información breve y clara sobre 
situaciones habituales y cotidianas.  

CCL, SIEP, CAA 

- Relación fonema-grafía: in, ein, ain, aim = [ɛ̃] (Je lis, je dis)  CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de 
puntuación y las reglas ortográficas de forma 
correcta para la producción correcta de un 
texto escrito.  

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación 
para la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de 
forma correcta para la producción de un texto 
escrito. 

SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas para 
la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de 
forma correcta para la producción de un texto 
escrito. 

CCL, CAA 
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14.2 UNIDADES DIDÁCTICAS INTEGRADAS  2ºESO (PARACHUTE 2) 

14.2.1 Unidad 0  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral 
Identificar el sentido general, los puntos principales y la 
información más importante en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos habituales en situaciones 
cotidianas o sobre aspectos concretos de temas generales o del 
propio campo de interés en los ámbitos personal, público, y 
educativo, siempre que las condiciones acústicas no 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. 
 
 

Comunicación: comprensión oral 
 
 
 
- Comprender de forma oral mini-diálogos escuchados en clase. 
 
-Identificar personajes de una ilustración. 
 
-Definir la situación de un diálogo 
 
-Identificar nombres de persona en una canción. 
 

Comunicación: comprensión 
oral 
 
- LE p. 7 act. 1;  
 
 
 
-LE p.7 act. 3 
 
 
- LE p. 8 act. 1 
 
-LE p.8 act. 4 

Estrategias de comprensión 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, los puntos principales o la 
información más importante del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
 
- Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual. 

Estrategias de comprensión 
 
- LE p. 7 act. 1,4. 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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-Comprender globalmente un diálogo con el fin de definir la 
situación. 
 

 
 -LE p. 8 act. 1 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito 
público), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
-Las actividades extraescolares.  

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
- LE p. 9, act. 7, 8 y 9. 

Funciones comunicativas 
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 
del texto (p. e. una petición de información, un aviso o una 
sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, 
así como patrones discursivos de uso común relativos a la 
organización textual (introducción del tema, cambio temático, y 
cierre textual). 
 

 Funciones comunicativas 
 
- Hablar de la vuelta al cole. 
 
- Describir a alguien físicamente. 
 
 
-Comunicar en clase. 
 
- Hablar de las actividades extraescolares. 
 

 

Funciones comunicativas 
- LE p. 7 
 
- LE p. 7 act. 1 y 4 
 
- LE p. 10 
 
- LE p. 9 act. 7, 8 y 9 
 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados generales asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
- Los verbos en presente (primer grupo –er) 
 
- Faire du / de la / de l’ / des 
 
 
- Jouer du / de la / de l’ / des 
 
 
- Jouer au / à la / à l’ / aux 
 
 
- Los verbos pouvoir et vouloir. 

Patrones sint. 
discursivos 
- LE p. 7  act. 2 
 
 
- LE p. 9 act.7, 8 y 9 
 
- LE p. 9 act.7, 8 y 9 
 
- LE p. 9 act.7, 8 y 9 
 
- LE p. 10 act. 1 
 

Léxico de uso frecuente 
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 

 Léxico de uso frecuente 
 
-El material escolar. 
 

Léxico 
 
- LE p. 8 
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sus significados generales asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). 

- Números altos (hasta un millón). 
 
- La ropa y los colores. 
 
 

- LE p 8  act. 5 
 
 
- LE p. 7 act. 1 y 4 
 

Patrones sonoros 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 

 Patrones sonoros 
 
-Revisión de los sonidos vocálicos / consonánticos . 
 
- Las entonaciones de base. 
 

Patrones sonoros 
- LE p. 7, 8 y 9 
 
 
- LE p. 10 act. 1 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves y lo bastante comprensibles, 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 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 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
- Describir lo que hacen los personajes de una ilustración. 
 
-Hablar de sus actividades extraescolares. 
 
Interacción 
 
-Jugar con los compañeros utilizando el vocabulario trabajado. 
 
 
 

Comunicación: producción 
Expresión 
 
- LE p. 7, act.2   
 
 
-LE p 9 act. 9 
 
 
Interacción 
 
- LE p. 8 act 3, LE p. 10 act. 3 
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y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita.  
 

Estrategias de producción 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de 
estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a los recursos 
de los que se dispone, o la reformulación o explicación de 
elementos.  
 

 Estrategias de producción 
 
 
- Memorizar fórmulas comunicativas. 
 

Estrategias de producción 
 
-LE p. 10 act. 2 
 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, actuando con la suficiente propiedad y 
respetando las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-Las actividades extraescolares. 

Aspect. sociocult y socioling. 
- LE p. 9  
 

Funciones comunicativas 
Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común para organizar el texto. 
 

 Funciones comunicativas 
- Hablar de la vuelta al cole. 
- Describir a alguien físicamente. 
-Comunicar en clase. 
- Hablar de las actividades extraescolares. 
 

Funciones 
- LE p. 8 
- LE p. 7 
- LE p. 10 
- LE p. 9 act. 9 
 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy frecuente). 
 
 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
- Los verbos en presente (primer grupo –er) 
 
- Faire du / de la / de l’ / des 
 
- Jouer du / de la / de l’ / des 
 
- Jouer au / à la / à l’ / aux 
 
- Los verbos pouvoir et vouloir. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 7 act. 2 
 
 
- LE p. 9 act. 9 
 
- LE p. 9 act. 9 
 
- LE p. 9 act. 9 
 
-LE p. 10 act 2 

Léxico de uso frecuente  Léxico de uso frecuente 
 
-El material escolar. 

Léxico de uso frecuente 
- LE p. 7, act. 1,  
LE p.8 act.3,    LE p.10 act. 3 
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Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, 
en situaciones habituales y cotidianas. 

 
 
 
- Números altos (hasta un millón). 
 
- La ropa y los colores. 
 

 
- LE p 8 
 
 
- LE p. 7 act.3 
 

Patrones sonoros 
Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, 
aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan 
errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones. 

 Patrones sonoros 
 
-Revisión de los sonidos vocálicos / consonánticos . 
 
- Las entonaciones de base. 
 

Patrones sonoros 
-LE p. 7, 8 y 9 
 
 
LE p. 10 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  
 
Identificar la idea general, los puntos más relevantes e 
información importante en textos, tanto en formato impreso 
como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en 
un registro neutro o informal, que traten de asuntos habituales 
en situaciones cotidianas, de aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente.  
 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en 
un centro de estudios).  
 
2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos 
pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos 
y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés.  
 
3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal 
o educativo (p. e. sobre un curso de verano).  
 
4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 
textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje. 
 

Comunicación: comprensión  
- Comprender palabras transparentes con ayuda de la grafía y de 
la ilustración.  
- Comprender diálogos cortos y contestar preguntas. 
 
 

Comunicación  
- LE p. 7 act. 3 
 
- LE p. 8 act. 1 y 2 
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5. Entiende información específica esencial en páginas Web y 
otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. 
sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones 
difíciles 

Estrategias de comprensión  
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e 
información importante del texto. 

 Estrategias de comprensión 
- Comprender diálogos cortos con ayuda de la imagen. 

Estrategias  
-LE p. 8 act. 1 y 2 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito 
público), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
-Las actividades extraescolares. 

Aspectod sociocult/ling. 
- LE  p.9 “J’observe et j’analyse” 
 

Funciones comunicativas 
Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes 
del texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la 
organización textual (introducción del tema, cambio temático, y 
cierre textual).  

 Funciones comunicativas 
- Hablar de la vuelta al cole. 
- Describir a alguien físicamente. 
-Comunicar en clase. 
- Hablar de las actividades extraescolares. 
 
 

Funciones c. 
- LE p. 7 y 8  
- LE p. 7 
- LE p. 10 
- LE p. 9 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la 
comunicación escrita, así como sus significados generales 
asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia).  

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
 
- Los verbos en presente (primer grupo –er) 
 
- Faire du / de la / de l’ / des 
 
- Jouer du / de la / de l’ / des 
 
- Jouer au / à la / à l’ / aux 
 
- Los verbos pouvoir et vouloir. 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
- LE p. 7 act. 2 
 
 
- LE p. 9 
 
- LE p. 9 
 
- LE p. 9 
 
-LE p.10 act. 1 

Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones que se desconocen.  

 Léxico de uso frecuente 
 
-El material escolar. 
 
- Números altos (hasta un  
millón). 

Léxico 
 
- LE p. 10 
 
- LE p 8 
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- La ropa y los colores. 
 

 
- LE p. 7 
 

Patrones sonoros y ortográficos 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos 

de uso común (p. e. , %, ), y sus significados asociados.  

 Patrones sonoros y ortografía 
 
 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 

Patrones sonoros y ortografía 
-LE p. 10 act. 1 

 

 

Criterios de evaluación 
Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre  
temas habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, 
en un registro neutro o informal, utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura  
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y  
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de 
la netiqueta más importantes en los contextos respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
habitual para organizar el texto escrito de manera sencilla.  
Mostrar control sobre un repertorio limitado  
de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

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.  
 

Contenidos 
-Describir a personajes de una ilustración. 

Actividades 
LE p.7 act. 2 
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deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 
y marcadores discursivos muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar 
un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información y breves,  
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los  
signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las 
reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las  
convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de textos 
muy breves en soporte digital.  
 

Estrategias de comprensión 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto. 

 Estrategias de comprensión 
-Reutilización del vocabulario del curso anterior. 

Estrategias  
-LE p.7 act 2 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de cortesía y de la netiqueta 
más importantes en los contextos respectivos.  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
-Las actividades extraescolares. 

Aspectos 
sociocult /ling 
 

- LE p. 9  
 

Funciones comunicativas 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más habitual 
para organizar el texto escrito de manera sencilla. 

 Funciones comunicativas 
- Hablar de la vuelta al cole. 
- Describir a alguien físicamente. 
-Comunicar en clase. 
- Hablar de las actividades extraescolares. 
 

Funciones c. 
- LE p. 7 
- LE p. 7  
- LE p. 10 
- LE p. 9  
 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy frecuentes). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
- Los verbos en presente (primer grupo -er) 
 
- Faire du / de la / de l’ / des 
 
- Jouer du / de la / de l’ / des 
 

Patrones sint. 
Y discursivos 
 
- LE p. 7 act. 2 
 
 
- LE p. 9 
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- Jouer au / à la / à l’ / aux 
 
- Los verbos pouvoir et vouloir. 

- LE p. 9 
 
- LE p. 9 
 
- LE p. 10 
 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información y breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-El material escolar. 
 
- Números altos (hasta un millón). 
 
- La ropa y los colores. 

Léxico  
 
- LE p. 7 
 
- LE p 8 
 
 
- LE p. 7 

Patrones sonoros y ortografía 
Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los signos de puntuación elementales (p. 
e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la redacción de textos muy breves en 
soporte digital. 

 Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 

Sonidos/grafía 
- LE p. 10 

 
 

   

Competencias clave (además de la competencia lingüística) Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 

- Aprender a contar en francés (de 1 a un millón) - LE p. 8 
  

Competencias sociales y cívicas 
 

 
- Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 

 
- LE p. 7  act. 1, 2, 3 y 4, 
LE p. 8 act.3 
LE p. 9 act. 9 
Le p.10 act. 3 
 

Aprender a aprender  
 

- Trabajar la capacidad de observación y de escucha. Implicarse en el aprendizaje. 
 
 
 
-Memorizar una canción. 

- LE p. 7 act.1, 2,3 y 4 
LE p. 8 act 1, 2, 3, 4, 5 y 6. LE p.10 
act 1, 2 y 3. 
-LE p.9 act. 9 
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14.2.2 Unidad 1 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral 
Identificar el sentido general, los puntos principales y la 
información más importante en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos habituales en situaciones 
cotidianas o sobre aspectos concretos de temas generales o del 
propio campo de interés en los ámbitos personal, público, y 
educativo, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen 
el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  
 
 

1. Capta la información más importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de 
manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre 
que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 
 
 2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios).  
 
 
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, 
descripciones, narraciones y opiniones formulados en términos 
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. 

-Escuchar, observar ilustraciones para descubrir el vocabulario. 
 
-Extraer informaciones globales de  un diálogo. 
 
-Escuchar y adivinar las nacionalidades de los personajes. 
 
-Asociar un personaje a su ciudad  y país. 
 
-Recordar las réplicas de un diálogo. 
 
-Comprender pregunta cortas. 
 
 
 
 

-LE p. 11 act. 1 y 2 LE p. 14 act 2 
-LE p. 12 act.2 LE p. 14 act. 1  
 
-LE p. 13 act. 5 
 
 
-LE p. 13 act. 6 
 
 
-LE p. 14 act. 2 
 
 
-LE p. 19 act 7 
 
 

Estrategias de comprensión 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, los puntos principales o la 
información más importante del texto. 

 Estrategias de comprensión 
-Con el apoyo de las informaciones sacadas de una ilustración, 
desarrollar el espíritu de observación y de lógica ejercitando la 
atención visual y auditiva. 
 

Estrategias  
- LE p. 11 act.1, LE p. 13 act. 5 y 
6 
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-Comprender el sentido general y localizar las palabras clave en 
un diálogo simple. 
 
-Memorizar y repetir las réplicas de un diálogo. 

 
 
- LE p. 12 act. 2 15 act. 7 
 
 
-LE p. 14 act 2 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito 
público), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-La Unión europea. 
 
 
 
-Los ídolos. 

A. sociocult/ y socioling. 
 
- LE p. 16 y 17 act.1, 2; LE p. 15 
act. 6, 7 
 
- LE p. 12 act. 2 
-LE p.20 

Funciones comunicativas 
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 
del texto (p. e. una petición de información, un aviso o una 
sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, 
así como patrones discursivos de uso común relativos a la 
organización textual (introducción del tema, cambio temático, y 
cierre textual). 
 

 Funciones comunicativas 
 
 
-Describir físicamente una persona o un animal. 
 
-Hacer el retrato de alguien. 
 
-Informarse de la identidad de alguien. 

 
-Indicar la nacionalidad y el país. 
 
 
 
 
 
 
 
-Describir sensaciones. 
 
 
-Expresar lo que se quiere o lo que se puede hacer.  

Funciones comunicativas 
 
- LE p. 11act. 1, 2. 
 
-LE p. 12 act. 2 
 
-LE p. 11 y 12, LE p. 19 act 7 
 

- LE p. 13  act. 5, 6 , « J’observe 
et j’analyse » et « Grammaire en 
rythme ! » 
 
 
-LE p. 14 act. 1 y 2. 
 
-LE p. 15  
 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados generales asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
C’est un / une… qui… 
 
 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-  LE p. 11 act. 2 LE p. 15 
<<J’observe et j’analyse>> 
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Il / elle est + nationalidad. 
Las preposiciones de lugar (ciudades y países). 
 
 
 
 
Avoir mal au / à la / à l’ / aux + 
nombre. 
 
 
Los verbos pouvoir y vouloir. 
 

- LE p. 13 act. 5 « J’observe et 
j’analyse » et « Grammaire en 
rythme ! » 
 
 
- LE p. 14 act. 1 y 2  
 
 
-LE p.15 

Léxico de uso frecuente 
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados generales asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los adjetivos de descripción. 
 
 
-Los países y las nacionalidades. 
 
 
 
 
 
 
 
-Las sensaciones (tener hambre, sed, miedo, doler).  

Léxico 
 
- LE p.11 act. 1, 2, y 3.  
 
- LE p. 13 act. 5, 6 « J’observe et 
j’analyse » et « Grammaire en 
rythme ! », LE p. 19 act. 3 
 
 
- LE p. 14 act. 1, 2. 
 

Patrones sonoros 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 

 Patrones sonoros 
 
-Escuchar y diferenciar los sonidos [ɔ]̃ / [ɑ̃] / [ɛ̃]. 
 
-El sonido [uj]. 
 
 

Patrones sonoros 
- LE p.12 <<Boîte à sons>> 
- LE p. 14 « Boîte à sons » 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información 
sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o de interés 
personal y educativo, aunque se produzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la reformulación 
para organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el 
interlocutor tenga que solicitar que se le repita o reformule lo 
dicho. 
Interacción 
Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar 
palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar 
o mantener el turno de palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al interlocutor. 
 
 
 
 

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.  
 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
-Asociar ilustraciones en función de su parecido físico. 
 
-Crear frases con el fin de reutilizar las estructuras estudiadas. 
- Preparar una presentación sobre un personaje famoso hacer 
que los compañeros adivinen de quién se trata. 
 
 
Interacción 
-A partir de un modelo  crear y memorizar un diálogo por parejas 
y representarlo ante la clase. 
 
-Describir físicamente a un personaje del libro  o conocido para 
que los compañeros lo adivinen. 
 
-Diálogo en el veterinario. 
 
-Adivinar a través de los gestos de un compañero. 
 
-Crear mensajes en forma de bocadillos para diferentes 
ilustraciones. 
 
-Preguntar por la salud de alguien, contestar expresando 
sensaciones. 

Comunicación 
  
Expresión 
- LE p. 11 act.3,  
 
 
-LE p. 15 act.5 
 
 
- LE p. 20 act. 2. 
 
 
 
 
 
Interacción 
-LE p. 12 act. 3,  
 
 
 
 
-LE p. 13 act 4 y 7 
 
 
 
-LE p. 14 act. 3 
 
-LE p. 15 act. 6 
 
 
LE p. 18 act. 2 
 
 
 
-LE p. 19 act. 5 

Estrategias de producción 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de 
estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a los recursos 
de los que se dispone, o la reformulación o explicación de 
elementos.  
 

 Estrategias de producción 
 

-Jugar con los ritmos para aprender de una forma lúdica y 
desinhibida.  
 
- Memorizar diálogos y fórmulas comunicativas  
 
-Reutilizar vocabulario visto en clase siguiendo modelos. 
 

Estrategias  
 

-LE p. 13 « Grammaire en 
rythme » 
 
-LE p. 12 act. 3,  
 
 
-LE p.13 act 4 y 7 
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-Utilizar las estructuras estudiadas de una forma lúdica utilizando 
la mímica. 

 
-LE p. 15 act. 6 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, actuando con la suficiente propiedad y 
respetando las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-La Unión europea. 
 
 
-Los ídolos. 

A. sociocult/ y socioling. 
 
- LE p. 16 y 17 
 
 
- LE p. 13 act. 7, LE p. 20 act. 2 
 
 

Funciones comunicativas 
Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común para organizar el texto. 
 

 Funciones comunicativas 
 
-Describir físicamente una persona o un animal. 
 
 
 
-Hacer el retrato de alguien. 
 
 
 
-Informarse de la identidad de alguien. 
 
-Indicar la nacionalidad y el país. 
 

 
 
 
-Describir sensaciones. 
 
 
-Expresar lo que se quiere o lo que se puede hacer. 

Funciones c. 
- LE p. 11 act. 3, LE p. 13 act. 4 y 
7, LE p. 19 act. 1 y  4 
 
-LE p. 12 act 2,3, LE p. 19 act. 2 
 
-LE p.13 act. 7, LE p. 19 act 7 
 
-LE p. 13 « Grammaire en 
rythme ! » 
 
 
- LE p. 14 act. 3, LE p. 19 act. 5 
 

- LE p. 14 act. 3, LE p. 19 act. 6 

Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy frecuente). 
 
 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-C’est un / une… qui… 
 
 
 
-Il / elle est + nationalidad. 
Las preposiciones de lugar (ciudades y países). 
 
 
-Avoir mal au / à la / à l’ / aux + 
nombre. 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
- LE p. 11 
<<J’observe et j’analyse>> 
 
- LE  p. 13 act 4 y 7 <<J’observe 
et j’analyse>> 
 
 
-LE p. 14 act 2, 3. 
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-Los verbos pouvoir y vouloir. 
 

-LE p. 15  “J’observe et j’analyse” 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, 
en situaciones habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los adjetivos de descripción. 
 
-Los países y las nacionalidades. 
 
 
-Las sensaciones (tener hambre, sed, miedo, doler). 

Léxico  
- LE p.11 act. 3, LE p. 19 act. 2 
- LE p 13 act. 4 y 7 LE p. 19 act. 3 
- LE p. 14 act.3 y 4  

Patrones sonoros 
Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, 
aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan 
errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones. 

 Patrones sonoros 
 
-Les sons [ɔ̃] / [ɑ̃] / [ɛ̃]. Imitar las entonaciones. 
 
-Le son [uj]. 
 
 

Patrones sonoros. 
-LE p. 12 act. 3,  
 
 
- LE p.14  
<<Boîte à sons>> 
 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  
 
Identificar la idea general, los puntos más relevantes e 

información importante en textos, tanto en formato impreso 
como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en 
un registro neutro o informal, que traten de asuntos habituales 
en situaciones cotidianas, de aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente.  
 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así como instrucciones claras para la 

realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en 
un centro de estudios).  
 
2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos 
pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos 
y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés.  
 
3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal 
o educativo (p. e. sobre un curso de verano).  
 

Comunicación: comprensión 
 
-Comprender globalmente informaciones escritas. 

 
-Leer un documento con el fin de encontrar lo que dice cada 
personaje. 
 
-Leer y comprender preguntas, buscar información en textos  
cortos. 
 
-Comprender un texto corto y aprender a extraer información de 
él. 
 
 
 

Comunicación: comprensión 
-LE p. 12 act. 1, LE p. 14 act. 1 
 

-LE p. 15 act. 4, LE p. 18 act. 1 
 
 
-LE p. 16, 17  
 
 
 
-LE p. 17 act. 1 “Atelier 
d’écriture” 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 
textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje. 
 
5. Entiende información específica esencial en páginas Web y 
otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. 
sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones 
difíciles 

Estrategias de comprensión  
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e 
información importante del texto. 

 Estrategias de comprensión 
-Comprender un texto corto y aprender a extraer de él 
información. 
 

Estrategias  
-LE p. 16 y 17  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito 
público), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-La Unión europea. 
 
 
-Los ídolos. 

A. sociocult. y socioling. 
 
- LE p. 16, 17 act. 1, 2, 3 , 4 y 5 
-LE p. 12 act.1 
 

Funciones comunicativas 
Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes 
del texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la 
organización textual (introducción del tema, cambio temático, y 
cierre textual).  

 Funciones comunicativas 
 
-Describir físicamente una persona o un animal. 
 
-Hacer el retrato de alguien. 
 
-Informarse de la identidad de alguien. 
 
-Indicar la nacionalidad y el país. 
 
-Describir sensaciones. 
 
-Expresar lo que se quiere o lo que se puede hacer. 
 

Funciones comunicativas 
- LE p. 11 y p. 13 act. 4 y 7 
 
- LE p. 12 y 13 
 
- LE p. 13  
 
 
-LE p. 13  
 
-LE p. 14 act.1 
 
-LE p. 14 

Patrones sintácticos y discursivos 
Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la 
comunicación escrita, así como sus significados generales 
asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia).  

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
C’est un / une… qui… 
 
Il / elle est + nationalidad. 
Las preposiciones de lugar (ciudades y países). 
 

P. sintácticos y discursivos 
 
- LE p. 11  
 
- LE p. 13 
<<J’observe et j’analyse>> 
 



 240 

 
Avoir mal au / à la / à l’ / aux + 
nombre. 
 
Los verbos pouvoir y vouloir. 
 

 
- LE p. 14 act 1   
 
 
- LE p. 15  

Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones que se desconocen.  

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los adjetivos de descripción. 
 
-Los países y las nacionalidades. 
 
 
 
-Las sensaciones (tener hambre, sed, miedo, doler). 

Léxico  
 
- LE p.11 
 
- LE p 13 « J’observe et 
j’analyse » 
 
- LE p. 14act 1, LE p. 18 act. 1 
 

Patrones sonoros y ortográficos 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos 

de uso común (p. e. , %, ), y sus significados asociados.  

 Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
-Saber pronunciar y escribir palabras que contengan el sonido [ɑ̃]. 

Sonido/grafía 
- LE p. 17 act. 1  
“ Atelier d’écriture” 
 
-LE p. 17 «Je lis j’écris »  



 241 

 

Criterios de evaluación 
Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre  
temas habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, 
en un registro neutro o informal, utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura  
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y  
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de 
la netiqueta más importantes en los contextos respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
habitual para organizar el texto escrito de manera sencilla.  
Mostrar control sobre un repertorio limitado  
de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 
y marcadores discursivos muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar 
un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información y breves,  
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los  

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.  
 

Contenidos 
 
-Redactar una descripción de un personaje conocido. 
 
-Reutilizar las estructuras estudiadas y redactar frases siguiendo 
modelo. 
 
-Buscar información sobre la Unión europea. 
 
-Escribir un anuncio para que adopten un animal. 
 
 
-Preparar una ficha sobre un personaje conocido. 

Actividades 
 
-LE p.13 act. 7 
 
 
-LE p. 15 act. 5 
 
 
 
-LE p. 17 act @ 

 
-LE p. 17 « Atelier d’écriture » 
 
- LE p.20 <<Tâche finale>> 
 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las 
reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las  
convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de textos 
muy breves en soporte digital.  
 

Estrategias de comprensión 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
-Redactar una presentación a partir de modelos, reutilizando al 
máximo todo lo adquirido en esta unidad y las precedentes. 
 
 
 
-Reutilizar las estructuras estudiadas y redactar frases siguiendo 
modelo 

Estrategias  
 
-LE p.13 act. 7 17 act. 3 “Atelier 
d’écriture” 
, LE p. 20 act. 1, 2 
 
-LE p. 15 act. 5 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos respectivos.  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-La Unión europea. 
 
-Los ídolos. 
 

Aspectos 
sociolingüísticos 
 
- LE p. 16, 17  
 
-LE p 13 act 7, LE p. 20 act. 1 

Funciones comunicativas 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más habitual 
para organizar el texto escrito de manera sencilla. 

 Funciones comunicativas 
 
-Describir físicamente una persona o un animal. 
 
-Hacer el retrato de alguien. 
 
-Informarse de la identidad de alguien. 
 
-Indicar la nacionalidad y el país. 
 
-Describir sensaciones. 
 
-Expresar lo que se quiere o lo que se puede hacer. 

Funciones c. 
 
- LE p. 11 
 
 
- LE p. 12 
 
- LE p. 13 act 7 
 
 
- LE p.13 
 
-LE p.14 
 
-LE p. 14 

Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
C’est un / une… qui… 
 
Il / elle est + nationalidad. 
Las preposiciones de lugar (ciudades y países). 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 11  
 
- LE p. 13 
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personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy frecuentes). 

 
 
Avoir mal au / à la / à l’ / aux + 
nombre. 
 
Los verbos pouvoir y vouloir. 
 

<<J’observe et j’analyse>> 
 
 
- LE p. 14 
 
 
- LE p. 15 
 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información y breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los adjetivos de descripción. 
 
-Los países y las nacionalidades. 
 
-Las sensaciones (tener hambre, sed, miedo, doler). 

Léxico frecuente 
- LE p.11 
 
- LE p 13 
 
- LE p. 14 
 

Patrones sonoros y ortografía 
Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los signos de puntuación elementales (p. 
e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la redacción de textos muy breves en 
soporte digital. 

 Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
-Saber pronunciar y escribir palabras que contengan el sonido [ɑ̃]. 

Sonido /grafía  
-LE p 17 act.3 
 
-LE p 17 <<Je lis, j’écris>> 

 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 
 

 
-Utilizar razonamiento lógico para deducir. Aplicar las reglas 
aprendidas con concentración y rigor. 
 
 
 
 
 
-Saber utilizar herramientas tecnológicas para realizar búsquedas. 

-LE p .13 
« J’observe et 
j’analyse »,  
LE p. 14  
« J’observe et 
j’analyse », LE p. 
19  
 
-LE p.20 act 1. 

Competencias sociales y cívicas 
 

 
-Participar en los intercambios orales, respetar el turno de los 
demás. 
 
 
 
 

 
-LE p. 11 act.3, 
LE p. 12 act. 3, 
LE p. 13  
LE p. 14 act. 3 
LE p. 16 y 17, 
18, 19 y 20 
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Aprender a aprender  
 

-Desarrollar la capacidad de observación y de escucha. Implicarse 
en el aprendizaje. 
 
 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. 
 
-Trabajar la memoria. 
 
 
 
 
 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. 
 
 
 
-Desarrollar la capacidad de observación. Reconocer la 
importancia del lenguaje no verbal en el aprendizaje. Analizar una 
estructura gramatical. Cuidar la pronunciación. Adquirir y asimilar 
nuevos conocimientos. 
 
-Querer adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. 
 
-Organizar el trabajo individual. 
 

-LE p.11 act. 1, 2 
y 3 , LE p. 12 act 
2., LE p. 14 act. 
3 
-LE p 12 
 
-LE p. 12 
« Mémorise » 
LE p. 14 act. 2 y 
« Mémorise » 
 
-LE p. 13 act. 
« J’observe et 
j’analyse » 
 
-LE p. 15 act. 4 y 
« J’observe et 
j’analyse » 
 
 
-LE p. 16 y 17 
 
 
-LE p. 20 act. 1 y 
2 
 

Sensibililidad y expresión culturales -Desarrollar la creatividad y la capacidad de hacerse comprender 
mediante la mímica. 
 
-Descubrir la Unión europea. 
 
-Desarrollar su creatividad. 

-LE p. 15 act. 6 
 
 
-LE p 16 y 17 
 
-LE p. 20 act 1 y 
2 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Implicarse en el aprendizaje. LE p. 14  
19. Act. 1 y 5 

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet.  -LE p. 17 @  
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14.2.3 Unidad 2 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral 
Identificar el sentido general, los puntos principales y la 
información más importante en textos orales breves y bien 
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. 
 
 

-Escuchar mensajes orales y saber en qué lugar se realizan. 
 
-Comprender un diálogo de forma global con el fin de identificar 
la situación y contestar a preguntas. 
 
 -Saber reconocer preguntas sencillas para poder contestarlas. 
 
-Escuchar globalmente un diálogo con el fin de definir su 
situación. 
 
-Comprender una conversación y verificar sus respuestas. 
 

-LE p. 21 act. 2 
 
 
-LE p. 22 act. 1, LE p. 23 act. 5 y 
8  
 
 
-LE p. 22 act. 2 
 
 
-LE p.24 act. 1 y 2 
 
 
LE p. 25 act. 6 
 
 

Estrategias de comprensión  Estrategias de comprensión 
-Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y 
auditiva. 

Estrategias 
- LE p. 21  act.1 y 3, LE p. 24 act. 
1 y 2 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, los puntos principales o la 
información más importante del texto. 

 
 
-Escuchar y aprender a escuchar. 
 
 
-Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y 
auditiva de forma lúdica. 
 
 

 
 
- LE p.  23 act. 5 y 8 
 
-LE p. 28 act. 1 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito 
público), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
-La seguridad vial. 
-Los eslóganes  

A. sociocult. y sociolingüísticos 
- LE p. 26, 27 
- LE p. 26, 27 
 
 

Funciones comunicativas 
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 
del texto (p. e. una petición de información, un aviso o una 
sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, 
así como patrones discursivos de uso común relativos a la 
organización textual (introducción del tema, cambio temático, y 

cierre textual). 

 Funciones comunicativas 
-Indicar un itinerario. 
 
 
-Indicar dónde se va y de dónde se viene. 
 

 
 
-Hacer proposiciones, sugerencias. Aceptar y rechazar. 
 
-Hablar de proyectos inmediatos. 

Funciones c. 
- LE p. 22, LE p. 28 act 1 
 
-LE p. 23 act. 5 y 8 y “J’observe 
et j’analyse”, LE p. 29 act. 3 
 

- LE p. 25 act. 6 
 
 
- LE p. 24 act. 1 y 2 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados generales asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Aller au / à la / à l’ / aux. 
 
 
 
-Venir du / de la / de l’ / des. 
 
 
 
-Le futur proche. 
 
 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 23 act. 5 y 8 y “J’observe 
et j’analyse” 
 
- LE p. 23 act. 5 y 8 y “J’observe 
et j’analyse” 
 
- LE p. 24 act.  1 y 2, LE p. 25 
<<J’observe et j’analyse>> 
 
 
-  LE p. 24 act. 1 y 2, LE p. 25 
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-On = tout le monde. 
 

<<J’observe et j’analyse>> 
 

Léxico de uso frecuente 
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados generales asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). 

 Léxico de uso frecuente 
 
-La ciudad: lugares, itinerarios. 
 
 
 
-Los medios de transporte. 
 
-Las profesiones. 
 
 
-Las actividades y el tiempo libre. 
 

Léxico  
 
- LE p.21 act. 1, 3, LE p.22 act. 1 
- LE p 22 act. 1,  
 
- LE p. 22 
 
- LE p. 24 act. 1 y 2 
 
-LE p. 25 act. 6 

Patrones sonoros 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 

 Patrones sonoros 
 

-Los sonidos [b] / [v] / [f]. 
 

-Los sonidos [oe] / [ø]. 
 
 

Sonido/grafía 
 
- LE p.22 “Boîte à sons” 
- LE p. 24 “Boîte à sons” 
 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información 
sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o de interés 
personal y educativo, aunque se produzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la reformulación 
para organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión 
escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido 
de las mismas si se articulan clara y lentamente.  
 
2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 
 

Comunicación: producción 
 
 
Expresión 
 
-Indicar un itinerario. 
 
 
Interacción 
 
-Hacer proposiciones a un compañero, aceptar o rechazar. 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
- LE p. 22 act.4, p.29 act. 4 
 
Interacción 
 
-LE p. 24 act. 4 
 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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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.  

 
-Mimar una profesión para que los compañeros adivinen de cual 
se trata. 
 
 

-LE p.25 act.7 
 
 

Estrategias de producción 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de 
estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a los recursos 
de los que se dispone, o la reformulación o explicación de 
elementos.  

 Estrategias de producción 
-Liberar progresivamente la expresión oral. Reutilizar lo adquirido 
en la unidad de forma dinámica y creativa. 
 

Estrategias  
-LE p. 24 act 4, LE p. 25 act. 7 
 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico 

los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, actuando con la suficiente propiedad y 
respetando las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
-La seguridad vial. 

-Los eslóganes 

A. sociocult. 
sociolingüísticos 

 
- LE p. 26, 27 
 
-LE p.26, 27 

Funciones comunicativas 
Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común para organizar el texto. 

 Funciones comunicativas 
-Indicar un itinerario. 
 
-Indicar dónde se va y de dónde se viene. 
 
 
-Hacer proposiciones,  
sugerencias. Aceptar y rechazar. 
 
-Hablar de proyectos inmediatos. 
 
 

Funciones c.s 
- LE p. 22 act. 4, p.29 act. 4 
- LE p. 22 y 23, LE p. 29 act. 1 
 
 
- LE p. 24 act. 4 
 
 
- LE p. 25 act. 7 

Patrones sintácticos y discursivos  Patrones sintácticos y discursivos Patrones sint. 
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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). 
 
 

 
-Aller au / à la / à l’ / aux. 
 
 
-Venir du / de la / de l’ / des. 
 
 
 
-Le futur proche. 
 
 
 
-On = tout le monde. 
 

Discursivos 
 
- LE p. 22 y 23 <<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p. 22 y 23 <<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 25 act. 6<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
-LE p. 25 act. 6 <<J’observe et 
j’analyse>> 
 
 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, 
en situaciones habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 
-La ciudad: lugares, itinerarios. 
 
-Los medios de transporte. 
 
-Las profesiones. 
 
 
-Las actividades y el tiempo libre. 
 

Léxico  
- LE p.21 
 
- LE p 22 
 
- LE p. 24 act. 3, LE p. 29 act. 2 
 
- LE p. 24 act. 4 y p.25 act. 6 

Patrones sonoros 
Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, 
aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan 
errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones. 

 Patrones sonoros 
 
-Imitar entonaciones y trabajar la expresividad. 
 
 
 
 
 

-Los sonidos [b] / [v] / [f]. 
 
 
 

-Los sonidos [oe] / [ø]. 
 

Patrones sonoros 
-LE p. 24 act. 4  
 
 
 
 
 
 
- LE p. 22  
<<Boîte à sons>> 
 
- LE p. 24 <<Boîte à sons> 
 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  
 

Identificar la idea general, los puntos más relevantes e 
información importante en textos, tanto en formato impreso 
como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en 
un registro neutro o informal, que traten de asuntos habituales 
en situaciones cotidianas, de aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente.  
 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 

máquina expendedora), así como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en 
un centro de estudios).  
 
2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos 
pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos 
y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés.  
 
3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal 
o educativo (p. e. sobre un curso de verano).  
 
4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 
textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y 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 

Comunicación: comprensión 
-Reutilizar el vocabulario de la ciudad de forma lúdica. 

 
-Comparar un itinerario y detectar errores. 
 
-Comprender un texto corto y aprender a extraer información de 
él. 
 
 
-Comprender proposiciones y sus respuestas para ponerlas en 
orden. 
 
-Leer y comprender a personajes que hablan de sus proyectos. 
 
 

Comunicación 
-LE p. 21 act. 2 

 
 
- LE p. 22 act. 4 
 
 
-LE p. 23 act. 5 y 6 
LE p. 26 act. 1 y P. 27 act. 2 y 3 
 
- LE p. 25 act 5 
 
 
 
-LE p. 24 act. 1 

Estrategias de comprensión  
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e 
información importante del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
-Comprender un texto corto y aprender a extraer de él 
información. 
 
-Comprender textos cortos con ayuda de las ilustraciones y de 
palabras transparentes. 
-Desarrollar su  competencia en comprensión escrita a partir de 
documentos auténticos o semi-auténticos con un importante 
contenido social. 
 

Estrategias  
 
-LE p. 23 act. 5, 7 
 
 
- LE p. 26 act 4 
 
 
-LE p. 26 y 27 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos  Aspectos socioculturales y sociolingüísticos A. sociocult. y sociolingüísticos 
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Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito 
público), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

-La seguridad vial. 
 
-Los eslóganes 

- LE p. 26 act. 1  y p 27 act. 2 y 3  
 
 
-LE p.27 act 1 

Funciones comunicativas 
Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes 
del texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la 
organización textual (introducción del tema, cambio temático, y 
cierre textual).  

 Funciones comunicativas 
-Indicar un itinerario. 
 
-Indicar dónde se va y de dónde se viene. 
 
 
 
-Hacer proposiciones, sugerencias. Aceptar y rechazar. 
 
-Hablar de proyectos inmediatos. 
 

Funciones c. 
- LE p. 22 act 4 
 
- LE p. 23 act.5, 6, 7 y “J’observe 
et j’analyse” 
 
- LE p. 24 act.1 
 
 
- LE p. 25 act.5 

Patrones sintácticos y discursivos 
Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la 
comunicación escrita, así como sus significados generales 
asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia).  

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Aller au / à la / à l’ / aux. 
 
 
 
 

-Venir du / de la / de l’ / des. 
 
 
-Le futur proche. 
 
 
 
-On = tout le monde. 
 

Patrones sintácticos  
 
- LE p. 23 act 5, 6 y 7 y 
<<J’observe et j’analyse>> 
 
- LE p. 23 <<J’observe et 
j’analyse>> 

-LE p. 25 act. 5 y « J’observe et 
j’analyse » 
 
-LE p. 25 act. 5 y « J’observe et 
j’analyse » 
  

Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones que se desconocen.  

 Léxico de uso frecuente 
-La ciudad: lugares, itinerarios. 
 
-Los medios de transporte. 
-Las profesiones. 
 
-Las actividades y el tiempo libre. 
 

Léxico  
- LE p.21 
 
- LE p 22 act 3 
- LE p. 24 act. 1 
 
- LE p. 25. Act. 5 
 

Patrones sonoros y ortográficos  Patrones sonoros y ortografía Sonido/grafía 
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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.  

 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 
 
-Je lis, j’écris : 
é(e)(s), er, es, et, ez = [e]. 

 
- LE p. 23 act. 5  
26 y 27  
 
-LE p. 27 « Je lis, j’écris » 

 
 

Criterios de evaluación 
Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre  
temas habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, 
en un registro neutro o informal, utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura  
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y  
convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
habitual para organizar el texto escrito de manera sencilla.  
Mostrar control sobre un repertorio limitado  
de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 
y marcadores discursivos muy frecuentes). 

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.  
 

Contenidos 
Comunicación 
 
-Redactar una presentación sobre la seguridad vial en su país. 
 
-Redactar eslóganes que rimen. 

Actividades 
Comunicación 
 
-LE p.27 act. @ 
 
 
-LE p. 27 act. 2 “Atelier 
d’écriture” 
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Conocer y utilizar 
un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información y breves,  
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los  
signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las 
reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las  
convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de textos 
muy breves en soporte digital.  
 

Estrategias de comprensión 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto. 

 Estrategias de comprensión 
Redactar eslóganes a partir de modelos, reutilizando al máximo 
todo lo adquirido en esta unidad y las precedentes. 

Estrategias  
-LE p.27 act. 2 “Atelier 
d’écriture” 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de cortesía y de etiqueta más 

importantes en los contextos respectivos.  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
-La seguridad vial. 
-Los eslóganes 
 

A. socio. 
sociolingüíticos 
 
- LE p. 26 y 27 
 

- LE p. 27 “Atelier d’écriture” 
 
 

Funciones comunicativas 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más habitual 
para organizar el texto escrito de manera sencilla. 

 Funciones comunicativas 
-Indicar un itinerario. 
 
-Indicar dónde se va y de dónde se viene. 
 
-Hacer proposiciones, sugerencias. Aceptar y rechazar. 
 
-Hablar de proyectos inmediatos. 
 
 

Funciones c. 
- LE p. 22 
 
- LE p. 23 act.6 
 
 
- LE p. 25 
 
 
- LE p. 24 y 25, LE p. 29 act. 5 

Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Aller au / à la / à l’ / aux. 
 
-Venir du / de la / de l’ / des. 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
- LE p. 23 act. 6 
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personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy frecuentes). 

 
-Le futur proche. 
 
 
-On = tout le monde. 
 

- LE p. 23 act. 6 
 
- LE p. 25, LE p. 29 act. 5 
 
- LE p. 25 
 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información y breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 
-La ciudad: lugares, itinerarios. 
 
-Los medios de transporte. 
 
-Las profesiones. 
 
-Las actividades y el tiempo libre. 
 

Léxico  
- LE p.21, 
  
- LE p 22 
 
- LE p. 24 
 
- LE p. 25 
 

Patrones sonoros y ortografía 
Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los signos de puntuación elementales (p. 
e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la redacción de textos muy breves en 
soporte digital. 

 Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
 
-Je lis, j’écris : 
é(e)(s), er, es, et, ez = [e]. 

Sonido/grafía 
-LE p 27 act.2 “Atelier 
d’écriture” 
 
-LE p. 27 « Je lis, j’écris » 

 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 
 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las 
reglas aprendidas con concentración y rigor. 
 
 
 
-Saber utilizar diferentes herramientas tecnológicas para hacer 
búsquedas. 

-LE p.23 
“J’observe et 
j’analyse”, LE p. 
25 act. 5 
 
-LE p. 30 

Competencias sociales y cívicas 
 

-Participar y respetar el turno de palabra. Implicarse en la vida de 
clase. 
 
 
 
 
-Hablar de los proyectos propios a los demás. 
 
 
-Ganar confianza a la hora de hablar. 
 
-Proponer ideas al grupo y respetar las ideas de los compañeros. 

-LE p. 21 act 1, 
3, LE p. 22, LE p. 
24 act. 4 y p. 25 
act. 7, LE p. 28 
act, 1 y 2 
 
-LE p. 25 act. 7 
 
 
-LE p.29 
 
-LE p.30  
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Aprender a aprender  
 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. Reforzar los 
automatismos de deducción de las palabras transparentes. 
Desarrollar estrategias para asociar elementos. Implicarse en el 
aprendizaje. 
 
-Cuidar la pronunciación. Diferenciar la gramática de la lengua 
oral de la gramática de la lengua escrita. Reflexionar sobre una 
regla gramatical. Desarrollar el sentido de la escucha. 
 
 
-Comparar una estructura gramatical con su lengua materna. 
 
 
-Desarrollar la capacidad de mímica para hacerse entender. 
 
-Saber utilizar el juego como método de aprendizaje 
 
 
-Evaluar su propio trabajo. 
 
 
-Distinguir la lengua oral de la escrita y valorarlo como una 
ventaja. Valorar la importancia de la interacción e el aprendizaje. 
 

-LE p.21 act. 1, 2 
y 3, LE p. 22 act. 
1, 2 
LE p. 26 y 27 
 
-LE p. 23 act.5 y 
8, « J’observe et 
j’analyse », LE p. 
24 y 25 
 
-LE p. 25, 
« J’observe et 
j’analyse »,   
 
-LE p.25 act. 7 
 
 
-LE p. 28 act 1, 2 
y 3. 
 
-LE p. 29 act. 1, 
2, 3, 4  y 5 
 
-LE p. 25 

Sensibilización y expresión cultural -Desarrollar su creatividad y su habilidad manual. 
 
 
 
-Implicarse en la creación de ideas. 

-LE p.27 act. 1 y 
2.  
LE p. 30 
 
-LE p. 28 act 3 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Implicarse en su aprendizaje. 
 
 
-Aprender a trabajar en grupo. Colaborar en un proyecto. 
 
 
 
-Conversar en francés. 

-LE p. 25, LE p. 
28 act. 3 
 
-LE p. 27 act.@, 
LE p. 30 
 
-LE p. 29  

Competencia digital -Buscar en Internet información sobre la seguridad vial. -LE p. 27 act @ 
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14.2.4 Unidad 4 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral 
Identificar el sentido general, los puntos principales y la 
información más importante en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos habituales en situaciones 
cotidianas o sobre aspectos concretos de temas generales o del 
propio campo de interés en los ámbitos personal, público, y 
educativo, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen 
el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  
 
 

1. Capta la información más importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de 
manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre 
que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 
 
 2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios).  
 
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, 
descripciones, narraciones y opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 
aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.  
 
4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. 
e. en un 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. 
 
 

Comunicación 
 
-Observar  ilustraciones, escuchar y relacionar. 
 
-Reconocer el vocabulario en una canción. 
 
-Identificar situaciones comprender vocabulario. 
 
-Comprender el sentido general de  diálogos cortos y encontrar 
diferencias. 
 
-Comprender documentos escritos con el fin de contestar a 
preguntas orales. 
 
-Escuchar un diálogo, establecer comparaciones. 
 
-Comprensión global de un diálogo. 
 
-Comprender preguntas orales con el fin de responder a ellas. 
  

Comunicación 
 
-LE p.33  act. 1, 2 
 
-LE p.33 act. 3 
 
 
-LE p. 35 act. 7 
 
 
-LE p.34 act.1, 2 y 3 
 
 
-LE p. 35 act. 6 
 
 
 
-LE p.36 act. 1 y 2 
 
-LE p. 37 act. 6 
 

 
-LE p. 41 act. 4 

Estrategias de comprensión 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, los puntos principales o la 
información más importante del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
-Escuchar y aprender a escuchar. 
 

Estrategias  
 
- LE p. 33  act.1, 2 
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-Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y 
auditiva.  
 
 
-Comprender una situación con ayuda de pistas sonoras y 
visuales para poder localizar las diferencias. 
 

- LE p.  33 act. 1  
LE p. 35 act. 6 y 7. 
LE p. 36 act. 2. 
 
 -LE p. 34 act. 1 y 2, LE p. 36 act. 
7 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito 
público), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-Las fiestas tradicionales en Francia. 

A.sociocult. y socioling. 
 
- LE p. 38 y 39 
 
 

Funciones comunicativas 
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 
del texto (p. e. una petición de información, un aviso o una 
sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, 
así como patrones discursivos de uso común relativos a la 
organización textual (introducción del tema, cambio temático, y 
cierre textual). 

 

 Funciones comunicativas 
 
-Hacer la compra de alimentos. 
 
 
-Invitar a alguien, aceptar/ rechazar educadamente una 
invitación. 

 
-Expresar la posesión. 
 
 
 
-Hacer la compra en una tienda de alimentación. 
 
-Explicar una receta de cocina. 
 
-Precisar una cantidad. 
 

Funciones com. 
 
- LE p. 33 act. 1 y 2  
 
-LE p.34 act. 1, 2 et 4 
 
 

-LE p.35 act 8 et “J’observe et 
j’analyse” 
 
- LE p. 36 act. 1, 2 
 
-LE p. 37 act. 6 
 
-LE p. 36 act 1 y 2 

Patrones sintácticos y discursivos 
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados generales asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Adjetivos posesivos (varios poseedores). 
 
-Je voudrais… (cortesía). 
 
 
-El imperativo y los pronombres de CD. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.35 act. 8 et “j’observe et 
j’analyse” 
-LE p. 36 act. 1 y 2 
 
-LE p.37 act. 6 y 
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-La cantidad. 

<<J’observe et j’analyse >> 
 
- LE p.36 act. 1 y 2 <<J’observe 
et j’analyse >> 
 

Léxico de uso frecuente 
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados generales asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). 

 Léxico de uso frecuente 
 
-La compra y las tiendas de alimentación. 
 
-Los alimentos (1). 
 
 
-Las recetas. 
 

Léxico  
 
- LE p.33 act.1 y 2, 3 
 
-LE p. 33 act. 1, 2 y 3. 
 
- LE p.37 act. 6 
 

Patrones sonoros 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 

 Patrones sonoros 
 
- Los sonidos [gr] / [kr] / [tr]. 
 
 
-Los sonidos [s] / [z].  
 
 
 
 

Patrones sonoros 
- LE p.34 <<Boîte à sons>> 
 
- LE p. 36<<Boîte à sons>> 
 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información 
sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o de interés 

personal y educativo, aunque se produzcan interrupciones o 

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 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
- Entrenarse en la pronunciación del vocabulario estudiado. 
 
-Reutilizar frases y estructuras trabajadas anteriormente. 

 

Comunicación 
 
Expresión 
 
- LE p. 34 act.4 
 
 

-LE p 36 act. 3 
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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. 
 
 
 
 

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.  
 

-Presentación oral de las diferentes jornadas internacionales. 
 
 
Interacción 
 
-Invitar a alguien, aceptar, rechazar.  
 
- Comprar en una tienda de alimentación. 

 
 
- LE p 39 act. 4@ 
 
 
Interacción 
 
-LE p.34 act. 5 
 
 
 
-LE p. 36 act. 4 

Estrategias de producción 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de 
estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a los recursos 
de los que se dispone, o la reformulación o explicación de 
elementos.  

 Estrategias de producción 
 
-Crear un diálogo a partir de un modelo. 
 
-Apropiarse de expresiones para invitar a alguien, aceptar o 
rechazar de forma educada. Asociar frases a personaje. Trabajar 
la pronunciación. 
 
- Memorizar diálogos y fórmulas comunicativas  
 

Estrategias  
 
-LE p. 34 act 5, LE p. 36 act. 4 
 
- LE p.35 act. 4b  
 
 
 
 
- LE p.35 act. 4b 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, actuando con la suficiente propiedad y 
respetando las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-Las fiestas tradicionales en Francia. 

A.sociocul. y sociolingüístico 
 
- LE p. 38 y 39 act. 4@ 
 

Funciones comunicativas 
Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común para organizar el texto. 
 

 Funciones comunicativas 
 
 
-Hacer la compra de alimentos. 
 
-Invitar a alguien, aceptar/ rechazar educadamente una 
invitación. 

Funciones comunicativas 
 
- LE p.33 
 
- LE p 34 act. 5, p. 35 act. 5 
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-Expresar la posesión. 
 
-Hacer la compra en una tienda de alimentación. 
 
-Explicar una receta de cocina. 
 
-Precisar una cantidad. 
 
 
 

- LE p. 35 
  
-LE p. 36 act. 4 
 
 
-LE p. 37 
 
-LE p. 36 act. 4 

Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy frecuente). 
 
 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Adjetivos posesivos (varios poseedores). 
 
-Je voudrais…(cortesía). 
 
-El imperativo y los pronombres de CD. 
 
 
-La cantidad. 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
-LE p.35  
 
 
-LE p.36 act. 4  
 
- LE p.37 <<J’observe et 
j’analyse >> 
 
-LE p. 36act 4 

Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, 
en situaciones habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 

 
-La compra y las tiendas de alimentación. 
 
-Los alimentos (1). 
 
-Las recetas. 
 

Léxico  

 
- LE p. 33  
 
 
-LE p.33  
 
-LE p. 37 act.8 

Patrones sonoros 
Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, 
aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan 
errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones. 

 Patrones sonoros 
 
- Les sons [gr] / [kr] / [tr]. 
 
-Imitar entonaciones. 
 
-Les sons [s] / [z]. 
 
 

Patrones sonoros 
- LE p. 34 “Boîte à sons”. 
-LE p. 34 act. 4b 
 
p. 36 “Boîte à sons”. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  
 

Identificar la idea general, los puntos más relevantes e 
información importante en textos, tanto en formato impreso 
como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en 
un registro neutro o informal, que traten de asuntos habituales 
en situaciones cotidianas, de aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente.  
 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 

máquina expendedora), así como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en 
un centro de estudios).  
 
2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos 
pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos 
y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés.  
 
3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal 
o educativo (p. e. sobre un curso de verano).  
 
4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 
textos periodísticos muy breves en cualquier soporte 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 

Comunicación: comprensión 
 

-Leer observar y encontrar errores 
-Leer y comprender documentos escritos con el fin de contestar a 
preguntas. 
 
 -Leer una receta. 
 
-Comprender de forma global textos cortos. Observar 
documentos. Buscar información específica. 
 
-Leer y comprender invitaciones de diferente naturaleza. 
 
 
-Comprender documentos y extraer de ellos información para 
preparar una presentación oral. 
 
-Asociar réplicas a un personaje, descifrar mensajes. 

Comunicación 
 

- LE p. 34 act. 2 
 
-LE p. 35 act. 6 
 
 
 
-LE p. 37 act. 7 
 
- LE p. 38 y 39 act. 1 y 3  
 
 
 
- LE p. 39 act 1 “Atelier 
d’écriture” 
 
-LE p. 39 act.4@ 
 
 
-LE p 40 act. 1, 2 y 3. 

Estrategias de comprensión  
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e 
información importante del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
-Comprender una receta.  
 
 
 
-Comprender textos cortos con ayuda de las ilustraciones y de 
palabras transparentes. 
 
-Buscar información en diferentes documentos con el fin de 
hacer una presentación. 
 

Estrategias  
  
- LE p. 37 act. 7  
 
 
 
-LE p. 35 act. 6, LE p. 38 y 39 act. 
1 y 3 
 
-LE p. 39 act. 4@ 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito 
público), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-Las fiestas tradicionales en Francia.  

A.sociocult.s y socioling. 
 
- LE p. 38 y 39 act. 1, 3 y 4 
 

Funciones comunicativas 
Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes 
del texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la 
organización textual (introducción del tema, cambio temático, y 
cierre textual).  

 Funciones comunicativas 
 
-Hacer la compra de alimentos. 
 
-Invitar a alguien, aceptar/ rechazar educadamente una 
invitación. 
 
-Expresar la posesión. 
 
 
 
-Hacer la compra en una tienda de alimentación. 
 
-Explicar una receta de cocina. 
 
-Precisar una cantidad. 
 

Funciones c. 
 
- LE p.33 
 
- LE p. 34 act. 2 y 4 
 
 
- LE p. 35 act 8 y “J’observe et 
j’analyse” 
 
-LE p. 36 
 
 
-LE p. 37 act. 7 
 
-LE p. 36 

Patrones sintácticos y discursivos 
Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la 
comunicación escrita, así como sus significados generales 
asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia).  

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Adjetivos posesivos (varios poseedores). 
 
 
 
-Je voudrais…(cortesía). 
 
-El imperativo y los pronombres de CD. 
 
 
 
-La cantidad. 

Patrones sintácticos 
 
-LE p.35 act. 8 y 
<<J’observe et j’analyse>>. 
LE p. 41 act. 1 
 
LE p.36   
 
- LE p.37 act. 7  y <<J’observe et 
j’analyse >>. 
LE p. 41 act. 3 
 
-LE p. 36 

Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones que se desconocen.  

 Léxico de uso frecuente 
 
-La compra y las tiendas de alimentación. 
 
-Los alimentos (1). 
 

Léxico  
 
-LE p. 33 act 1, 2 
 
-LE p. 33 act. 1 y 2, LE p. 36 act. 
2. 
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-Las recetas. 
 

LE p. 41 act. 2 
 
-LE p. 37 act. 7 
  

Patrones sonoros y ortográficos 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos 
de uso común (p. e. , %, ), y sus significados asociados.  

 Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 

-Savoir prononcer et écrire des mots contenant le son [ʒ]. 

Sonido/grafía 
- LE p. 39 act. 1”Atelier 
d’écriture” 
LE p. 39 « Je lis, j’écris ». 

 

Criterios de evaluación 
Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre  
temas habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, 
en un registro neutro o informal,  
utilizando recursos básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y  
convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
habitual para organizar el texto escrito de manera sencilla.  
Mostrar control sobre un repertorio limitado  

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.  
 

Contenidos 
-Crear recetas utilizando las estructuras estudiadas. 
 
-Redactar una invitación. 
 
 
 
-Redactar una presentación con el fin de presentarla oralmente a 
la clase. 
 
 

Actividades 
-LE p.37  act. 8 
 
 
-LE p.39 act.1”atelier d’écriture” 
 
-LE p. 39 act. 4 @ 
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de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar 
un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información y breves,  
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los  
signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las 
reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes 
en la redacción de textos muy breves en soporte digital.  
 

Estrategias de comprensión 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto. 

 Estrategias de comprensión 
-Redactar recetas reutilizando al máximo todo lo adquirido en 
esta unidad y las precedentes. 

Estrategias  
-LE p.37 act. 8 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de cortesía y de la netiqueta 
más importantes en los contextos respectivos.  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

 
-Las fiestas tradicionales en Francia. 

A.sociocult. y socioling. 

 
- LE p. 39 act. 2 y 4@ 
 

Funciones comunicativas 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más habitual 
para organizar el texto escrito de manera sencilla. 

 Funciones comunicativas 
 
-Hacer la compra de alimentos. 
 
-Invitar a alguien, aceptar/ rechazar educadamente una 
invitación. 
 
-Expresar la posesión. 
 
-Hacer la compra en una tienda de alimentación. 
 
-Explicar una receta de cocina. 
 
-Precisar una cantidad. 

Funciones c. 
 
- LE p.33  
 
- LE p 34, LE p. 39 act. 2 “Atelier 
d’écriture”  
-LE p. 35 act. 8 
 
-LE p. 36 act. 4 
 
 
-LE p. 37 act. 8 
 
-LE p. 36 act. 4 
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Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy frecuentes). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Adjetivos posesivos (varios poseedores). 
 
 
 
 
-Je voudrais… (cortesía). 
 
 
 
-El imperativo y los pronombres de CD. 
 
 
-La cantidad. 

Patrones sintácticos 
 
-LE p.35 act. 8 
<<J’observe et j’abnalyse>> 
LE p.36  act 4   
LE p. 41 act. 1 
 
-LE p.36 act 7 et <<J’observe et 
j’analyse>>. 
 
- LE p.36 act. 4, 
LE p. 41 act. 3 
 
 
-LE p. 36 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información y breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-La compra y las tiendas de alimentación. 
 
-Los alimentos (1). 
 
 
-Las recetas. 

 

Léxico  
 
-LE p. 33  
 
 
-LE p. 33, 
LE p. 41 act. 2  
 

-LE p. 37 act. 8  
 

Patrones sonoros y ortografía 
Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los signos de puntuación elementales (p. 
e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la redacción de textos muy breves en 
soporte digital. 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
 

-Savoir prononcer et écrire des mots contenant le son [ʒ]. 

Sonido/grafía 
 
-LE p 39 act.2 “Atelier 
d’écriture » 
 
-LE p. 39 “Je lis, j’écris » 

 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 
 

-Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las 
reglas aprendidas con concentración y rigor. 
 
 
 
 
 

-LE p.35 act. 6, 8 
et “J’observe et 
j’analyse” 
LE p. 40 act. 1, 2 
y 3 
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-Aplicar un razonamiento matemático y las reglas aprendidas con 
rigor. 
 
 
 
 -Saber utilizar herramientas tecnológicas para realizar búsquedas 
de información. 

-LE p. 37 act. 7 
“J’observe et 
j’analyse”. 
LE p. 41 
 
-LE p. 42 

Competencias sociales y cívicas 
 

-Repartir se las tareas. Proponer ideas al grupo. Respetar el 
trabajo de los demás. Aceptar las críticas. Compartir el mérito y la 
responsabilidad 
 
 - Participar y respetar el turno de palabra, escuchar a los 
compañeros. 
 
 
 
- 

-LE p. 42 
 
 
 
-LE p.33,   
LE p.34 act. 4b y 
5.  
LE p. 35 act. 7. 
LE p. 36 act. 4. 
LE p. 39 act. 4@ 
LE p. 42 
 

Aprender a aprender  
 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. Implicarse en 
el aprendizaje. 
 
- Trabajar la capacidad de escuchas y de memoria. Cuidar la 
pronunciación y la entonación. 
 
-Reflexionar sobre una regla gramatical;  compararla con la 
estructura gramatical de su lengua. Diferenciar la gramatical oral 
de la escrita. Adquirir y asimilar nuevos conocimientos. 
 
 
 
 
 
-Reutilizar los conocimientos adquiridos. 
 
 
-Desarrollar la capacidad de escucha, de observación y de 
memoria. 
 
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación. 
- Organizar su trabajo, evaluar el trabajo de los demás. 

-LE p.33 
 
 
-LE p. 34 act. 2, 
4b et 5 
 
-LE p.35 act. 8 
“J’observe et 
j’analyse”. 
LE p. 37 
“J’observe et 
j’analyse”. 
LE p. 39 act. 1, 
2, 3 y 4. 
 
-LE p. 41 
 
 
-LE p. 36 act. 4 
 
 
-LE p.41 
-LE p. 42 

Sensibilidad y expresión culturales -Implicarse en la creación de ideas. 
 

-LE p. 33 act. 3 
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-Desarrollar su creatividad. 
 
 
-Descubrir las fiestas tradicionales en Francia. 
 

-LE p.37 act. 8, 
LE p. 42 
 
-LE p.39 act. 1, 
2, 3 y 4 
 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Colaborar en un proyecto común.  
 
-Implicarse en su aprendizaje. 
 
 
-Conversar en francés. 

-LE p. 42 
 
-LE p. 36,  
LE p. 40 
 
-LE p 41 Aact. 4 

Competencia digital -Realizar búsquedas en Internet para encontrar información 
sobre las jornadas internacionales. 
 
-Preparar un soporte de presentación para la tarea final. 

-LE p. 39 act. 
4@ 
 
-LE p.42 

14.2.5 Unidad 5 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral 
Identificar el sentido general, los puntos principales y la 
información más importante en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos habituales en situaciones 
cotidianas o sobre aspectos concretos de temas generales o del 
propio campo de interés en los ámbitos personal, público, y 
educativo, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen 
el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  
 
 

1. Capta la información más importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de 
manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre 
que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 
 
 2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios).  
 
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, 
descripciones, narraciones y opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 
aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.  
 

-Observar  las ilustraciones, escuchar y localizar el vocabulario. 
 
-Comprender descripciones relacionadas con el alojamiento. 
 
-Comprensión  del sentido general de un texto, localizar palabras 
clave. 
 
-Comparar elementos descriptivos orales con una ilustración. 
 
-Comprender un cómic. 
 
-Dibujar una casa a partir de una descripción oral. 
 
-Comprender de forma un diálogo con el fin de definir la 
situación. 
 
-Asociar frases a una ilustración. 
 

-LE p.43  act. 1 y 2  
 
 
-LE p. 43 act. 3, 
LE p. 44 act. 4 
 
-LE p. 44 act. 1, 
 
 
 
-LE p.44 act.2  
 
 
 
-LE p. 45 act. 5 
 
-LE p. 45 act. 7 
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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. 

 
  

 
-LE p. 46 act. 1 
 
 
 
-LE p. 46act. 2 
 
 
 

Estrategias de comprensión 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, los puntos principales o la 
información más importante del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
-Entrenarse en la comprensión oral, ayudarse de las ilustraciones 
y de los ruidos de fondo. 
 
-Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y 
auditiva.  
 
 
-Comprender el sentido general de una descripción y ser capaz de 
dibujarla según vayan escuchando la grabación.  
 
-Escuchar y ser capaces de descubrir los errores. 
 

Estrategias  
 
- LE p. 43 act. 1, 2 , 3 y 4 
 
 
 
- LE p. 44 act 1 y 2 LE p.  45 act. 
5, LE p. 51 act. 5 
 
-LE p. 45 act 7 
  
 
 
 
-LE p. 46 act. 3 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito 
público), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-Casas insólitas. 
 
-La habitación de sus sueños. 

A. sociocult. y socioling. 
 
-LE p. 48 y 49 
 
-LE p. 52. 

Funciones comunicativas 
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 
del texto (p. e. una petición de información, un aviso o una 
sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, 
así como patrones discursivos de uso común relativos a la 
organización textual (introducción del tema, cambio temático, y 
cierre textual). 
 

 Funciones comunicativas 
 
-Describir su casa o su apartamento. 
 
-Hablar de su habitación y de sus objetos personales. 
 
 
 
 
-Contar acontecimientos del pasado. 

Funciones c. 
 
-LE p. 43 p. 44  
 
 
-LE p. 43 act. 1, 2, 3 y 4. LE p. 44 
act. 1, 2, 3, y 4. LE p. 45 act. 5 y 
7 
 
-LE p. 46 act. 1, 2 y 3 
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Patrones sintácticos y discursivos 
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados generales asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Las preposiciones de lugar con de. 
 
-El passé composé (1): formación y auxiliares. 
 

Patrones sintácticos. 
 
-LE p. 45 act.5 y 7 
 
-LE p.46  act.1, 2 y 3,                 LE 
p. 47 act. 4 et “J’observe et je 
lis” et « Grammaire en rythme » 
 
 
 

Léxico de uso frecuente 
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados generales asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). 

 Léxico de uso frecuente 
 
-El alojamiento: las habitaciones, los muebles, la decoración. 
 
-Los objetos personales. 
 
-Las expresiones de lugar. 
 

Léxico 
 
- LE p.43 act.1, 2, 3 y 4  
 
- LE p 44 y 45 
 
- LE p.45 act.5 y 7    

Patrones sonoros 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 

 Patrones sonoros 
 
- Los sonidos [ʃ] / [s]. 
 
 
-Los sonidos [ʃ] / [ʒ]. 
 
 

Patrones sonoros 
-LE p.44 <<Boîte  à sons>> 
-LE p.46 <<Boîte à sons>> 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión 
escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido 
de las mismas si se articulan clara y lentamente.  
 

Comunicación: producción 
 
 
Expresión 
 
- Hablar de su habitación. 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
-LE p. 44 act. 3 
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sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o de interés 
personal y educativo, aunque se produzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la reformulación 
para organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el 
interlocutor tenga que solicitar que se le repita o reformule lo 
dicho. 
Interacción 
Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar 
palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar 
o mantener el turno de palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al interlocutor. 
 
 
 
 

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 
 
3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia información y expresa opiniones de 
manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide 
y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute 
los pasos que hay que seguir para realizar una actividad 
conjunta. 
  
4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), 
aportando la información necesaria, expresando de manera 
sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y reaccionando 
de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta 
y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita.  
 

 
-Observar una ilustración y explicar las diferencias. 
 
-Describir un apartamento. 
 
-Contar un acontecimiento en pasado. 
 
Interacción 
 
-Realizar preguntas y/o contestarlas.  
 
-Hablar de acontecimientos pasados. 
 
 

-LE p. 50 act. 1 
 
-LE p. 51 act. 2. 
 
 
-LE p. 51 act. 4 
 
 
Interacción 
 
-LE p.43 act. 5 
 
 
-LE p. 47 act. 5 y 6 

Estrategias de producción 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de 
estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a los recursos 
de los que se dispone, o la reformulación o explicación de 
elementos.  

 Estrategias de producción 
  
-Crear una descripción  a partir de un modelo. 
 
-Reutilizar los conocimientos adquiridos de una forma dinámica y 
lúdica. 
 
 

Estrategias  
-LE p. 44 act. 3 
 
 
-LE p.47 act. 6 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, actuando con la suficiente propiedad y 
respetando las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-Casas insólitas. 
 
-La habitación de sus sueños. 

A. sociocul.s y socioling. 
 
- LE p. 48 y 49 
 
- LE p. 52 
 

Funciones comunicativas 
Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común para organizar el texto. 
 

 Funciones comunicativas 
 
-Describir su casa o su apartamento. 
 
-Hablar de su habitación y de sus objetos personales. 
 
-Contar acontecimientos del pasado. 

Funciones c. 
 
-LE p. 44 act.3, LE p. 51 act. 2 
 
- LE p.43 act. 5, LE p. 44 act.3 
 
-LE p. 46  
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LE p.47 act. 5 y 6 

Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy frecuente). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Las preposiciones de lugar con de. 
 
 
 
-El passé composé (1): formación y auxiliares. 
 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
- LE p.45 act. 6, LE p. 51 act. 1 y 
2 
 
 
- LE p.46  
LE p.47 act. 5 y 6 ;                      LE 
p. 47 “J’observe et j’analyse” et 
« Grammaire en rythme » 
LE p. 51 act. 3 y 4 
 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, 
en situaciones habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-El alojamiento: las habitaciones, los muebles, la decoración. 
 
-Los objetos personales. 
 
-Las expresiones de lugar. 

Léxico  
 
-LE p. 43 act 5,  
 
 
-LE p.44 act.3 
 
-LE p.45 act. 6, LE p. 51 act. 1 y 2  
 
 

Patrones sonoros 
Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, 
aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan 
errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones. 

 Patrones sonoros 
 
- Los sonidos [ʃ] / [s]. 
 
 
 
-Los sonidos [ʃ] / [ʒ] 
 
 
 
-Leer e imitar entonaciones. 

Sonido/grafía 
 
-LE p.44 <<Boîte à sons>> 
 
-LE p.46 <<Boîte à sons>> 
 
-LE p. 47 « J’observe et je lis » 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  
 
Identificar la idea general, los puntos más relevantes e 
información importante en textos, tanto en formato impreso 
como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en 
un registro neutro o informal, que traten de asuntos habituales 
en situaciones cotidianas, de aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente.  
 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en 
un centro de estudios).  
 
2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos 
pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos 
y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés.  
 
3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal 

o educativo (p. e. sobre un curso de verano).  
 
4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 
textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y 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 

Comunicación: comprensión 
 
-Leer y comprender una descripción de una habitación.  
 
-Comprender un cómic. 
 
-Comprender de forma global un diálogo y extraer de él 
información. 
 
-Desarrollar su competencia en comprensión escrita a partir de 
documentos auténticos o semiauténticos con un gran contenido 
sociocultural. 
 
 
-Escribir una nota o carta para quedar con alguien. 

 

Comunicación 
 
- LE p. 44 act. 1. 
 
 
-LE p.45 act. 5 
 
-LE p. 46 act. 1 
 
 
 
-LE p. 48 y 49 act. 1, 2 y 3 
 
 
 

 
 
-LE p. 49 “Atelier d’écriture” act. 
1 y 2 

Estrategias de comprensión  
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e 
información importante del texto. 

 Estrategias de comprensión 
-Comprender un texto corto y aprender a extraer información. 
 
-Comprender textos cortos con ayuda de las ilustraciones y de 
palabras transparentes. 
 
- Comprender de forma global textos cortos. Observar 
documentos buscar informaciones específicas. 
 
-Comprender vocabulario gracias al contexto. 
 
 

Estrategias  
-LE p. 44 act. 1  
 
 
- LE p. 45 act. 5, LE p. 46 act. 1 
 
 
-LE p. 48 y 49  act. 1 
 
 
 
-LE p. 48 y 49 act. 2 y 3. 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito 
público), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-Casas insólitas. 
 
-La habitación de sus sueños. 

A.sociocult. y socioling. 
 
-LE p. 48 y 49 act. 1, 2 y 3 
-LE p. 52 

Funciones comunicativas 
Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes 
del texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la 
organización textual (introducción del tema, cambio temático, y 
cierre textual).  

 Funciones comunicativas 
 
-Describir su casa o su apartamento. 
 
-Hablar de su habitación y de sus objetos personales. 
 
-Contar acontecimientos del pasado. 

Funciones c. 
 
- LE p.43, LE p. 50 Act.2 
 
 
-LE p. 44, -LE p.45  
-LE p. 46 act. 1, P. 47 « J’observe 
et je lis » 
 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la 
comunicación escrita, así como sus significados generales 
asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia).  

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Las preposiciones de lugar con de. 
 
 
-El passé composé (1): formación y auxiliares. 
 

P. sintácticos y discursivos 
 
-LE p.45 act. 5 et <<J’observe et 
j’analyse>>. 
 
- LE p. 46 act. 1 p.47 <<J’observe 
et j’analyse >> 

 
 

Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones que se desconocen.  

 Léxico de uso frecuente 
 
-El alojamiento: las habitaciones, los muebles, la decoración. 
 
-Los objetos personales. 
 
-Las expresiones de lugar. 

Léxico  
 
-LE p. 43, LE p. 44 act. 1 y P. 45 
act. 5 
-LE p. 44 act. 1  
 
-LE p. 45 act. 5 y “J’observe et je 
lis” 
  

Patrones sonoros y ortográficos 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos 

de uso común (p. e. , %, ), y sus significados asociados.  

 Patrones sonoros y ortografía 
 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 
 
-El sonido [s] puede escribirse  c(e), c(i),ç, s, ss ou t(i). 
 

Sonido/grafía 
 
- LE p. 45 act. 5, LE p. 46 act. 1 
 
 
-LE p.49 “Je lis, j’écris” 
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Criterios de evaluación 
Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre  
temas habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, 
en un registro neutro o informal,  
utilizando recursos básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura  
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y  
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de 
la netiqueta más importantes en los contextos respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
habitual para organizar el texto escrito de manera sencilla.  
Mostrar control sobre un repertorio limitado  
de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 
y marcadores discursivos muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar 

un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información y breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los  

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.  
 

Contenidos 
Comunicación 
 
-Redactar una presentación . Casas insólitas. 
 
-Redactar una invitación. 

Actividades 
Comunicación 
 
-LE p.49 act. @ 
 
 
-LE p.49 act.3 “Atelier 
d’écriture” 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las 
reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las  
convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de textos 
muy breves en soporte digital.  
 

Estrategias de comprensión 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
-Redactar una presentación a partir de modelos, reutilizando al 
máximo todo lo adquirido en esta unidad y las precedentes. 
 
-Redactar una invitación liberando de forma progresiva la 
expresión escrita. 
 

Estrategias  
 
-LE p. 49 act. @ 
 
 
 
 
-LE p. 49 act. 3 “Atelier 
d’écriture” 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de cortesía y de la netiqueta 
más importantes en los contextos respectivos.  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-Casas insólitas. 
 
-La habitación de sus sueños. 

A. sociocult. y socioling. 
 
-LE p. 48 y 49 act. @ 
- LE p.52 
 

Funciones comunicativas 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más habitual 
para organizar el texto escrito de manera sencilla.  

 Funciones comunicativas 
 
-Describir su casa o su apartamento. 
 
-Hablar de su habitación y de sus objetos personales. 
 
-Contar acontecimientos del pasado. 

Funciones c. 
 
-LE p. 44, 45  
 
 
- LE p.43, LE p.45 
 
-LE p.45  y 46 
 
 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy frecuentes). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Las preposiciones de lugar con de. 
 
-El passé composé (1): formación y auxiliares. 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.45 
 
 
-LE p.47  <<J’observe et 
j’analyse>>.      LE p. 51 act. 5 
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Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información y breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas. 
 

 Léxico de uso frecuente 
 
-El alojamiento: las habitaciones, los muebles, la decoración. 
 
-Los objetos personales. 
 
-Las expresiones de lugar. 

Léxico  
 
-LE p. 43, 44 y 45 
 
-LE p.44,45 
 
-LE p. 45 

Patrones sonoros y ortografía 
Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los signos de puntuación elementales (p. 
e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la redacción de textos muy breves en 
soporte digital. 

 Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
-El sonido [s] puede escribirse  c(e), c(i),ç, s, ss ou t(i). 
 
 

Sonido/grafía 
-LE p 49 act.3 “Atelier 
d’écriture” 
-LE p.49 “Je lis, j’écris 

 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 
 

-Utilizar el razonamiento lógico para deducir. Aplicar las reglas 
aprendidas con concentración y rigor. 
 
 
- Aplicar un razonamiento matemático 
 
-Aplicar las reglas aprendidas con rigor. 

-LE p.45 
“J’observe et 
j’analyse” 
 
-LE p. 47 act. 4 

 
-LE p. 51  

Competencias sociales y cívicas 
 

- Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 
 
 
-Implicarse en la vida de la clase. Participar y escuchar a sus 
compañeros. 
 
-Coger confianza en la expresión oral 
 
 
-Repartir se las tareas. Proponer ideas al grupo. Respetar el 
trabajo de los demás. Aceptar las críticas. Compartir el mérito y la 
responsabilidad 
 

- LE p. 43, LE p. 
47 act. 5 y 6 
 
-LE p. 44 act. 7  
 
 
-LE p. 51 act. 1, 
2,  3 y 4 
 
-LE p.  52 
 
 

Aprender a aprender  
 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. Reforzar los 
automatismos de deducción de palabras transparentes. 
Desarrollar estrategias para asociar elementos.  
 
-Implicarse en el aprendizaje. 

-LE p.43 , 44 y 
50 
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-Diferenciar la gramática de la lengua oral y la gramática de la 
lengua escrita. Reflexionar sobre una regla gramatical. 
 
-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. Cuidar la 
pronunciación. Buscar el adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos. 
 
-Utilizar el juego como un modo de aprendizaje. 
 
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación. 
 
- Organizar su trabajo. 

-LE p. 44, 45 p.  
-LE p. 45 
 
 
 
-LE p. 46, LE 
p.48 y 49 
 
 
-LE p. 50 act. 1 y 
2 
-LE p. 51 
 
-LE p 52 
 

Sensibilidad y expresión culturales -Desarrollar su capacidad de hacerse comprender mediante la  
mímica. 
 
-Hablar de los tipos de alojamientos atípicos. 
 
 -Desarrollar su creatividad. 

-LE p. 47 act.6 
 
 
-LE p.48 y 49  
 
-LE p. 52 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Implicarse en su aprendizaje. 
 
-Participar y respetar al compañero. 
 
-Conversar en francés. 
 

-LE p. 44, 45, 46 
y 50 
-LE p. 48 y 49 @ 
-LE p. 51 act. 1, 
2,  3 y 4 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet y utilizarla de forma crítica 
y sistemática. 

LE p. 49 @ 

 

14.2.6 Unidad 6 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral 
Identificar el sentido general, los puntos principales y la 
información más importante en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

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 

Comunicación 
 
-Comprender e identificar el vocabulario de los utensilios de la 
mesa.   

Comunicación 
 
-LE p.55  act. 1,  
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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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.  
 
 

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. 

 
-Observar  ilustraciones, escuchar para asimilar y memorizar. 
 
-Comprender de forma global un diálogo en un restaurante. 
 
-Comprender de forma global la letra de una canción. 
 
-Comprender un poema. 
 
-Comprender mensajes orales con el fin de contestar preguntas y 
corregir informaciones. 
 
 
  
 

 
-LE p.55 act.2 y 3 
 
-LE p. 56 act. 1 
 
 
-LE p. 57 act. 3, 4 y 5 
 
-LE p. 58 act. 1 
 
-LE p. 59 act. 5 y 6 
 
 
 

Estrategias de comprensión 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, los puntos principales o la 
información más importante del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
-Entrenarse en la comprensión oral. 
 
 
 
-Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y 
auditiva.  
 
-Localizar expresiones útiles. 
 
-Comprender un poema mediante ilustraciones. 

Estrategias  
 
- LE p. 55 act.1 y 2, LE p. 57 act. 
1, 2 y 3, LE p. 59 act. 5 y 6 
 
- LE p.  55 act 1, 2 y 3  
 
 
-LE p. 56 act 1 
 
 -LE p.59 act.1 y 2 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito 
público), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-Literatura francesa. 
 
 
-Un espectáculo poético. 

A. sociocult. y socioling. 
 
-LE p. 60,61    
 
 
-LE p. 64  
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la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

Funciones comunicativas 
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 
del texto (p. e. una petición de información, un aviso o una 
sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, 
así como patrones discursivos de uso común relativos a la 
organización textual (introducción del tema, cambio temático, y 
cierre textual). 

 Funciones comunicativas 
 
-Pedir la comida en un restaurante.  
 
-Informarse sobre las costumbres de alguien. 
 
- Hablar de las acciones cotidianas y contar anécdotas en pasado. 
 
- Expresar emociones. 

Funciones c. 
 
-LE p. 56 act.1 
 
 
-LE p. 57 act. 1, 2 y 3 p.63 act.3 
 
-LE p.58 act. 1, LE p. 63 act. 5 
 
 
-LE p. 59 act.5 y 6 

Patrones sintácticos y discursivos 
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados generales asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-El pronombre  en 
 
 
 
 
-El passé composé (2) : participios pasados en [e], [i], [y] 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.57 act 1, 2 y 3 y « J’observe 
et j’analyse ».  
 
-LE p.59 act 1, 5 y 6  y 
« J’observe et j’analyse ». 
 

Léxico de uso frecuente 
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados generales asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). 

 Léxico de uso frecuente 
 
- Los utensilios de la mesa. 
 
- Expresiones de tiempo (frecuencia). 
 
- Los alimentos (2). 
 

Léxico  
 
- LE p.55 act.1, 2 y 3 p. 
- LE p 57 act.1, 2 y 3 
 
- LE p. 56 act. 1 y p. 57 act. 1, 2 y 
3  

Patrones sonoros 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 

 Patrones sonoros 
 
-Los sonidos [aj] et [ɛj]. 
 
 
- Los sonidos [y], [u] et [i]. 

Sonido/grafía 
 
-LE p.56 « Boîte à sons » 
 
-LE p.58 « Boîte à sons » 
 

 
 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 280 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información 
sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o de interés 
personal y educativo, aunque se produzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la reformulación 
para organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el 
interlocutor tenga que solicitar que se le repita o reformule lo 
dicho. 
Interacción 
Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar 
palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar 
o mantener el turno de palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al interlocutor. 
 
 
 
 

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.  

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
- Describe una mesa. 
 
 
Interacción 
 
-Memorizar un diálogo. En el restaurante. 
 
-Cantar una canción 
 
-Reutilizar las expresiones de la alimentación de forma lúdica. 
 

-Reutilizar  modelos sintácticos y trabajar la mímica. 
 
-Preparar un diálogo: en el restaurante. 
 
-Proponer alimentos a alguien. Preguntas y respuestas. 
 
 

Comunicación 
 
Expresión 
 
-LE p. 63 act. 3 
 
 
Interacción 
 
-LE p. 56 act 2 
 
 
-LE p.57 act. 6 
 
-LE p. 57 act. 7 

 
 
-LE p. 59 act. 7 
 
 
-LE p. 63 act. 2 
 
 
-LE p. 63 act. 4  

Estrategias de producción 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de 
estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a los recursos 
de los que se dispone, o la reformulación o explicación de 
elementos.  

 Estrategias de producción 
 
-Comunicar en la lengua de aprendizaje con un modelo. 
 
-Crear frases a partir de un modelo sintáctico. 
 
-Cantar una canción para memorizar y asimilar el vocabulario. 
 

Estrategias  
 
-LE p. 56 act. 2 
 
 
-LE p 57 act. 7 
 
 
-LE p. 57 act. 6 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, actuando con la suficiente propiedad y 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-Literatura francesa. 
 
-Un espectáculo poético. 

A. sociocult. y socioling. 
 
- LE p. 60 y 61 
 
-LE p. 64 act. 3 
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respetando las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 

Funciones comunicativas 
Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común para organizar el texto. 

 Funciones comunicativas 
 
-Pedir la comida en un restaurante.  
 
 
-Informarse sobre las costumbres de alguien. 
 
- Hablar de las acciones cotidianas y contar anécdotas en pasado. 
 
- Expresar emociones. 

Funciones c. 
 
-LE p.56 act. 2, LE p. 63 act 2 
 
 
-LE p. 57 act. 6 y 7 p.63 act. 5 
 
-LE p.58 
 LE p.63 act.1 
 
 
-LE p. 59 act. 6 

Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy frecuente). 
 
 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-El pronombre  en 
 
 
 
 
 
-El passé composé (2) : participios pasados en [e], [i], [y] 

Patrones sintácticos 
 
- LE p.57 act. 6 y 7 et « J’observe 
et j’analyse », LE p. 62 act. 2 
 
-LE p.59 act. 7 »<J’observe et 
j’analyse » LE p.63 act. 1 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, 
en situaciones habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 
 
- Los utensilios de la mesa. 
 
 
- Expresiones de tiempo (frecuencia). 
 
 
- Los alimentos (2). 

Léxico 
 
-LE p. 55., LE p. 63 act 3 
 
-LE p.57 act  6 y 7. LE p. 63 act. 5 
 
-LE p. 56 act. 2 LE p. 57 act. 6 y 
7, LE p.63 act. 2, 4 y 5 
 
  
 

Patrones sonoros 
Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, 
aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan 
errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones. 

 Patrones sonoros 
 
-Los sonidos [aj] et [ɛj]. 
 
 
 
- Los sonidos [y], [u] et [i]. 
 

Sonido/grafía 
 
- LE p. 56 <<Boîte à sons>> 
 
-LE p.58 « Boîte à sons » 
 
-LE p.57  act. 6, LE p. 62 act. 1 
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-Leer en voz alta, trabajar la pronunciación. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  
 
Identificar la idea general, los puntos más relevantes e 
información importante en textos, tanto en formato impreso 
como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en 
un registro neutro o informal, que traten de asuntos habituales 
en situaciones cotidianas, de aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente.  
 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en 
un centro de estudios).  
 
2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos 
pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos 
y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés.  
 
3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal 
o educativo (p. e. sobre un curso de verano).  
 
4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 
textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y 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 

Comunicación: comprensión 
 
-Leer y comprender un diálogo en un restaurante. 
 
-Leer y comprender una canción. 
 
-Comprender un poema. 
 
-Comprender pequeñas anécdotas y asociarlas a una ilustración. 
 
-Comprender de forma global pequeños textos, relacionar obras 
con autores. 
 
-Comprender documentos en Internet y saber buscar 
información. 
 
- Leer una ficha de un autor: Julio Verne. 
 
 

Comunicación 
 
-LE p.57 act. 1 
 
 
-LE p. 57 act. 3 
 
-LE p. 58 act. 3 
 
-LE p. 59 act. 4 
 
 
 
LE p. 60 y 61 act. 1, 2 y 3 
 
 
-LE p. 61 act. @ 
 
 
 
-LE p.61  « Atelier d’écriture » 
act. 1 

Estrategias de comprensión  
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e 
información importante del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
-Comprender un pequeño poema. 
 
-Comprender un texto corto y aprender a extraer información. 
 

Estrategias  
 
-LE p. 58 act. 3 
 
 
-LE p. 59 act. 4  
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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-Desarrollar su competencia escrita a partir de documentos 
auténticos o semiauténticos con fuerte contenido sociocultural. 

 
- LE p. 60 y 61 act. 1, 2 y 3, act. 1 
« Atelier d’écriture » act. 1 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito 
público), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 

-Literatura francesa. 
 
 
 
 
 
-Un espectáculo poético. 

A.sociocult. y socioling 
 
-LE p. 60 y 61 act. 1, 2 y 3. Act. 1 
« Atelier d’écriture » act. 1 
 
-LE p. 64 act. 1 

Funciones comunicativas 
Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes 
del texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la 
organización textual (introducción del tema, cambio temático, y 
cierre textual).  

 Funciones comunicativas 
 
-Pedir la comida en un restaurante.  
 
-Informarse sobre las costumbres de alguien. 
 
- Hablar de las acciones cotidianas y contar anécdotas en pasado. 
 
- Expresar emociones. 

Funciones c. 
 
-LE p. 56  
 
 
-LE p. 57act. 3 
 
 
-LE p.58act.3, LE p. 59 act. 4 
 
 
-LE p.59 act.4 

Patrones sintácticos y discursivos 
Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la 
comunicación escrita, así como sus significados generales 
asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia).  

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-El pronombre  en 
 
 
 
-El passé composé (2) : participios pasados en [e], [i], [y] 
 
 
 
 

Patrones sintácticos  
 
-LE p.57 act. 3 <<J’observe et 
j’analyse>> 
-LE p.59 act. 4 « J’observe et 
j’analyse »  

Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones que se desconocen.  

 Léxico de uso frecuente 
 
- Los utensilios de la mesa. 
 
- Expresiones de tiempo (frecuencia). 
 
- Los alimentos (2). 

Léxico  
 
-LE p. 55 
 
-LE p. 57 act. 3 
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-LE p.56 act 1, LE p. 57 act. 3 
 
  

Patrones sonoros y ortográficos 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos 

de uso común (p. e. , %, ), y sus significados asociados.  

 Patrones sonoros y ortografía 
-El poema 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 
-El sonido [ɛ] puede escribirse ai, é, ê, e(ll), e (rr), e(tt) ou ei. 
 

Sonido/grafía  
- LE p. 58 act 3  
LE p. 61 act. 1 
 
-LE p. 61 “Je lis j’ecris” 

 

 

Criterios de evaluación 
Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre  
temas habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, 
en un registro neutro o informal,  
utilizando recursos básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y  
convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
habitual para organizar el texto escrito de manera sencilla.  
Mostrar control sobre un repertorio limitado  

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.  
 

Contenidos 
Comunicación 
 
-Redactar la continuación de un poema. 
 
-Redactar una ficha sobre u escritor. 
 
 

Actividades 
Comunicación 
 
-LE p. 58 act. 3 
 
 
-LE p.61  act. 2 « Atelier 
d’écriture » 
 
 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar 
un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información y breves,  
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los  
signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las 
reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las  
convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de textos 
muy breves en soporte digital.  
 

Estrategias de comprensión 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
-Siguiendo un modelo escribir la continuación de un poema. 
 
- Reutilizar lo adquirido en la unidad para liberar de forma 
progresiva la expresión escrita. 
 
 

Estrategias  
 
-LE p. 58 act.3 
 
 
-LE p.61 act. 2  « Atelier 
d’écriture » 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de cortesía y de la netiqueta 
más importantes en los contextos respectivos.  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-Literatura francesa. 
 
 
 
 
-Un espectáculo poético. 

A. sociocul.s y socioling. 
 
-LE p. 60 y 61-LE p.61 act. 2  
« Atelier d’écriture » 
 
-LE p. 64 

Funciones comunicativas 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más habitual 
para organizar el texto escrito de manera sencilla. 

 Funciones comunicativas 
 
-Pedir la comida en un restaurante.  
 
-Informarse sobre las costumbres de alguien. 
 
- Hablar de las acciones cotidianas y contar anécdotas en pasado. 
 

Funciones c. 
 
-LE p. 56 
 
 
-LE p. 57 
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- Expresar emociones. -LE p.58  
 
 
 
-LE p.59  

Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy frecuentes). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-El pronombre  en 
 
 
 
-El passé composé (2) : participios pasados en [e], [i], [y] 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
-LE p.57 « J’observe et 
j’analyse » 
-LE p.59  « J’observe et 
j’analyse »  
 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información y breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 
 
- Los utensilios de la mesa. 
 
- Expresiones de tiempo (frecuencia). 
 
- Los alimentos (2). 

Léxico  
 
-LE p. 55  
 
-LE p. 57  
 
 
-LE p.56 y 57 
 

Patrones sonoros y ortografía 
Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los signos de puntuación elementales (p. 
e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la redacción de textos muy breves en 
soporte digital. 

 Patrones sonoros y ortografía 
-El poema. 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
-El sonido [ɛ] puede escribirse ai, é, ê, e(ll), e (rr), e(tt) ou ei. 
 

Sonido/grafía 
-LE p.58 act. 3 
 -LE p.61 act. 2  « Atelier 
d’écriture » 
-LE p. 61 “Je lis j’ecris” 

 
 
 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 
 

- Aplicar un razonamiento lógico. 
 
-Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las 
reglas aprendidas con concentración y rigor. 
 
 
 
 
 

-LE p.5  act.3  
 
-LE p. 57 
« J’observe et 
j’analyse »     LE 
p. 59 
« J’observe et 
j’analyse »      
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-Saber utilizar herramientas tecnológicas para realizar búsquedas. -LE p. 64  

Competencias sociales y cívicas 
 

-Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 
 
 
-Implicarse en la vida de la clase. Participar y escuchar a los 
compañeros. 
 
 
 
 
 
-Proponer ideas al grupo, escuchar y respetar la presentación de 
los demás compañeros, saber aceptar críticas 

- LE p. 55, 56, 
57, 58 y 59 
 
- LE p. 56ct. 2, 
LE p. 57 act. 3, 
4,5, 6 y 7, -LE 
p.61 act. 2  
« Atelier 
d’écriture » 
 
-LE p.  64 

Aprender a aprender  
 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. Implicarse en 
el aprendizaje. 
 
-Trabajar la capacidad de escucha, observación y memoria. 
Reconocer la importancia del juego en el aprendizaje. Cuidar la 
pronunciación. 
 
 
-Querer adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. 
 
-Reutilizar lo adquirido. Cuidar la pronunciación. Trabajar la 
capacidad de observación y escucha. 
 
 
 

-LE p.55, 58 y 59  
 
-LE p. 56 act.2, 
LE p. 57 act. 3, 
4, 5, 6y 7.      LE  
p. 59 act. 7  
 
-LE p. 60 y 61 
 
  
-LE p 63, 64 

Sensibilidad y expresión culturales -Desarrollar la creatividad. 
 
 
-Desarrollar la capacidad de la mímica para comunicar. 
 
-Descubrir algunos autores franceses. 
 
-Implicarse en la creación de ideas. 
 
 
  

-LE p. 58 act. 3, 
LE p. 64 
 
-LE p.59 act. 7  
 
-LE p.60 y 61 
 
-LE p.62 act. 1 
 
 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet. 
 

-LE p. 61 Act. 2 
@  
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral 
Identificar el sentido general, los puntos principales y la 
información más importante en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos habituales en situaciones 
cotidianas o sobre aspectos concretos de temas generales o del 
propio campo de interés en los ámbitos personal, público, y 
educativo, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen 
el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  
 
 

1. Capta la información más importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de 
manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre 
que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 
 
 2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios).  
 
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, 
descripciones, narraciones y opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 
aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.  
 
4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. 
e. en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre asuntos 
personales o 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. 

Comunicación 
 
-Comprensión  del sentido general de un diálogo con el fin de 
asociarlo a una viñeta. 
 
-Completar un diálogo y completarlo con el vocabulario visto en 
la lección. 
 
-Localizar informaciones precisas en un texto sobre un animal. 
 
-Comprender preguntas sobre un texto de un animal. 
 
-Comprender un mensaje oral de forma más exhaustiva 
explicando si las frases son verdaderas o falsas. 

Comunicación 
 
-LE p.66  act. 2,  
 
 
 
-LE p. 72 act.2 
 
 
 
-LE p. 66 act. 1 
 
 
-LE p.66 act. 2 
 
 
-LE p.67 act. 3 

Estrategias de comprensión 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, los puntos principales o la 
información más importante del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
- Ejercitar la facultad de concentración auditiva y visual.  
 
-Entrenarse en la comprensión oral. 
 
-Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y 
auditiva.  

Estrategias  
 
- LE  p. 66 act. 1, 2 
 
- LE p. 72 act. 2  LE p. 73 act. 6.   
 
-LE p. 66 act. 3 67 act. 5 
  

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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-Localizar expresiones útiles. 

 
-LE p.68  act. 3 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito 
público), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-Francia en superlativo: lugares o acontecimientos de renombre. 

A. sociocult. y socioling 
 
-LE p. 70 y 71    
 
 
 
 

Funciones comunicativas 
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 
del texto (p. e. una petición de información, un aviso o una 
sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, 
así como patrones discursivos de uso común relativos a la 
organización textual (introducción del tema, cambio temático, y 
cierre textual). 

 Funciones comunicativas 
 
-Hablar de las estaciones, del tiempo que hace. 
 
-Informarse y dar informaciones precisas de un animal. 
 
-Hacer comparaciones. 
 
-Hablar de los proyectos del futuro. 

Funciones c. 
 
-LE p. 65 act.1, 2. 
 
-LE p. 66 act. 1  
  
 
-LE p.67 act. 3 
 
-LE p. 69 act. 5 y 7 

Patrones sintácticos y discursivos 
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados generales asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-El comparativo y el superlativo. 
 
 
 
-El futuro simple: formación y verbos irregulares. 
 
 
 
 
 
-Los pronombres de CD 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.67 act. 3 et <<J’observe et 
j’analyse>>. 
 
-LE p.69 act. 5 y 7 et <<J’observe 
et j’analyse>>, « Grammaire en 
rthymes » 
 
-LE p. 69 act.7 <<J’observe et 
j’analyse>>. 

Léxico de uso frecuente 
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados generales asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las estaciones y el tiempo. 
 
 
 
-Los animales de la sabana.  
 

Léxico  
 
- LE p.65 act.1, 2, LE p. 72 act. 2 
 
- LE p.66 act.1   LE p. 67 act. 3 
 
-LE p. 67 act. 3 
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-Los grandes números (medidas y cantidades. 
 
-Expresiones de tiempo (futuro). 
 

 
- LE p. 68 act.2     

Patrones sonoros 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 

 Patrones sonoros 
 
 
-Los sonidos [k] / [g]. 
 
 
- Los sonidos [d] / [t]. 
 
 

Patrones sonoros 
 
-LE p.66 <<Boîte à sons>> 
-LE p.68 <<Boîte à sons>> 
 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información 
sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o de interés 
personal y educativo, aunque se produzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la reformulación 
para organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el 
interlocutor tenga que solicitar que se le repita o 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 

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. 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
-Contestar a preguntas. 
 
-Describir un animal 
 
-Cantar una canción 
 
Interacción 
 
-Comparar animales. 
 
-Expresar acontecimientos en futuro. 
 
 
 

Comunicación 
 
Expresión 
 
-LE p. 69 act. 7,  
 
-LE p. 73 act. 4 
 
-LE p.72 act.3 
 
Interacción 
 
-LE p.67 act.4 
 
-LE p.69 act. 6 
LE p. 73 act. 2 
 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar 
o mantener el turno de palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al interlocutor. 
 
 
 
 

  
4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), 
aportando la información necesaria, expresando de manera 
sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y reaccionando 
de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta 
y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita.  

 

Estrategias de producción 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de 
estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a los recursos 
de los que se dispone, o la reformulación o explicación de 
elementos.  

 Estrategias de producción 
-Sistematizar estructuras y reutilizarlas. Utilizar frases 
comparativas y superlativas. 
-Reutilizar los conocimientos adquiridos de forma dinámica y 
lúdica. 
 

Estrategias  
-LE p. 67 act. 4 
 
 
 
-LE p. 69 act 6 
 
 
 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, actuando con la suficiente propiedad y 
respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-Francia en superlativo: lugares o acontecimientos de renombre. 
 
 
 

A. sociocult. y socioling. 
 
- LE p. 70 y 71 
 

Funciones comunicativas 
Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común para organizar el texto. 
 

 Funciones comunicativas 
 
-Hablar de las estaciones, del tiempo que hace. 
 
-Informarse y dar informaciones precisas de un animal. 
 
 
-Hacer comparaciones. 
 
 
-Hablar de los proyectos del futuro. 

Funciones c. 
 
- LE p.65 act.  3 y 4. 
 
-LE p. 66 act. 2, LE p. 73 act. 4  
 
 
-LE p.67 act.4, LE p. 73 act. 5  
 
-LE p.69 act. 5, 6 y 7  LE p.73 
act.1, 2 
  

Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-El comparativo y el superlativo. 
 
-El futuro simple: formación y verbos irregulares. 

Patrones sint. Discursivos 
 
-LE p.67 act. 4 
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espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy frecuente). 

 
 
 
 
-Los pronombres de CD con el presente y el futuro. 

- LE p.69 act. 5 y « J’observe et 
j’analyse » y « Grammaire en 
rythme ! »  
 
-LE p.69 act. 7 
 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, 
en situaciones habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las estaciones y el tiempo. 
 
 
 
 
-Los animales de la sabana.  
 
-Los grandes números (medidas y cantidades. 
 
 
-Expresiones de tiempo (futuro). 
 

Léxico  
 
-LE p. 65 act. 3 y 4, LE p. 72 act. 
3LE p. 73 act. 1 y 3 
 
-LE p. 66 act.2 
 
-LE p. 66 act 2, p. 67 act. 3, p.73 
act.3 
 
-LE p.68  
LE p. 73 act. 2 

Patrones sonoros 
Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, 
aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan 
errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones. 

 Patrones sonoros 
 
-Los sonidos [k] / [g]. 
 

 
 
- Los sonidos [d] / [t]. 
 

Sonido/grafía 
-LE p.66 <<Boîte à sons>> 
 
-LE p.68 <<Boîte à sons>> 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  
 
Identificar la idea general, los puntos más relevantes e 
información importante en textos, tanto en formato impreso 
como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en 
un registro neutro o informal, que traten de asuntos habituales 
en situaciones cotidianas, de aspectos concretos de temas de 

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).  
 

Comunicación: comprensión 
 
-Localizar y comprender informaciones a través del juego. 
 
-Comprender de forma global un texto, saber buscar información 
específica. 
 

Comunicación 
 
-LE p.69 act. 5 
 
 
-LE p. 66 act. 1 LE p.70 y 71 act 1 
y 2 Act. 1 “Atelier d’écriture” 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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interés personal o educativo, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente.  
 

2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos 
pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos 
y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés.  
 
3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal 
o educativo (p. e. sobre un curso de verano).  
 
4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 
textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje. 
 
5. Entiende información específica esencial en páginas Web y 
otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. 
sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones 
difíciles 

 
 
-Comprender descripciones y asociarlos a un personaje. 
 
-Comprender un cómic y saber completarlo. 

 
- LE p. 72 act. 1.1 
 
-LE p. 72 act. 2.1 

Estrategias de comprensión  
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e 
información importante del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
-Deducir informaciones precisas de un documento. Localizar las 
palabras clave y las palabras transparentes. Aprender a extraer 
informaciones en los  
textos. 
 
-Desarrollar la competencia de la comprensión escrita a partir de 
documentos auténticos o semiauténticos con gran contenido 
sociocultural. 

Estrategias  
 
-LE p. 66 act. 1, LE p. 71 act. 2  
 
 
 
 
 
- LE p. 71 act 1, LE p. 71 act. 1 
“Atelier d’écriture” 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito 
público), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-Francia en superlativo: lugares o acontecimientos de renombre. 

A. sociocultl.y socioling. 
 
-LE p. 71 act1, 2 y act. 1 “Atelier 
d’écriture” 

Funciones comunicativas 
Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes 
del texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la 

 Funciones comunicativas 
 
-Hablar de las estaciones, del tiempo que hace. 
 
 

Funciones c. 
 
-LE p. 65 act. 1 y 2, LE p. 72 act. 
2.1 
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organización textual (introducción del tema, cambio temático, y 
cierre textual).  

-Informarse y dar informaciones precisas de un animal. 
 
-Hacer comparaciones. 
 
 
-Hablar de los proyectos del futuro. 

-LE p.66 act.1 
 
 
-LE p.67  act.3, LE p. 72 act. 1.1 
 
-LE p. 69 act. 5 

Patrones sintácticos y discursivos 
Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la 
comunicación escrita, así como sus significados generales 
asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia).  

  Patrones sintácticos y discursivos 
 
-El comparativo y el superlativo. 
 
 
 
 
-El futuro simple: formación y verbos irregulares. 
 
 
-Los pronombres de CD con el presente y el futuro. 

Patrones sintácticos 
 
-LE p.67 <<J’observe et 
j’analyse>>, LE p. 72 act. 1.1 
 
- LE p.  69 <<J’observe et 
j’analyse>> 
 
-LE  p.69  <<J’observe et 
j’analyse>>  
 
 
 

Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones que se desconocen.  

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las estaciones y el tiempo. 
 
 

 
-Los animales de la sabana.  
 
-Los grandes números (medidas y cantidades. 
 
 
 
 
 
-Expresiones de tiempo (futuro). 
 

Léxico  
 
-LE p. 65 act. 1, 2, LE p. 72 act. 
2.1  
 

-LE p. 66 act.1 
 
-LE p. 67, LE p. 70 y 71 act. 1 y 2 
y act. 1 “Atelier d’écriture”  
 
 
-LE p.69  act. 3 
 
  

Patrones sonoros y ortográficos 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos 

de uso común (p. e. , %, ), y sus significados asociados.  

 Patrones sonoros y ortografía 
 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 
 
-El sonido [ɲ] se escribe gn 

Sonido y grafía 
 
- LE p. 66 act. 1,  
 
 
 
-LE p.71 act. 1 
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Criterios de evaluación 
Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre  
temas habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, 
en un registro neutro o informal,  
utilizando recursos básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura  
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y  
convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más importantes en los contextos 
respectivos.  

 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
habitual para organizar el texto escrito de manera sencilla.  
Mostrar control sobre un repertorio limitado  
de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar 
un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información y breves,  
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas.  
 

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.  
 

Contenidos 
Comunicación 
 
-Escribir una descripción de un animal salvaje. 
 
 
-Preparar un libro de los recuerdos. 

Actividades 
Comunicación 
 
-LE p.71 act. 2 « Atelier 
d’écriture » 
 
-LE p.74 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los  
signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las 
reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las  
convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de textos 
muy breves en soporte digital.  
 

Estrategias de comprensión 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto. 

 Estrategias de comprensión. 
- Escribir una ficha siguiendo un modelo y reutilizando lo 
aprendido en la unidad. 

Estrategias  
-LE p.71 act. 2 “Atelier 
d’écriture” 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de cortesía y de la netiqueta 
más importantes en los contextos respectivos.  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
 
-Francia en superlativo: lugares o acontecimientos de renombre. 

Aspectos socicult. socioling. 
 
-LE p. 70 y 71 act. 2 “Atelier 
d’écriture” 
 

Funciones comunicativas 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más habitual 
para organizar el texto escrito de manera sencilla. 

 Funciones comunicativas 
 
-Hablar de las estaciones, del tiempo que hace. 
 
-Informarse y dar informaciones precisas de un animal. 
 
-Hacer comparaciones. 
 
-Hablar de los proyectos del futuro. 

Funciones c. 
 
LE p. 65  
 
 
-LE p.66  
 
 
-LE p.67 
 
-LE p.69 
 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy frecuentes). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-El comparativo y el superlativo. 
 
-El futuro simple: formación y verbos irregulares. 
 
-Los pronombres de CD con el presente y el futuro. 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
-LE p.67  
 
- LE p.69 
 
 
-LE p.69 “J’observe et j’analyse”   
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Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información y breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las estaciones y el tiempo. 
 
-Los animales de la sabana.  
 
-Los grandes números (medidas y cantidades. 
 
 
 
-Expresiones de tiempo (futuro). 
 

Léxico  
 
-LE p. 65  
 
-LE p. 66, 67  
 
-LE p. 67, LE p. 71 act. 2 “Atelier 
d’écriture”  
 
-LE p.68  
 

Patrones sonoros y ortografía 
Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los signos de puntuación elementales (p. 
e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la redacción de textos muy breves en 
soporte digital. 

 Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
-El sonido [ɲ] se escribe gn 

Sonido/grafía 
-LE p 71 act.2 “Atelier 
d’écriture” 
-LE p. 71 « Je lis j’écris » 

 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática -Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir, Aplicar las 
reglas aprendidas con concentración y rigor. 
 
 
 
 
-Aplicar un razonamiento matemático. 
 
 

 
-Utilizar herramientas tecnológicas para publicar documentos. 

-LE p. 67 act.3 y 
«J’obseve et 
j’analyse », LE p, 
73 act. 1, 2, 3, 4 
y 5 
 
-LE p. 68 
«J’obseve et 
j’analyse » 

 
-LE p. 74 

Competencias sociales y cívicas 
 

-Participar y respetar el turno de palabra.  
 
 
 
 
 
-Implicarse en la clase. Participar y escuchar a los compañeros. 
 
-Hablar de proyectos en el futuro. 
 
-Ganar confianza a la hora de hablar. 

- LE p. 65,66 act. 
1 y 2, LE p. 67 
act 3 y 4. 
LE p. 68 act. 4, 
LE p. 73     
 
-LE p. 66ct.  1 y 
2. 
 
 -LE p. 69 act.6  
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-Proponer ideas al grupo, escuchar y respetar la presentación de 
los demás compañeros, saber aceptar críticas. 

-LE p.73 act. 1, 
2, 4 y 5 
 
-LE p.  74 

Aprender a aprender  
 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. Reforzar los 
automatismos de deducción de las palabas transparentes. 
Desarrollar estrategias para asociar elementos. Implicarse en el 
aprendizaje. 
 
-Cuidar la pronunciación. 
 
-Reflexionar sobre una regla gramatical, desarrollar la capacidad 
de observación, escucha y memoria. Comparar una estructura 
gramatical con su lengua materna. 
 
 
-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. Cuidar la 
pronunciación. Adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos. 
 
 
 
-Trabajar la capacidad de observación. Reconocer la importancia 
del juego de rol en el aprendizaje. Adquirir nuevos conocimientos 
y perseverar en el aprendizaje. 
 
-Saber utilizar el juego como modo de aprendizaje. 
 
 
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación. 
 
-Organizar su trabajo. 

-LE p.65, 66 
 
 
 
 
-LE p. 66 act. 2  
 
-LE p. 67 act. 2 y 
“J’observe et je 
lis”, 68, 69, 73 y 
74  
 
-LE p. 68, LE p. 
70 y 71. LE p. 73 
 
 
 
-LE p 79 
 
 
 
-LE p.72 act. 1 y 
2 
 
-LE p.73 
 
-LE p. 74 

Sensibilidad y expresión culturales -Imaginar un diálogo. 
 
-Desarrollar su creatividad: libro de los recuerdos. 
 

-LE p. 68 act.1 
 
-LE p.74 
 

Sentido de Iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Implicarse en el aprendizaje. 
 
-Conversar en francés. 
 
 
-Colaborar en un proyecto común. Expresar su opinión sobre el 
comportamiento personal en clase. Desarrollar la creatividad y la 
imaginación. 

-LE p. 68 act 4  
 
-LE p. 73act. 1, 
2, 3, 4, y 5 
 
-LE p. 74 
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Competencia digital -Saber buscar información en Internet. 
 

-LE p. 71 Act.2 
“ Atelier 
d’écriture”  

 
 

14.3 UNIDADES DIDÁCTICAS INTEGRADAS 3ºESO (CLUB PARACHUTE 3) 

14.3.1 Unidad 1 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Comprender información de textos orales en actos de 
comunicación variada, mostrando una actitud 
tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus 
emisores. 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a una nueva cultura y al 
aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el 
respeto hacia la cultura del otro y el aprender a 
aprender. 

Comprensión de textos orales: 

- 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) 

CE.1.1. Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos 
vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en registro 
formal, informal o neutro.  

SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos 
vinculados a su entorno más directo, transmitidos por diversos canales orales en registro formal, 
informal o neutro. 

Estrategias de comprensión: 

- Práctica de la comprensión oral. 

CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto 
oral de forma general.  

UDI 1 

AÑO ACADÉMICO: 20-21 CURSO: 3º ESO ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones 

JUSTIFICACIÓN:  El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a presentarse y hablar sobre su país, describirse y describir su personalidad. Como tarea final, los alumnos diseñarán un acróstico con sus iniciales que 
definan su personalidad, o un acróstico sobre su país.  
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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. 

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados 
a la lengua extranjera. 

 

- Comprensión de los textos con ayuda visual. 
- Practicar la concentración y atención visual y auditiva. 

SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de forma general. 

SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de 
forma general. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- La francofonía: La Isla de la Reunión y otros departamentos de 
ultramar (DROM) (LE, pp.16-17) 
- Los acrósticos (LE, p.20) 

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos.  

SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos. 

Funciones comunicativas: 

- Presentaciones 
- Expresión de la nacionalidad 
- Descripción del  físico 
- Descripción de la personalidad 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto.  

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto. 

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de un texto. 

Estructuras sintáctico discursivas: 

- 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 

CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral.  

SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral. 

Léxico: 

- Los países y nacionalidades 
- Los adjetivos de personalidad 
- Los signos del zodíaco 

CE.1.6. Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno 
directo del alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto 
y del cotexto.  

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno 
directo del alumno. 

SLE.1.6.2. Extrae el significado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto y del 
cotexto. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [ɛ] / [ə].  
- Los sonidos [ɛ̃] / [in].  
 

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un texto oral.  

SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan hallarse en 
un texto oral. 

SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan hallarse en 
un texto oral. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma 
desinhibida para comunicar. 

3. Participar oralmente en actos de comunicación de 
forma comprensible, adecuada y con cierta autonomía. 

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos 
básicos de la lengua extranjera en actos de 
comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias 
de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los 

que se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza 
en el aprendizaje y uso de la lengua extranjera 
participando con sentido crítico en los actos de 
comunicación. 

 

Producción de textos orales: 

- 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) 
- 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) 
 

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua 

para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta 

producción presente pausas y vacilaciones en su producción.  

SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la 

lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, 

aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. 

Estrategias de producción: 

- 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.  
 

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticos y semánticas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les incorporarán 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.  

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les 

incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. 
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Patrones discursivos: 

- Presentaciones 
- Expresión de la nacionalidad 
- Descripción del  físico 
- Descripción de la personalidad 

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 

patrones discursivos más comunes para elaborar un texto.  

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 

patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

- 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 

CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia.  

SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia. 

Léxico: 

- Los países y nacionalidades 
- Los adjetivos de personalidad 
- Los signos del zodíaco 

CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.  

SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.  

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y 

opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [ɛ] / [ə].  
- Los sonidos [ɛ̃] / [in]. 

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento 

extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y 
aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible. 

Intercambios comunicativos: 

- 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) 

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunicativos 

breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso.  

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios 

comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos 

del discurso. 
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- 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) 
 

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 

comunicación.  

SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar 

la comunicación. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4. Leer y comprender textos de temas diversos 
adaptados a las capacidades y a los intereses del 
alumnado para fomentar el placer por la lectura y el 
enriquecimiento personal. 

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias 
de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los 
que se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a una nueva cultura y al 
aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el 
respeto hacia la cultura del otro y el aprender a 
aprender. 

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados 
a la lengua extranjera. 

Comprensión de textos escritos: 

- 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) 
 

CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal.  

SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal. 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen. 
- Extracción de información específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos escritos. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así ́como 

de los elementos más relevantes del mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto.  
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SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión de los elementos más 

relevantes del texto. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- La francofonía: La Isla de la Reunión y otros departamentos de 
ultramar (DROM) (LE, pp.16-17) 
- Los acrósticos (LE, p.20) 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a 

la vida cotidiana y saber aplicarlos.  

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados 

a la vida cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos básicos de aspectos sociolingüísticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana. 

Funciones comunicativas: 

- Presentaciones 
- Expresión de la nacionalidad 
- Descripción del  físico 
- Descripción de la personalidad 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto. 

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los exponentes más frecuentes en un texto. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

- 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 

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así ́

como sus posibles significados.  

SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes. 

SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los posibles significados de constituyentes y estructuras 

sintácticas. 

Léxico: 

- Los países y nacionalidades 
- Los adjetivos de personalidad 
- Los signos del zodíaco 

CE.3.6. Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o 

de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y 

expresiones usados.  

SLE.3.6.1. Identifica léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o 
de interés propio. 

SLE.3.6.2.  Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones 

usados. 

Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

- Los grafemas é, ée, és, ées 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la 

lengua extranjera en cuestión, así ́como las abreviaturas y símbolos más comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de 
la lengua extranjera en cuestión. 
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SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en lengua extranjera. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas 
respetando siempre las pautas de cohesión formal y 
coherencia textual. 

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos 
básicos de la lengua extranjera en actos de 
comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias 
de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los 
que se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier discriminación por razón de sexo 
o condición racial o social, fortaleciendo habilidades 
sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza 
en el aprendizaje y uso de la lengua extranjera 
participando con sentido crítico en los actos de 
comunicación. 

 

Producción de textos escritos: 

- 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) 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. 

Estrategias de producción: 

- Redacción de breves textos siguiendo un modelo. 
- Compleción de actividades guiadas. 
 

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de 

forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma sencilla 

y clara. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- La francofonía: La Isla de la Reunión y otros departamentos de 
ultramar (DROM) (LE, pp.16-17) 
- Los acrósticos (LE, p.20) 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole personal, social. 

Funciones comunicativas: 

- Presentaciones 
- Expresión de la nacionalidad 
- Descripción del  físico 
- Descripción de la personalidad 

CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.  

SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

- 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 

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas 

en actos de comunicación sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas en actos de comunicación sencillos y claros. 

Léxico: 

- Los países y nacionalidades 
- Los adjetivos de personalidad 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.  
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- Los signos del zodíaco SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. 

Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

- Los grafemas é, ée, és, ées 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para 

la producción correcta de un texto escrito.  

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación para la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de forma correcta para la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas para la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de forma correcta para la producción de un texto escrito. 

Transposición didáctica 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Diseño de un acróstico con sus iniciales que defina su personalidad, o bien sobre su país. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: CRITERIOS DE EVALUACIÓN CICLO INDICADORES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Audición de la narración de unos viajes  
- Audición de frases sobre cultura general, para completar con las 
nacionalidades correspondientes  
- Audición de preguntas para identificar el país correspondiente 
según la música que suena  
- Audición de la descripción de personas para identificarlas  
- Audición de una canción sobre la personalidad  
- Audición de la descripción de la personalidad según los 
horóscopos  
- Audición de un dictado  

- LE, p.11, act.2 

- LE, p.11, act.3 

- LE, p.11, act.4 

- LE, p.12, act.3 

- LE, p.14, act.1-2 

- LE, p.15, act.4 

- LE, p.17, Dictée 

CE.1.1. Identificar el sentido global de textos 
orales breves y estructurados, de temas 
diversos vinculados al entorno más directo 
del alumno, transmitidos por diversos 
canales orales en registro formal, informal o 
neutro.  

SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de textos 
orales breves y estructurados, de temas 
diversos vinculados a su entorno más directo, 
transmitidos por diversos canales orales en 
registro formal, informal o neutro. 

CCL, CD 

- Práctica de la comprensión oral. 
- Comprensión de los textos con ayuda visual. 
- Practicar la concentración y atención visual y auditiva. 

 CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las 
estrategias más adecuadas para comprender 
un texto oral de forma general.  

SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más 
adecuadas para comprender un texto oral de 
forma general. 

SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias 
más adecuadas para comprender un texto oral 
de forma general. 

CCL, CAA 

- La francofonía: La Isla de la Reunión y otros departamentos de 
ultramar (DROM) - Los acrósticos  

- LE, pp.16-17 
- LE, p.20 

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la 
vida cotidiana para la comprensión de 
textos.  

SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la 
vida cotidiana para la comprensión de textos.  

CEC, CAA 
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- Presentaciones 
- Expresión de la nacionalidad 
- Descripción del  físico 
- Descripción de la personalidad 

 CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto.  

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto.  

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más 
relevantes de un texto. 

CCL, CAA, SIEP 

- 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 

 CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos, 
los conocimientos sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la comunicación oral.  

SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos, 
los conocimientos sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la comunicación oral.  

CCL, CAA 

- Los países y nacionalidades 
- Los adjetivos de personalidad 
- Los signos del zodíaco 

 CE.1.6. Identificar el léxico oral relativo a 
asuntos cotidianos y a aspectos concretos 
del entorno directo del alumno, y extraer el 
significado de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del cotexto.  

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral relativo a 
asuntos cotidianos y a aspectos concretos del 
entorno directo del alumno. 

SLE.1.6.2. Extrae el significado de las palabras 
y expresiones desconocidas del contexto y del 
cotexto.  

CCL, CAA 

- Los sonidos [ɛ] / [ə].  
- Los sonidos [ɛ̃] / [in].  
 

 CE.1.7. Identificar y reconocer todos los 
patrones sonoros, rítmicos y de entonación 
que puedan hallarse en un texto oral.  

SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones 
sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un texto oral. 

SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones 
sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un texto oral. 

CCL, CAA 

Expresión 
- Contestación a las preguntas de comprensión de un texto oral 
sobre viajes  
- Compleción de frases de cultura general añadiendo la 
nacionalidad  
- Contestación a preguntas identificando países según su música  
- Contestación a las preguntas de comprensión sobre la 
descripción de personas que hablan francés  
- Reproducción de una canción sobre personalidad  
- Descripción de su personalidad según el horóscopo  
- Descripción de la vida de una persona de la isla de la Reunión, 
contada con sus propias palabras   
- Expresión de su opinión sobre la protección de lugares 
paradisíacos  
- Descripción del itinerario de un viaje  
- Presentación de su acróstico  
 
 
Interacción 

- LE, p.11, act.3 

- LE, p.11, act.4 

- LE, p.12, act.2 

- LE, p.14, act.2 

- LE, p.15, act.4 

- LE, p.17, act.3 
- LE, p.17 
- LE, p.18, act.1 
- LE, p.20, Tâche finale 
 
 
 
- LE, p.11, act.1 
- LE, p.12, act.4 
- LE, p.12, act.5 
- LE, p.14, act.3 

CE.2.1. Producir textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en los 
distintos registros de la lengua para dar, 
solicitar o intercambiar información sobre 
temas cotidianos e identificativos, aunque 
esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción.  

SLE.2.1.1. Produce textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en los distintos 
registros de la lengua para dar, solicitar o 
intercambiar información sobre temas 
cotidianos e identificativos, aunque esta 
producción presente pausas y vacilaciones en 
su producción.  

CCL, CD, SIEP 
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- Intercambio comunicativo asociando elementos culturales con 
su país correspondiente  
- Interacción oral por grupos describiendo lo que recuerdan de la 
descripción de unas personas  
- Intercambio comunicativo por parejas inventando una ficha 
personal del personaje de una fotografía  
- Interacción oral inventando rimas con nombres de personas  
- Intercambio comunicativo por parejas asociando postales con su 
país  

- LE, p.18, act.2 
 

- 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.  
 

 CE.2.2. Saber usar de forma correcta las 
distintas estrategias sintácticas y semánticas 
para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves y sencillos. A estas 
producciones se les incorporarán 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos.  

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las 
distintas estrategias sintácticas y semánticas 
para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves y sencillos. A estas 
producciones se les incorporarán 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos.  

CCL, CSC, CAA 

- Presentaciones 
- Expresión de la nacionalidad 
- Descripción del  físico 
- Descripción de la personalidad 

 CE.2.3. Cumplir las distintas directrices 
marcadas en el proceso comunicativo, 
empleando los patrones discursivos más 
comunes para elaborar un texto.  

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices 
marcadas en el proceso comunicativo, 
empleando los patrones discursivos más 
comunes para elaborar un texto.  

CCL, CAA 

- 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 

 CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de 
mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia.  

SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de 
mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia.  

CCL, SIEP, CAA 

- Los países y nacionalidades 
- Los adjetivos de personalidad 
- Los signos del zodíaco 

 CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación.  

SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones breves 
y sencillas sobre situaciones habituales de 
comunicación.  

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones breves 
y sencillas sobre situaciones habituales de 
comunicación.  

CCL, CAA 

- Los sonidos [ɛ] / [ə].  
- Los sonidos [ɛ̃] / [in]. 

 CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores o el 
acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma comprensible, 
sin por ello evitar errores o el acento 
extranjero, y aunque los interlocutores tengan 
que solicitar aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible. 

CCL, SIEP 
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- Contestación a las preguntas de comprensión de un texto oral 
sobre viajes  
- Compleción de frases de cultura general añadiendo la 
nacionalidad  
- Contestación a preguntas identificando países según su música  
- Contestación a las preguntas de comprensión sobre la 
descripción de personas que hablan francés  
- Reproducción de una canción sobre personalidad  
- Descripción de su personalidad según el horóscopo  
- Descripción de la vida de una persona de la isla de la Reunión, 
contada con sus propias palabras   
- Expresión de su opinión sobre la protección de lugares 
paradisíacos  
- Descripción del itinerario de un viaje  
- Presentación de su acróstico  
 

- LE, p.11, act.2 

- LE, p.11, act.3 

- LE, p.11, act.4 

- LE, p.12, act.2 

- LE, p.14, act.2 

- LE, p.15, act.4 

- LE, p.17, act.3 

- LE, p.17 

- LE, p.18, act.1 

- LE, p.20, Tâche finale 

 

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse en 
intercambios comunicativos breves en 
situaciones habituales y cotidianas aunque 
haya que aclarar elementos del discurso.  

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse en intercambios 
comunicativos breves en situaciones 
habituales y cotidianas aunque haya que 
aclarar elementos del discurso.  

CCL, CEC 

- Intercambio comunicativo asociando elementos culturales con 

su país correspondiente  
- Interacción oral por grupos describiendo lo que recuerdan de la 
descripción de unas personas  
- Intercambio comunicativo por parejas inventando una ficha 
personal del personaje de una fotografía  
- Interacción oral inventando rimas con nombres de personas  
- Intercambio comunicativo por parejas asociando postales con su 
país  
 

- LE, p.11, act.1 

- LE, p.12, act.4 

- LE, p.12, act.5 

- LE, p.14, act.3 

- LE, p.18, act.2 

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara 

utilizando fórmulas o gestos simples para 
facilitar la comunicación.  

SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y 

clara utilizando fórmulas o gestos simples para 
facilitar la comunicación.  

CCL, CAA 

- Lectura de la descripción de cuatro personas de distintos países  
- Lectura de la descripción de personajes célebres para 
identificarlos  
- Lectura de los horóscopos  
- Lectura de un texto sobre la vida de una persona de la isla de la 
Reunión  
- Búsqueda de información en internet para aprender sobre otros 
territorios franceses  
- Lectura de las fichas de presentación de dos personas  
- Lectura del esquema de los contenidos de la unidad  
 

- LE, p.12, act.1 
- LE, p.13, act.6-7 
- LE, p.15, act.4 
- LE, pp.16-17 
- LE, p.17, @ 
- LE, p.17, Atelier d’écriture 
- LE, Je fais le point 
-  

CE.3.1. Identificar las ideas generales de 
textos en formato impreso o soporte digital, 
bien estructurados y sencillos en registro 
formal o neutro que traten sobre las 
situaciones de la vida cotidiana o de interés 
personal.  

SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de 
textos en formato impreso o soporte digital, 
bien estructurados y sencillos en registro 
formal o neutro que traten sobre las 
situaciones de la vida cotidiana o de interés 
personal.  

CCL, CD, CAA 

- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen. 
- Extracción de información específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos escritos. 

 CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para 
adquirir una comprensión global del texto, 
así ́ como de los elementos más relevantes 
del mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias para 
adquirir una comprensión global del texto.  

CCL, CAA 
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SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para 
adquirir una comprensión de los elementos 
más relevantes del texto. 

- La francofonía: La Isla de la Reunión y otros departamentos de 
ultramar (DROM)  
- Los acrósticos  

- LE, pp.16-17 

- LE, p.20 

 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüísticos y socioculturales 
vinculados a la vida cotidiana y saber 
aplicarlos.  

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüísticos y socioculturales 
vinculados a la vida cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos 
básicos de aspectos sociolingüísticos y 
socioculturales vinculados a la vida cotidiana.  

CSC, CCL, CEC, CAA 

- Presentaciones 
- Expresión de la nacionalidad 
- Descripción del  físico 
- Descripción de la personalidad 

 CE.3.4. Identificar las funciones 
comunicativas más importantes presentes 
en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica las funciones 
comunicativas más importantes presentes en 
un texto. 

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los 
exponentes más frecuentes en un texto.  

CCL, CAA 

- 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 

 CE.3.5. Aplicar a la comprensión los 
constituyentes y las estructuras sintácticas 
más frecuentes, así ́ como sus posibles 
significados.  

SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los 
constituyentes y las estructuras sintácticas 
más frecuentes. 

SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los posibles 
significados de constituyentes y estructuras 
sintácticas.  

CCL, CAA 

- Los países y nacionalidades 
- Los adjetivos de personalidad 
- Los signos del zodíaco 

 CE.3.6. Identificar léxico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio, y extraer del 
contexto y del cotexto el significado de los 
distintos términos y expresiones usados.  

SLE.3.6.1. Identifica léxico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio. 

SLE.3.6.2.  Extrae del contexto y del cotexto el 
significado de los distintos términos y 
expresiones usados.  

CCL, CAA 

- Los grafemas é, ée, és, ées  CE.3.7. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera en cuestión, 
así ́ como las abreviaturas y símbolos más 
comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera en cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y 
símbolos más comunes en lengua extranjera.  

CCL, CAA 

- Redacción de la descripción de un personaje histórico, famoso, 
etc.  
- Redacción de la descripción de su personalidad, siguiendo como 
modelo los horóscopos  
- Redacción de una ficha personal, siguiendo un modelo  
- Redacción de un dictado  

- LE, p.13, À toi! 

- LE, p.15, À toi! 

- LE, p.17, Atelier d’écriture 
- LE, p.17, Dictée 
- LE, p.20, Tâche finale 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o 
digital, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre situaciones habituales 
de la vida cotidiana o de interés propio, en 
un registro neutro o informal, empleando las 

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o 
digital, textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre situaciones habituales de la vida 
cotidiana o de interés propio, en un registro 
neutro o informal, empleando las distintas 

CCL, CD, CAA 
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- Elaboración de un acróstico  distintas estrategias de ortografía y signos de 
puntuación.  

estrategias de ortografía y signos de 
puntuación.  

- Redacción de breves textos siguiendo un modelo. 
- Compleción de actividades guiadas 

 CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas 
estrategias adquiridas para elaborar un texto 
escrito de forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias 
para elaborar un texto escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias 
adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara. 

CCL, CAA 

- La francofonía: La Isla de la Reunión y otros departamentos de 
ultramar (DROM)  
- Los acrósticos  

- LE, pp.16-17 

- LE, p.20 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar 
temas de índole personal, social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 
de índole personal, social.  

CCL, CEC, CAA 

- Presentaciones 
- Expresión de la nacionalidad 
- Descripción del  físico 
- Descripción de la personalidad 

 CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el 
acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
conocidos.  

SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el 
acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
conocidos.  

CCL, CAA 

- 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 

 CE.4.5. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente y 
emplearlas en actos de comunicación 
sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas 
en actos de comunicación sencillos y claros.  

CCL, SIEP, CAA 

- Los países y nacionalidades 
- Los adjetivos de personalidad 
- Los signos del zodíaco 

 CE.4.6. Conocer estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a nuestros 
interlocutores información breve y clara 
sobre situaciones habituales y cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a nuestros 
interlocutores información breve y clara sobre 
situaciones habituales y cotidianas.  

CCL, SIEP, CAA 

- Los grafemas é, ée, és, ées 
 

 CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de 
puntuación y las reglas ortográficas de forma 
correcta para la producción correcta de un 
texto escrito.  

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación 
para la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de 
forma correcta para la producción de un texto 
escrito. 

SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas para 
la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de 
forma correcta para la producción de un texto 
escrito. 

CCL, CAA 



 312 

14.3.2 Unidad 2 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Comprender información de textos orales en actos de 
comunicación variada, mostrando una actitud 
tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus 
emisores. 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a una nueva cultura y al 

aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el 
respeto hacia la cultura del otro y el aprender a 
aprender. 

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier discriminación por razón de sexo 
o condición racial o social, fortaleciendo habilidades 
sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados 
a la lengua extranjera. 

 

Comprensión de textos orales: 

- 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) 

CE.1.1. Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos 
vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en registro 
formal, informal o neutro.  

SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos 
vinculados a su entorno más directo, transmitidos por diversos canales orales en registro formal, 
informal o neutro. 

Estrategias de comprensión: 

- Práctica de la comprensión oral. 
- Comprensión de los textos con ayuda visual. 
- Practicar la concentración y atención visual y auditiva. 

CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto 
oral de forma general.  

SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de forma general. 

SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de 
forma general. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- La moda de los adolescentes (LE, p.21) 
- La ropa de hoy en la historia (LE, pp.26-27) 

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos.  

SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos. 

UDI 2 

AÑO ACADÉMICO: 20-21 CURSO: 3º ESO ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones 

JUSTIFICACIÓN:  El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a describir la apariencia física, hablar sobre la ropa y la moda y expresar los gustos. Como tarea final, los alumnos prepararán un proyecto sobre moda.  
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Funciones comunicativas: 

- 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 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto.  

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto. 

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de un texto. 

Estructuras sintáctico discursivas: 

- La négation (1): ne… rien, ne… jamais.  
- Les adverbes d’intensité.  
- Le passé composé (affirmatif / négatif, verbes pronominaux). 

CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral.  

SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral. 

Léxico: 

- La ropa 
- Los adverbios de intensidad 
- Los conectores temporales 

CE.1.6. Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno 
directo del alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto 
y del cotexto.  

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno 
directo del alumno. 

SLE.1.6.2. Extrae el significado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto y del 
cotexto. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [ɔ̃] / [ɑ̃] / [ɛ]̃.  
- Los sonidos [v] / [f] y [p] / [b].  
 

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un texto oral.  

SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan hallarse en 
un texto oral. 

SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan hallarse en 
un texto oral. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma 
desinhibida para comunicar. 

3. Participar oralmente en actos de comunicación de 
forma comprensible, adecuada y con cierta autonomía. 

Producción de textos orales: 

- 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) 

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua 

para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta 

producción presente pausas y vacilaciones en su producción.  

SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la 

lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, 

aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. 
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6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos 
básicos de la lengua extranjera en actos de 
comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias 
de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los 
que se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

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. 

 

- Expresión de la opinión sobre el papel que podrían darle a dos 
jóvenes en un casting, argumentando sus respuestas (LE, p.23, 
act.4)  
- Contestación a la pregunta sobre si leen las etiquetas antes de 
comprar una prenda (LE, p.27) 
- Reproducción de una canción sobre el pánico (LE, p.28, act.2.2) 
 
 
Interacción 
- Intercambio comunicativo por parejas expresando su opinión 
sobre la moda (LE, p.22, À toi!) 
- Interacción oral contando el final de una historia, inventado 
por ellos (LE, 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: 

- 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.  
 

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticos y semánticas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les incorporarán 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.  

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les 

incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. 

Patrones discursivos: 

- 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 

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 

patrones discursivos más comunes para elaborar un texto.  

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 

patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. 
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Estructuras sintáctico-discursivas: 

- La négation (1): ne… rien, ne… jamais.  
- Les adverbes d’intensité.  
- Le passé composé (affirmatif / négatif, verbes pronominaux). 

CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia.  

SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia. 

Léxico: 

- La ropa 
- Los adverbios de intensidad 
- Los conectores temporales 

CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.  

SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.  

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y 

opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [ɔ̃] / [ɑ̃] / [ɛ]̃.  
- Los sonidos [v] / [f] y [p] / [b].  

 

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento 

extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y 
aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible. 

Intercambios comunicativos: 

- 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) 
 

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunicativos 

breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso.  

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios 

comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos 

del discurso. 

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) 

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 

comunicación.  

SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar 

la comunicación. 
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- 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) 
 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4. Leer y comprender textos de temas diversos 
adaptados a las capacidades y a los intereses del 
alumnado para fomentar el placer por la lectura y el 
enriquecimiento personal. 

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias 
de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los 
que se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a una nueva cultura y al 
aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el 
respeto hacia la cultura del otro y el aprender a 
aprender. 

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados 
a la lengua extranjera. 

Comprensión de textos escritos: 

- 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) 

CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal.  

SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal. 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen. 
- Extracción de información específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos escritos. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así ́como 

de los elementos más relevantes del mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto.  

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión de los elementos más 

relevantes del texto. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- La moda de los adolescentes (LE, p.21) 
- La ropa de hoy en la historia (LE, pp.26-27) 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a 

la vida cotidiana y saber aplicarlos.  

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados 
a la vida cotidiana. 
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 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos básicos de aspectos sociolingüísticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana. 

Funciones comunicativas: 

- 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 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto. 

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los exponentes más frecuentes en un texto. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

- La négation (1): ne… rien, ne… jamais.  
- Les adverbes d’intensité.  
- Le passé composé (affirmatif / négatif, verbes pronominaux). 

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así ́

como sus posibles significados.  

SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes. 

SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los posibles significados de constituyentes y estructuras 

sintácticas. 

Léxico: 

- La ropa 
- Los adverbios de intensidad 
- Los conectores temporales 

CE.3.6. Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o 

de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y 

expresiones usados.  

SLE.3.6.1. Identifica léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o 
de interés propio. 

SLE.3.6.2.  Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones 

usados. 

Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

- Los grafemas er, ez, é. 
 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la 

lengua extranjera en cuestión, así ́como las abreviaturas y símbolos más comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de 
la lengua extranjera en cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en lengua extranjera. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producción de textos escritos: 

- Redacción de su descripción para presentarse a un casting para 
una serie de TV (LE, p.23, act.5) 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.  
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5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas 
respetando siempre las pautas de cohesión formal y 
coherencia textual. 

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos 
básicos de la lengua extranjera en actos de 
comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias 
de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los 
que se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

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. 

 

- 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) 

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. 

Estrategias de producción: 

- Redacción de breves textos siguiendo un modelo. 
- Compleción de actividades guiadas. 
 

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de 

forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma sencilla 

y clara. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- La moda de los adolescentes (LE, p.21) 
- La ropa de hoy en la historia (LE, pp.26-27) 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole personal, social. 

Funciones comunicativas: 

- 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 

CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.  

SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

- La négation (1): ne… rien, ne… jamais.  
- Les adverbes d’intensité.  
- Le passé composé (affirmatif / négatif, verbes pronominaux). 

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas 

en actos de comunicación sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas en actos de comunicación sencillos y claros. 

Léxico: 

- La ropa 
- Los adverbios de intensidad 
- Los conectores temporales 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. 
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Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

- Los grafemas er, ez, é. 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para 

la producción correcta de un texto escrito.  

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación para la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de forma correcta para la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas para la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de forma correcta para la producción de un texto escrito. 

 
 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Diseño de un proyecto sobre moda. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: CRITERIOS DE EVALUACIÓN CICLO INDICADORES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Audición de cinco conversaciones sobre estilos de vestir  
- Audición de preguntas sobre la ropa que llevan los compañeros 
de clase, para responderlas  
- Audición de tres diálogos sobre los gustos a la hora de vestir, para 
identificar a las personas en unas fotografías  
- Audición de frases para identificar a los hablantes  
- Audición de una breve historia en pasado  
- Audición de un mensaje de agradecimiento  

- Audición de un dictado  
- Audición de una canción sobre el pánico  

- LE, p.21, act.1 

- LE, p.21, act.3 

- LE, p.22, act.1 

- LE, p.22, act.2 

- LE, p.24, act.1b 

- LE, p.25, act.4 

- LE, p.27, Dictée 

- LE, p.28, act.2.1-2 

CE.1.1. Identificar el sentido global de textos 
orales breves y estructurados, de temas 
diversos vinculados al entorno más directo 
del alumno, transmitidos por diversos 
canales orales en registro formal, informal o 
neutro.  

SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de textos 
orales breves y estructurados, de temas 
diversos vinculados a su entorno más directo, 
transmitidos por diversos canales orales en 
registro formal, informal o neutro. 

CCL, CD 

- Práctica de la comprensión oral. 
- Comprensión de los textos con ayuda visual. 
- Practicar la concentración y atención visual y auditiva. 

 CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las 
estrategias más adecuadas para comprender 
un texto oral de forma general.  

SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más 
adecuadas para comprender un texto oral de 
forma general. 

SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias 
más adecuadas para comprender un texto oral 
de forma general. 

CCL, CAA 

- La moda de los adolescentes  
- La ropa de hoy en la historia  

- LE, p.21 

- LE, pp.26-27 

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la 
vida cotidiana para la comprensión de 
textos.  

SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la 
vida cotidiana para la comprensión de textos.  

CEC, CAA 
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- 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 

 CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto.  

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto.  

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más 
relevantes de un texto. 

CCL, CAA, SIEP 

- La négation (1): ne… rien, ne… jamais.  
- Les adverbes d’intensité.  
- Le passé composé (affirmatif / négatif, verbes pronominaux). 

 CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos, 
los conocimientos sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la comunicación oral.  

SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos, 
los conocimientos sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la comunicación oral.  

CCL, CAA 

- La ropa 
- Los adverbios de intensidad 
- Los conectores temporales 

 CE.1.6. Identificar el léxico oral relativo a 
asuntos cotidianos y a aspectos concretos 
del entorno directo del alumno, y extraer el 
significado de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del cotexto.  

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral relativo a 
asuntos cotidianos y a aspectos concretos del 
entorno directo del alumno. 

SLE.1.6.2. Extrae el significado de las palabras 
y expresiones desconocidas del contexto y del 
cotexto.  

CCL, CAA 

- Los sonidos [ɔ̃] / [ɑ̃] / [ɛ]̃.  
- Los sonidos [v] / [f] y [p] / [b].  
 

 CE.1.7. Identificar y reconocer todos los 
patrones sonoros, rítmicos y de entonación 
que puedan hallarse en un texto oral.  

SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones 
sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un texto oral. 

SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones 
sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un texto oral. 

CCL, CAA 

Expresión 
- Descripción de las personas de unas fotografías con ayuda de un 
listado de palabras  
- Contestación a las preguntas de una audición identificando a los 
compañeros de clase que llevan la ropa que se describe  
- Expresión de la opinión sobre el papel que podrían darle a dos 
jóvenes en un casting, argumentando sus respuestas   
- Contestación a la pregunta sobre si leen las etiquetas antes de 
comprar una prenda  
- Reproducción de una canción sobre el pánico  
 

 
Interacción 
- Intercambio comunicativo por parejas expresando su opinión 
sobre la moda  
- Interacción oral contando el final de una historia, inventado por 
ellos  

- LE, p.21, act.2 

- LE, p.21, act.3 

- LE, p.23, act.4 

- LE, p.27 

- LE, p.28, act.2.2 

 

 

 

- LE, p.22, À toi! 

- LE, p.24, act.2 
- LE, p.25, act.5 

- LE, p.27, act. 1 

CE.2.1. Producir textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en los 
distintos registros de la lengua para dar, 
solicitar o intercambiar información sobre 
temas cotidianos e identificativos, aunque 
esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción.  

SLE.2.1.1. Produce textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en los distintos 
registros de la lengua para dar, solicitar o 
intercambiar información sobre temas 
cotidianos e identificativos, aunque esta 
producción presente pausas y vacilaciones en 
su producción.  

CCL, CD, SIEP 
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- Representación de una escena sobre una situación en la que se 
presenta una denuncia en la comisaría por un robo  
- Intercambio comunicativo por parejas resumiendo la 
información de un texto sobre la historia de la ropa   
- Presentación de un proyecto de grupo sobre la moda  
 

- LE, p.30, Tâche finale 
 

- 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.  
 

 CE.2.2. Saber usar de forma correcta las 
distintas estrategias sintácticas y semánticas 
para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves y sencillos. A estas 
producciones se les incorporarán 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos.  

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las 
distintas estrategias sintácticas y semánticas 
para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves y sencillos. A estas 
producciones se les incorporarán 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos.  

CCL, CSC, CAA 

- 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 

 CE.2.3. Cumplir las distintas directrices 
marcadas en el proceso comunicativo, 
empleando los patrones discursivos más 
comunes para elaborar un texto.  

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices 
marcadas en el proceso comunicativo, 
empleando los patrones discursivos más 
comunes para elaborar un texto.  

CCL, CAA 

- La négation (1): ne… rien, ne… jamais.  
- Les adverbes d’intensité.  
- Le passé composé (affirmatif / négatif, verbes pronominaux). 

 CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de 
mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia.  

SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de 
mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia.  

CCL, SIEP, CAA 

- La ropa 
- Los adverbios de intensidad 
- Los conectores temporales 

 CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación.  

SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones breves 
y sencillas sobre situaciones habituales de 
comunicación.  

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones breves 
y sencillas sobre situaciones habituales de 
comunicación.  

CCL, CAA 

- Los sonidos [ɔ̃] / [ɑ̃] / [ɛ]̃.  
- Los sonidos [v] / [f] y [p] / [b].  
 

 CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores o el 
acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma comprensible, 
sin por ello evitar errores o el acento 
extranjero, y aunque los interlocutores tengan 
que solicitar aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible. 

CCL, SIEP 
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- Descripción de las personas de unas fotografías con ayuda de un 
listado de palabras  
- Contestación a las preguntas de una audición identificando a los 
compañeros de clase que llevan la ropa que se describe  
- Expresión de la opinión sobre el papel que podrían darle a dos 
jóvenes en un casting, argumentando sus respuestas   
- Contestación a la pregunta sobre si leen las etiquetas antes de 
comprar una prenda  
- Reproducción de una canción sobre el pánico  
 

- LE, p.21, act.2 
- LE, p.21, act.3 
- LE, p.23, act.4 
- LE, p.27 
- LE, p.28, act.2.2 
 

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse en 
intercambios comunicativos breves en 
situaciones habituales y cotidianas aunque 
haya que aclarar elementos del discurso.  

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse en intercambios 
comunicativos breves en situaciones 
habituales y cotidianas aunque haya que 
aclarar elementos del discurso.  

CCL, CEC 

- Intercambio comunicativo por parejas expresando su opinión 
sobre la moda  
- Interacción oral contando el final de una historia, inventado por 
ellos  
- Representación de una escena sobre una situación en la que se 
presenta una denuncia en la comisaría por un robo  
- Intercambio comunicativo por parejas resumiendo la 
información de un texto sobre la historia de la ropa   
- Presentación de un proyecto de grupo sobre la moda  
 

- LE, p.22, À toi! 
- LE, p.24, act.2 
- LE, p.25, act.5 
- LE, p.27, act. 1 
- LE, p.30, Tâche finale 
 

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara 
utilizando fórmulas o gestos simples para 
facilitar la comunicación.  

SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y 
clara utilizando fórmulas o gestos simples para 
facilitar la comunicación.  

CCL, CAA 

- Lectura de un anuncio para un casting para una serie de TV  
- Lectura de la descripción de dos candidatos para el casting de TV  
- Lectura del informe policial sobre la denuncia de un robo  
- Lectura de un breve texto sobre la explicación del robo  
- Lectura de un texto sobre la historia de distintas prendas de vestir  

- Lectura de la etiqueta de una prenda de vestir  
- Búsqueda de información en internet sobre la historia de otra 
prenda de vestir  
- Lectura de un email sobre un viaje  
- Lectura del esquema de los contenidos de la unidad  
- Lectura de una historia sobre un viaje  

- LE, p.23, act.3 

- LE, p.23, act.4 
- LE, p.25, act.3 
- LE, p.25, act.4 
- LE, pp.26-27 
- LE, p.27, act.3 
- LE, p.27, @ 
- LE, p.27, Atelier d’écriture 
- LE, Je fais le point 
- LE, p.28, act.1 
 

CE.3.1. Identificar las ideas generales de 
textos en formato impreso o soporte digital, 
bien estructurados y sencillos en registro 
formal o neutro que traten sobre las 
situaciones de la vida cotidiana o de interés 

personal.  

SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de 
textos en formato impreso o soporte digital, 
bien estructurados y sencillos en registro 
formal o neutro que traten sobre las 
situaciones de la vida cotidiana o de interés 

personal.  

CCL, CD, CAA 

- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen. 
- Extracción de información específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos escritos. 

 CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para 
adquirir una comprensión global del texto, 
así ́ como de los elementos más relevantes 
del mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias para 
adquirir una comprensión global del texto.  

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para 
adquirir una comprensión de los elementos 
más relevantes del texto. 

CCL, CAA 

- La moda de los adolescentes  
- La ropa de hoy en la historia  

- LE, p.21 

- LE, pp.26-27 

 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüísticos y socioculturales 
vinculados a la vida cotidiana y saber 
aplicarlos.  

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüísticos y socioculturales 
vinculados a la vida cotidiana. 

CSC, CCL, CEC, CAA 
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 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos 
básicos de aspectos sociolingüísticos y 
socioculturales vinculados a la vida cotidiana.  

- 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 

 CE.3.4. Identificar las funciones 
comunicativas más importantes presentes 
en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica las funciones 
comunicativas más importantes presentes en 
un texto. 

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los 
exponentes más frecuentes en un texto.  

CCL, CAA 

- La négation (1): ne… rien, ne… jamais.  
- Les adverbes d’intensité.  
- Le passé composé (affirmatif / négatif, verbes pronominaux). 

 CE.3.5. Aplicar a la comprensión los 
constituyentes y las estructuras sintácticas 
más frecuentes, así ́ como sus posibles 
significados.  

SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los 
constituyentes y las estructuras sintácticas 
más frecuentes. 

SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los posibles 
significados de constituyentes y estructuras 
sintácticas.  

CCL, CAA 

- La ropa 
- Los adverbios de intensidad 
- Los conectores temporales 

 CE.3.6. Identificar léxico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio, y extraer del 
contexto y del cotexto el significado de los 
distintos términos y expresiones usados.  

SLE.3.6.1. Identifica léxico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio. 

SLE.3.6.2.  Extrae del contexto y del cotexto el 
significado de los distintos términos y 
expresiones usados.  

CCL, CAA 

- Los grafemas er, ez, é. 
 

 CE.3.7. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera en cuestión, 
así ́ como las abreviaturas y símbolos más 
comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera en cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y 
símbolos más comunes en lengua extranjera.  

CCL, CAA 

- Redacción de su descripción para presentarse a un casting para 
una serie de TV  
- Redacción de una anécdota personal  
- Redacción de un email personal contando un viaje  
- Redacción de un dictado  
- Elaboración de un proyecto de grupo sobre la moda  

- LE, p.23, act.5 

- LE, p.24, À toi! 
- LE, p.27, Atelier d’écriture 
- LE, p.27, Dictée 
- LE, p.30, Tâche finale 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o 
digital, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre situaciones habituales 
de la vida cotidiana o de interés propio, en 
un registro neutro o informal, empleando las 
distintas estrategias de ortografía y signos de 
puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o 
digital, textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre situaciones habituales de la vida 
cotidiana o de interés propio, en un registro 
neutro o informal, empleando las distintas 
estrategias de ortografía y signos de 
puntuación.  

CCL, CD, CAA 

- Redacción de breves textos siguiendo un modelo. 
- Compleción de actividades guiadas.  

 CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas 
estrategias adquiridas para elaborar un texto 
escrito de forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias 
para elaborar un texto escrito de forma 
sencilla y clara.  

CCL, CAA 
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SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias 
adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara. 

- La moda de los adolescentes  
- La ropa de hoy en la historia  

- LE, p.21 

- LE, pp.26-27 

 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar 
temas de índole personal, social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 
de índole personal, social.  

CCL, CEC, CAA 

- 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 

 CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el 
acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
conocidos.  

SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el 
acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
conocidos.  

CCL, CAA 

- La négation (1): ne… rien, ne… jamais.  
- Les adverbes d’intensité.  
- Le passé composé (affirmatif / négatif, verbes pronominaux). 

 CE.4.5. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente y 
emplearlas en actos de comunicación 
sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas 
en actos de comunicación sencillos y claros.  

CCL, SIEP, CAA 

- La ropa 
- Los adverbios de intensidad 
- Los conectores temporales 

 CE.4.6. Conocer estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a nuestros 
interlocutores información breve y clara 
sobre situaciones habituales y cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a nuestros 
interlocutores información breve y clara sobre 
situaciones habituales y cotidianas.  

CCL, SIEP, CAA 

- Los grafemas er, ez, é. 
 

 CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de 
puntuación y las reglas ortográficas de forma 
correcta para la producción correcta de un 
texto escrito.  

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación 
para la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de 
forma correcta para la producción de un texto 
escrito. 

SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas para 
la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de 
forma correcta para la producción de un texto 
escrito. 

CCL, CAA 
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14.3.3 Unidad 3 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Comprender información de textos orales en actos de 
comunicación variada, mostrando una actitud 
tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus 
emisores. 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a una nueva cultura y al 
aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el 
respeto hacia la cultura del otro y el aprender a 
aprender. 

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier discriminación por razón de sexo 

o condición racial o social, fortaleciendo habilidades 
sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados 
a la lengua extranjera. 

Comprensión de textos orales: 

- 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) 
 

CE.1.1. Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos 
vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en registro 
formal, informal o neutro.  

SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos 
vinculados a su entorno más directo, transmitidos por diversos canales orales en registro formal, 
informal o neutro. 

Estrategias de comprensión: CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto 
oral de forma general.  

UDI 3 

AÑO ACADÉMICO: 20-21 CURSO: 3º ESO ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones 

JUSTIFICACIÓN:  El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a expresar sentimientos, realizar recomendaciones, expresar la opinión, hablar sobre sus proyectos y sobre el futuro del planeta. Como tarea final, los 
alumnos prepararán una presentación sobre formas de mejorar el futuro.  
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 - Práctica de la comprensión oral. 
- Comprensión de los textos con ayuda visual. 
- Practicar la concentración y atención visual y auditiva. 

SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de forma general. 

SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de 
forma general. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Ecología y alimentación: los insectos en el menú (LE, pp.38-39) 
- El lenguaje SMS (LE, p.40) 

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos.  

SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos. 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de sentimientos y emociones 
- Expresión de recomendaciones 
- Expresión de la opinión 
- Expresión del tiempo 
- Narración de hechos futuros 
- Descripción de proyectos 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto.  

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto. 

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de un texto. 

Estructuras sintáctico discursivas: 

- Avoir besoin de + nom / infinitif.  
- Il faut / devoir + infinitif.  
- Le verbe devoir.  
- Le futur simple (formation, verbes irréguliers). 

CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral.  

SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral. 

Léxico: 

- Los sentimientos y emociones 
- Las expresiones de opinión 
- Las expresiones de tiempo (futuro) 
- El medio ambiente 
- El lenguaje SMS 

CE.1.6. Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno 
directo del alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto 
y del cotexto.  

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno 
directo del alumno. 

SLE.1.6.2. Extrae el significado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto y del 
cotexto. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [ɛ] / [oe].  
- Los sonidos [ʃ] / [ʒ] y [z] / [s].  
 

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un texto oral.  

SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan hallarse en 
un texto oral. 

SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan hallarse en 
un texto oral. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma 
desinhibida para comunicar. 

3. Participar oralmente en actos de comunicación de 
forma comprensible, adecuada y con cierta autonomía. 

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos 
básicos de la lengua extranjera en actos de 
comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias 
de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los 

que se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza 
en el aprendizaje y uso de la lengua extranjera 
participando con sentido crítico en los actos de 
comunicación. 

 

Producción de textos orales: 

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) 
- 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) 

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua 

para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta 

producción presente pausas y vacilaciones en su producción.  

SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la 

lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, 

aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. 
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Estrategias de producción: 

- 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.  
 

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticos y semánticas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les incorporarán 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.  

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les 

incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. 

Patrones discursivos: 

- Expresión de sentimientos y emociones 
- Expresión de recomendaciones 
- Expresión de la opinión 
- Expresión del tiempo 
- Narración de hechos futuros 
- Descripción de proyectos 

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 

patrones discursivos más comunes para elaborar un texto.  

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 

patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Avoir besoin de + nom / infinitif.  
- Il faut / devoir + infinitif.  
- Le verbe devoir.  
- Le futur simple (formation, verbes irréguliers). 

CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia.  

SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia. 

Léxico: 

- Los sentimientos y emociones 
- Las expresiones de opinión 
- Las expresiones de tiempo (futuro) 
- El medio ambiente 
- El lenguaje SMS 

CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.  

SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.  

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y 

opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [ɛ] / [oe].  
- Los sonidos [ʃ] / [ʒ] y [z] / [s].  
 

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento 

extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y 
aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible. 

Intercambios comunicativos: CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunicativos 

breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso.  
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- 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) 
- 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) 
 

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios 

comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos 

del discurso. 

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) 

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 

comunicación.  

SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar 

la comunicación. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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4. Leer y comprender textos de temas diversos 
adaptados a las capacidades y a los intereses del 
alumnado para fomentar el placer por la lectura y el 
enriquecimiento personal. 

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias 
de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los 
que se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a una nueva cultura y al 
aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el 
respeto hacia la cultura del otro y el aprender a 
aprender. 

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados 
a la lengua extranjera. 

Comprensión de textos escritos: 

- Lectura de unos bocadillos de texto sobre los sentimientos de 
una joven (LE, p.33, act.1) 
- Lectura de breves textos describiendo la gestión de sentimientos 
de unas personas (LE, p.34, act.1) 
- Lectura de unas notas sobre un tutorial de BMX (LE, p.35, act.9) 
- Lectura de opiniones sobre el futuro del planeta (LE, p.36, act.2) 
- Lectura de un cómic sobre planes de futuro y sobre dejar las 
cosas para más tarde (LE, p.37, act.3-4) 
- Lectura de un texto sobre la inclusión de insectos en la 
alimentación (LE, pp.38-39) 
- Búsqueda de información en internet sobre formas de luchar 
contra el hambre en el mundo (LE, p.39, @) 
- Lectura de una encuesta sobre el consumo de insectos (LE, p.39, 
act.1) 
- Lectura del esquema de los contenidos de la unidad (LE, Je fail 
le point) 
- Lectura de un cómic sobre el lenguaje SMS (LE, p.40, act.1) 

CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal.  

SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal. 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen. 
- Extracción de información específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos escritos. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así ́como 

de los elementos más relevantes del mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto.  

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión de los elementos más 

relevantes del texto. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Ecología y alimentación: los insectos en el menú (LE, pp.38-39) 
- El lenguaje SMS (LE, p.40) 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a 

la vida cotidiana y saber aplicarlos.  

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados 
a la vida cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos básicos de aspectos sociolingüísticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana. 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de sentimientos y emociones 
- Expresión de recomendaciones 
- Expresión de la opinión 
- Expresión del tiempo 
- Narración de hechos futuros 
- Descripción de proyectos 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto. 

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los exponentes más frecuentes en un texto. 
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Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Avoir besoin de + nom / infinitif.  
- Il faut / devoir + infinitif.  
- Le verbe devoir.  
- Le futur simple (formation, verbes irréguliers). 

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así ́

como sus posibles significados.  

SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes. 

SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los posibles significados de constituyentes y estructuras 

sintácticas. 

Léxico: 

- Los sentimientos y emociones 
- Las expresiones de opinión 
- Las expresiones de tiempo (futuro) 
- El medio ambiente 
- El lenguaje SMS 

CE.3.6. Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o 

de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y 

expresiones usados.  

SLE.3.6.1. Identifica léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o 
de interés propio. 

SLE.3.6.2.  Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones 

usados. 

Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

- Los grafemas ces, ses, c’est. 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la 

lengua extranjera en cuestión, así ́como las abreviaturas y símbolos más comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de 
la lengua extranjera en cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en lengua extranjera. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas 
respetando siempre las pautas de cohesión formal y 
coherencia textual. 

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos 
básicos de la lengua extranjera en actos de 
comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 

Producción de textos escritos: 

- 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) 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. 

Estrategias de producción: 

- Redacción de breves textos siguiendo un modelo. 
- Compleción de actividades guiadas 

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de 

forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.  
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conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias 
de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los 
que se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

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. 

 

SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma sencilla 

y clara. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Ecología y alimentación: los insectos en el menú (LE, pp.38-39) 
- El lenguaje SMS (LE, p.40) 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole personal, social. 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de sentimientos y emociones 
- Expresión de recomendaciones 
- Expresión de la opinión 
- Expresión del tiempo 
- Narración de hechos futuros 
- Descripción de proyectos 

CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.  

SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Avoir besoin de + nom / infinitif.  
- Il faut / devoir + infinitif.  
- Le verbe devoir.  
- Le futur simple (formation, verbes irréguliers). 

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas 

en actos de comunicación sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas en actos de comunicación sencillos y claros. 

Léxico: 

- Los sentimientos y emociones 
- Las expresiones de opinión 
- Las expresiones de tiempo (futuro) 
- El medio ambiente 
- El lenguaje SMS 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. 

Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

- Los grafemas ces, ses, c’est. 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para 

la producción correcta de un texto escrito.  

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación para la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de forma correcta para la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas para la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de forma correcta para la producción de un texto escrito. 

 
 



 333 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Preparación y exposición de una presentación sobre formas de mejorar el futuro. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: CRITERIOS DE EVALUACIÓN CICLO INDICADORES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Audición de la declaración de sentimientos y estados para 
compararlos con los bocadillos de texto de forma escrita  
- Audición de frases sobre distintas situaciones para expresar el 
sentimiento que las provoca  
- Audición de unos testimonios sobre la gestión de sentimientos 
para identificar a las personas de unas fotografías  
- Audición de oraciones sobre sentimientos para imitar la 
entonación  
- Audición de expresiones para relacionarlas con las emociones 
correspondientes  
- Audición de un tutorial con consejos para la práctica de BMX  
- Audición de unas entrevistas sobre el futuro del planeta a distintos 
especialistas  
- Audición de los planes de futuro de un joven  
- Audición de un cómic sobre dejar las cosas para más tarde  
- Audición de un dictado  
 

- LE, p.33, act.1 
- LE, p.33, act.3 
- LE, p.34, act.2 
- LE, p.34, act.4-5 
- LE, p.34, act.6 
- LE, p.35, act.8 
- LE, p.36, act.1-2 
- LE, p.37, act.3 
- LE, p.37, act.4 
- LE, p.39, Dictée 
 

CE.1.1. Identificar el sentido global de textos 
orales breves y estructurados, de temas 
diversos vinculados al entorno más directo 
del alumno, transmitidos por diversos 
canales orales en registro formal, informal o 
neutro.  

SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de textos 
orales breves y estructurados, de temas 
diversos vinculados a su entorno más directo, 
transmitidos por diversos canales orales en 
registro formal, informal o neutro. 

CCL, CD 

- Práctica de la comprensión oral. 
- Comprensión de los textos con ayuda visual. 
- Practicar la concentración y atención visual y auditiva. 

 CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las 
estrategias más adecuadas para comprender 
un texto oral de forma general.  

SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más 
adecuadas para comprender un texto oral de 
forma general. 

SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias 
más adecuadas para comprender un texto oral 
de forma general. 

CCL, CAA 

- Ecología y alimentación: los insectos en el menú  
- El lenguaje SMS  

- LE, pp.38-39 

- LE, p.40 

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la 
vida cotidiana para la comprensión de 
textos.  

SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la 
vida cotidiana para la comprensión de textos.  

CEC, CAA 

- Expresión de sentimientos y emociones 
- Expresión de recomendaciones 
- Expresión de la opinión 
- Expresión del tiempo 
- Narración de hechos futuros 
- Descripción de proyectos 

 CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto.  

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto.  

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más 
relevantes de un texto. 

CCL, CAA, SIEP 

- Avoir besoin de + nom / infinitif.  
- Il faut / devoir + infinitif.  
- Le verbe devoir.  
- Le futur simple (formation, verbes irréguliers). 

 CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos, 
los conocimientos sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la comunicación oral.  

SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos, 
los conocimientos sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la comunicación oral.  

CCL, CAA 
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- Los sentimientos y emociones 
- Las expresiones de opinión 
- Las expresiones de tiempo (futuro) 
- El medio ambiente 
- El lenguaje SMS 

 CE.1.6. Identificar el léxico oral relativo a 
asuntos cotidianos y a aspectos concretos 
del entorno directo del alumno, y extraer el 
significado de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del cotexto.  

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral relativo a 
asuntos cotidianos y a aspectos concretos del 
entorno directo del alumno. 

SLE.1.6.2. Extrae el significado de las palabras 
y expresiones desconocidas del contexto y del 
cotexto.  

CCL, CAA 

- Los sonidos [ɛ] / [oe].  
- Los sonidos [ʃ] / [ʒ] y [z] / [s].  
 

 CE.1.7. Identificar y reconocer todos los 
patrones sonoros, rítmicos y de entonación 
que puedan hallarse en un texto oral.  

SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones 
sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un texto oral. 

SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones 
sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un texto oral. 

CCL, CAA 

Expresión 
- Descripción de las diferencias entre un texto oral y uno escrito 
sobre sentimientos  
- Contestación a las preguntas de comprensión de un texto oral 
sobre cómo gestionan unas personas sus sentimientos  
- Relación de oraciones con el personaje que las ha mencionado  
- Reproducción de oraciones imitando la entonación  
- Expresión de emociones correspondientes a unas expresiones  
- Presentación de consejos sobre una de sus actividades 
preferidas  
- Expresión de su opinión en un debate sobre el futuro del planeta  
- Expresión de su opinión personal sobre la inclusión de insectos 
en la alimentación  
- Expresión de la información que les sorprende más sobre un 
texto acerca de la inclusión de insectos en la alimentación  
 
 
 
Interacción 
- Interacción oral por grupos pequeños contando situaciones en 
las que se sienten raros  
- Participación en un juego realizando mímica para que los 
compañeros adivinen los sentimientos  
- Intercambio comunicativo explicando cómo se sienten cuando 
practican su actividad favorita  
- Intercambio comunicativo por parejas describiendo sus 
proyectos de futuro  
- Intercambio comunicativo por parejas identificando los 
argumentos de un texto que justifican el consumo de insectos  

- LE, p.33, act.1 
- LE, p.34, act.2 
- LE, p.34, act.3 
- LE, p.34, act.4-5 
- LE, p.34, act.6 
- LE, p.35, À toi! 
- LE, p.36, À toi! 
- LE, pp.38-39, act.1 
- LE, pp.38-39, act.2 
 
 
 
 
 
- LE, p.33, act.2 
- LE, p.33, act.4 
- LE, p.34, act.7 
- LE, p.37, act.5 
- LE, p.39, act.3 
- LE, p.39, act.1 
- LE, p.40, act.2 
- LE, p.42, Tâche finale 
 

CE.2.1. Producir textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en los 
distintos registros de la lengua para dar, 
solicitar o intercambiar información sobre 
temas cotidianos e identificativos, aunque 
esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción.  

SLE.2.1.1. Produce textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en los distintos 
registros de la lengua para dar, solicitar o 
intercambiar información sobre temas 
cotidianos e identificativos, aunque esta 
producción presente pausas y vacilaciones en 
su producción.  

CCL, CD, SIEP 
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- Compleción de una encuesta por grupos pequeños sobre el 
consumo de insectos  
- Intercambio comunicativo por parejas descifrando lenguaje SMS  
- Presentación de un proyecto de grupo sobre cómo ayudar al 
cuidado del planeta  

- 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.  
 

 CE.2.2. Saber usar de forma correcta las 
distintas estrategias sintácticas y semánticas 
para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves y sencillos. A estas 
producciones se les incorporarán 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos.  

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las 
distintas estrategias sintácticas y semánticas 
para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves y sencillos. A estas 
producciones se les incorporarán 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos.  

CCL, CSC, CAA 

- Expresión de sentimientos y emociones 
- Expresión de recomendaciones 
- Expresión de la opinión 
- Expresión del tiempo 
- Narración de hechos futuros 
- Descripción de proyectos 

 CE.2.3. Cumplir las distintas directrices 
marcadas en el proceso comunicativo, 
empleando los patrones discursivos más 
comunes para elaborar un texto.  

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices 
marcadas en el proceso comunicativo, 
empleando los patrones discursivos más 
comunes para elaborar un texto.  

CCL, CAA 

- Avoir besoin de + nom / infinitif.  
- Il faut / devoir + infinitif.  
- Le verbe devoir.  
- Le futur simple (formation, verbes irréguliers). 

 CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de 
mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia.  

SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de 
mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia.  

CCL, SIEP, CAA 

- Los sentimientos y emociones 
- Las expresiones de opinión 
- Las expresiones de tiempo (futuro) 
- El medio ambiente 
- El lenguaje SMS 

 CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación.  

SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones breves 
y sencillas sobre situaciones habituales de 
comunicación.  

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones breves 
y sencillas sobre situaciones habituales de 
comunicación.  

CCL, CAA 

- Los sonidos [ɛ] / [oe].  
- Los sonidos [ʃ] / [ʒ] y [z] / [s].  
 

 CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores o el 
acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma comprensible, 
sin por ello evitar errores o el acento 
extranjero, y aunque los interlocutores tengan 
que solicitar aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible. 

CCL, SIEP 

- Descripción de las diferencias entre un texto oral y uno escrito 
sobre sentimientos  

- LE, p.33, act.1 CE.2.7. Saber emplear frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse en 

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse en intercambios 

CCL, CEC 
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- Contestación a las preguntas de comprensión de un texto oral 
sobre cómo gestionan unas personas sus sentimientos  
- Relación de oraciones con el personaje que las ha mencionado  
- Reproducción de oraciones imitando la entonación  
- Expresión de emociones correspondientes a unas expresiones  
- Presentación de consejos sobre una de sus actividades 
preferidas  
- Expresión de su opinión en un debate sobre el futuro del planeta  
- Expresión de su opinión personal sobre la inclusión de insectos 
en la alimentación  
- Expresión de la información que les sorprende más sobre un 
texto acerca de la inclusión de insectos en la alimentación  

- LE, p.34, act.2 

- LE, p.34, act.3 

- LE, p.34, act.4-5 
- LE, p.34, act.6 
- LE, p.35, À toi! 
- LE, p.36, À toi! 
- LE, pp.38-39, act.1 
- LE, pp.38-39, act.2 
 

intercambios comunicativos breves en 
situaciones habituales y cotidianas aunque 
haya que aclarar elementos del discurso.  

comunicativos breves en situaciones 
habituales y cotidianas aunque haya que 
aclarar elementos del discurso.  

- Interacción oral por grupos pequeños contando situaciones en 
las que se sienten raros  
- Participación en un juego realizando mímica para que los 
compañeros adivinen los sentimientos  
- Intercambio comunicativo explicando cómo se sienten cuando 
practican su actividad favorita  
- Intercambio comunicativo por parejas describiendo sus 
proyectos de futuro  
- Intercambio comunicativo por parejas identificando los 
argumentos de un texto que justifican el consumo de insectos  
- Compleción de una encuesta por grupos pequeños sobre el 
consumo de insectos  
- Intercambio comunicativo por parejas descifrando lenguaje SMS  
- Presentación de un proyecto de grupo sobre cómo ayudar al 
cuidado del planeta  

- LE, p.33, act.2 

- LE, p.33, act.4 

- LE, p.34, act.7 

- LE, p.37, act.5 
- LE, p.39, act.3 
- LE, p.39, act.1 
- LE, p.40, act.2 
- LE, p.42, Tâche finale 
 

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara 
utilizando fórmulas o gestos simples para 
facilitar la comunicación.  

SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y 
clara utilizando fórmulas o gestos simples para 
facilitar la comunicación.  

CCL, CAA 

- Lectura de unos bocadillos de texto sobre los sentimientos de una 
joven  
- Lectura de breves textos describiendo la gestión de sentimientos 
de unas personas  
- Lectura de unas notas sobre un tutorial de BMX  
- Lectura de opiniones sobre el futuro del planeta  
- Lectura de un cómic sobre planes de futuro y sobre dejar las cosas 
para más tarde  
- Lectura de un texto sobre la inclusión de insectos en la 
alimentación  
- Búsqueda de información en internet sobre formas de luchar 
contra el hambre en el mundo  
- Lectura de una encuesta sobre el consumo de insectos  
- Lectura del esquema de los contenidos de la unidad  
- Lectura de un cómic sobre el lenguaje SMS  

- LE, p.33, act.1 
- LE, p.34, act.1 
- LE, p.35, act.9 
- LE, p.36, act.2 
- LE, p.37, act.3-4 
- LE, pp.38-39 
- LE, p.39, @ 
- LE, p.39, act.1 
- LE, Je fail le point 
- LE, p.40, act.1 
 

CE.3.1. Identificar las ideas generales de 
textos en formato impreso o soporte digital, 
bien estructurados y sencillos en registro 
formal o neutro que traten sobre las 
situaciones de la vida cotidiana o de interés 
personal.  

SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de 
textos en formato impreso o soporte digital, 
bien estructurados y sencillos en registro 
formal o neutro que traten sobre las 
situaciones de la vida cotidiana o de interés 
personal.  

CCL, CD, CAA 
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- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen. 
- Extracción de información específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos escritos. 

 CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para 
adquirir una comprensión global del texto, 
así ́ como de los elementos más relevantes 
del mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias para 
adquirir una comprensión global del texto.  

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para 
adquirir una comprensión de los elementos 
más relevantes del texto. 

CCL, CAA 

- Ecología y alimentación: los insectos en el menú  
- El lenguaje SMS  

- LE, pp.38-39 

- LE, p.40 

 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüísticos y socioculturales 
vinculados a la vida cotidiana y saber 
aplicarlos.  

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüísticos y socioculturales 
vinculados a la vida cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos 
básicos de aspectos sociolingüísticos y 
socioculturales vinculados a la vida cotidiana.  

CSC, CCL, CEC, CAA 

- Expresión de sentimientos y emociones 
- Expresión de recomendaciones 
- Expresión de la opinión 
- Expresión del tiempo 
- Narración de hechos futuros 
- Descripción de proyectos 

 CE.3.4. Identificar las funciones 
comunicativas más importantes presentes 
en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica las funciones 
comunicativas más importantes presentes en 
un texto. 

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los 
exponentes más frecuentes en un texto.  

CCL, CAA 

- Avoir besoin de + nom / infinitif.  
- Il faut / devoir + infinitif.  
- Le verbe devoir.  
- Le futur simple (formation, verbes irréguliers). 

 CE.3.5. Aplicar a la comprensión los 
constituyentes y las estructuras sintácticas 
más frecuentes, así ́ como sus posibles 
significados.  

SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los 
constituyentes y las estructuras sintácticas 
más frecuentes. 

SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los posibles 
significados de constituyentes y estructuras 
sintácticas.  

CCL, CAA 

- Los sentimientos y emociones 
- Las expresiones de opinión 
- Las expresiones de tiempo (futuro) 
- El medio ambiente 
- El lenguaje SMS 

 CE.3.6. Identificar léxico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio, y extraer del 
contexto y del cotexto el significado de los 
distintos términos y expresiones usados.  

SLE.3.6.1. Identifica léxico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio. 

SLE.3.6.2.  Extrae del contexto y del cotexto el 
significado de los distintos términos y 
expresiones usados.  

CCL, CAA 

- Los grafemas ces, ses, c’est.  CE.3.7. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera en cuestión, 
así ́ como las abreviaturas y símbolos más 
comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera en cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y 
símbolos más comunes en lengua extranjera.  

CCL, CAA 

- Compleción de las notas de un tutorial sobre BMX  
- Redacción de consejos para realizar una de sus actividades 
favoritas  

- LE, p.35, act.9 
- LE, p.35, À toi! 
- LE, p.39, Atelier d’écriture 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o 
digital, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre situaciones habituales 

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o 
digital, textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre situaciones habituales de la vida 

CCL, CD, CAA 
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- Preparación de un cuestionario sobre el futuro del planeta, la 
ecología o un proyecto de futuro  
- Redacción de un dictado  

- LE, p.39, Dictée 
 

de la vida cotidiana o de interés propio, en 
un registro neutro o informal, empleando las 
distintas estrategias de ortografía y signos de 
puntuación.  

cotidiana o de interés propio, en un registro 
neutro o informal, empleando las distintas 
estrategias de ortografía y signos de 
puntuación.  

- Redacción de breves textos siguiendo un modelo. 
- Compleción de actividades guiadas 

 CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas 
estrategias adquiridas para elaborar un texto 
escrito de forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias 
para elaborar un texto escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias 
adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara. 

CCL, CAA 

- Ecología y alimentación: los insectos en el menú  
- El lenguaje SMS  

- LE, pp.38-39 
- LE, p.40 
 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar 
temas de índole personal, social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 
de índole personal, social.  

CCL, CEC, CAA 

- Expresión de sentimientos y emociones 
- Expresión de recomendaciones 
- Expresión de la opinión 
- Expresión del tiempo 
- Narración de hechos futuros 
- Descripción de proyectos 

 CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el 
acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
conocidos.  

SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el 
acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
conocidos.  

CCL, CAA 

- Avoir besoin de + nom / infinitif.  
- Il faut / devoir + infinitif.  
- Le verbe devoir.  
- Le futur simple (formation, verbes irréguliers). 

 CE.4.5. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente y 
emplearlas en actos de comunicación 
sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas 
en actos de comunicación sencillos y claros.  

CCL, SIEP, CAA 

- Los sentimientos y emociones 
- Las expresiones de opinión 
- Las expresiones de tiempo (futuro) 
- El medio ambiente 
- El lenguaje SMS 

 CE.4.6. Conocer estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a nuestros 
interlocutores información breve y clara 
sobre situaciones habituales y cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a nuestros 
interlocutores información breve y clara sobre 
situaciones habituales y cotidianas.  

CCL, SIEP, CAA 

- Los grafemas ces, ses, c’est.  CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de 
puntuación y las reglas ortográficas de forma 
correcta para la producción correcta de un 
texto escrito.  

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación 
para la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de 
forma correcta para la producción de un texto 
escrito. 

SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas para 
la producción de un texto escrito. 

CCL, CAA 
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SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de 
forma correcta para la producción de un texto 
escrito. 

14.3.4 Unidad 4 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Comprender información de textos orales en actos de 
comunicación variada, mostrando una actitud 
tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus 
emisores. 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a una nueva cultura y al 
aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el 
respeto hacia la cultura del otro y el aprender a 
aprender. 

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier discriminación por razón de sexo 
o condición racial o social, fortaleciendo habilidades 

Comprensión de textos orales: 

- 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) 
 

CE.1.1. Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos 
vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en registro 
formal, informal o neutro.  

SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos 
vinculados a su entorno más directo, transmitidos por diversos canales orales en registro formal, 
informal o neutro. 

Estrategias de comprensión: 

- Práctica de la comprensión oral. 

CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto 
oral de forma general.  

UDI 4 

AÑO ACADÉMICO: 20-21 CURSO: 3º ESO ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones 

JUSTIFICACIÓN:  El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a describir lugares, pedir y dar indicaciones y describir acciones pasadas. Como tarea final, los alumnos redactarán y presentarán una descripción de su 
lugar favorito.  
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sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados 
a la lengua extranjera. 

 

- Comprensión de los textos con ayuda visual. 
- Practicar la concentración y atención visual y auditiva. 

SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de forma general. 

SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de 
forma general. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Arte y literatura en Provenza (LE, pp.48-49) 
- La ciudad de Marsella (LE, pp.44-45) 

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos.  

SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos. 

Funciones comunicativas: 

- Descripción de lugares 
- Petición y ofrecimiento de información 
- Narración de hechos pasados 
 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto.  

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto. 

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de un texto. 

Estructuras sintáctico discursivas: 

- Le pronom y.  
- L’imparfait et le passé composé (situer une action / décrire des 
actions successives).  
 

CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral.  

SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral. 

Léxico: 

- La ciudad. 
- Las preposiciones de lugar. 
- Expresiones para establecer la escena de una historia. 

CE.1.6. Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno 
directo del alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto 
y del cotexto.  

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno 
directo del alumno. 

SLE.1.6.2. Extrae el significado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto y del 
cotexto. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [ø] / [oe] / [ə].  
- Los sonidos [p] / [t] / [k].  
 

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un texto oral.  

SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan hallarse en 
un texto oral. 

SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan hallarse en 

un texto oral. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma 
desinhibida para comunicar. 

Producción de textos orales: 

- Expresión 
- Reproducción de un listado de elementos relacionados con la 
ciudad (LE, p.43, act.1) 

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua 

para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta 

producción presente pausas y vacilaciones en su producción.  
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3. Participar oralmente en actos de comunicación de 
forma comprensible, adecuada y con cierta autonomía. 

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos 
básicos de la lengua extranjera en actos de 
comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias 
de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los 
que se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza 

en el aprendizaje y uso de la lengua extranjera 
participando con sentido crítico en los actos de 
comunicación. 

 

- 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 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) 

SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la 

lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, 

aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. 

Estrategias de producción: 

- 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.  
 

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticos y semánticas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les incorporarán 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.  

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les 

incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. 
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Patrones discursivos: 

- Descripción de lugares 
- Petición y ofrecimiento de información 
- Narración de hechos pasados 
 

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 

patrones discursivos más comunes para elaborar un texto.  

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 

patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Le pronom y.  
- L’imparfait et le passé composé (situer une action / décrire des 
actions successives).  
 

CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia.  

SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia. 

Léxico: 

- La ciudad. 
- Las preposiciones de lugar. 
- Expresiones para establecer la escena de una historia. 

CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.  

SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.  

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y 

opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [ø] / [oe] / [ə].  
- Los sonidos [p] / [t] / [k].  
 

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento 

extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y 
aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible. 

Intercambios comunicativos: 

- 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 ciudad de Marsella, justificando sus respuestas 
(LE, p.45, act.5) 

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunicativos 

breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso.  

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios 

comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos 

del discurso. 
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- 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) 

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 

comunicación.  

SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar 

la comunicación. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4. Leer y comprender textos de temas diversos 
adaptados a las capacidades y a los intereses del 
alumnado para fomentar el placer por la lectura y el 
enriquecimiento personal. 

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias 
de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los 
que se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como 

instrumento de acceso a una nueva cultura y al 
aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el 
respeto hacia la cultura del otro y el aprender a 
aprender. 

Comprensión de textos escritos: 

- 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) 

CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal.  

SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal. 
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12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados 
a la lengua extranjera. 

- Lectura de una historia desordenada, para reconstruirla (LE, 
p.50, act.1) 
- Lectura de las estrofas de un slam (LE, p.50, act.2) 
- Lectura de la descripción del lugar favorito de dos jóvenes (LE, 

p.52, Tâche finale) 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen. 
- Extracción de información específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos escritos. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así ́como 

de los elementos más relevantes del mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto.  

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión de los elementos más 

relevantes del texto. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Arte y literatura en Provenza (LE, pp.48-49) 
- La ciudad de Marsella (LE, pp.44-45) 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a 

la vida cotidiana y saber aplicarlos.  

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados 
a la vida cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos básicos de aspectos sociolingüísticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana. 

Funciones comunicativas: 

- Descripción de lugares 
- Petición y ofrecimiento de información 
- Narración de hechos pasados 
 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto. 

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los exponentes más frecuentes en un texto. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Le pronom y.  
- L’imparfait et le passé composé (situer une action / décrire des 
actions successives).  
 

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así ́

como sus posibles significados.  

SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes. 

SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los posibles significados de constituyentes y estructuras 

sintácticas. 

Léxico: 

- La ciudad. 
- Las preposiciones de lugar. 
- Expresiones para establecer la escena de una historia. 

CE.3.6. Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o 

de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y 

expresiones usados.  
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SLE.3.6.1. Identifica léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o 
de interés propio. 

SLE.3.6.2.  Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones 

usados. 

Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

- quel(s), quelle(s).  
 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la 

lengua extranjera en cuestión, así ́como las abreviaturas y símbolos más comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de 
la lengua extranjera en cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en lengua extranjera. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas 
respetando siempre las pautas de cohesión formal y 
coherencia textual. 

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos 
básicos de la lengua extranjera en actos de 
comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias 
de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los 
que se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier discriminación por razón de sexo 
o condición racial o social, fortaleciendo habilidades 
sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza 
en el aprendizaje y uso de la lengua extranjera 

Producción de textos escritos: 

- 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) 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. 

Estrategias de producción: 

- Redacción de breves textos siguiendo un modelo. 
- Compleción de actividades guiadas. 
 

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de 

forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma sencilla 

y clara. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Arte y literatura en Provenza (LE, pp.48-49) 
- La ciudad de Marsella (LE, pp.44-45) 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole personal, social. 

Funciones comunicativas: 

- Descripción de lugares 
- Petición y ofrecimiento de información 
- Narración de hechos pasados 
 

CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.  

SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 
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participando con sentido crítico en los actos de 
comunicación. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Le pronom y.  
- L’imparfait et le passé composé (situer une action / décrire des 
actions successives).  
 

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas 

en actos de comunicación sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas en actos de comunicación sencillos y claros. 

Léxico: 

- La ciudad. 
- Las preposiciones de lugar. 
- Expresiones para establecer la escena de una historia. 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. 

Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

- quel(s), quelle(s). 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para 

la producción correcta de un texto escrito.  

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación para la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de forma correcta para la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas para la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de forma correcta para la producción de un texto escrito. 

 
 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Redacción y presentación de la descripción de su lugar favorito. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: CRITERIOS DE EVALUACIÓN CICLO INDICADORES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Audición de un listado de palabras sobre elementos de la ciudad  
- Audición de breves conversaciones para identificar la situación  
- Audición de un diálogo preguntando y dando indicaciones para 
llegar a un lugar  
- Audición de la descripción de la ciudad de Marsella  
- Audición de una conversación sobre una anécdota de un viaje en 
metro  
- Audición de un extracto de la obra « La Chèvre de Monsieur 
Seguin »  
- Audición de un dictado  
- Audición de un slam a dos voces  

- LE, p.43, act.1-2 

- LE, p.43, act.3 

- LE, p.44, act.1-2 

- LE, p.45, act.5-6 

- LE, p.46, act.1 
- LE, p.49, act.3 
- LE, p.49, Dictée 
- LE, p.50, act.2ª 
 

CE.1.1. Identificar el sentido global de textos 
orales breves y estructurados, de temas 
diversos vinculados al entorno más directo 
del alumno, transmitidos por diversos 
canales orales en registro formal, informal o 
neutro.  

SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de textos 
orales breves y estructurados, de temas 
diversos vinculados a su entorno más directo, 
transmitidos por diversos canales orales en 
registro formal, informal o neutro. 

CCL, CD 
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- Práctica de la comprensión oral. 
- Comprensión de los textos con ayuda visual. 
- Practicar la concentración y atención visual y auditiva. 

 CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las 
estrategias más adecuadas para comprender 
un texto oral de forma general.  

SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más 
adecuadas para comprender un texto oral de 
forma general. 

SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias 
más adecuadas para comprender un texto oral 
de forma general. 

CCL, CAA 

- Arte y literatura en Provenza  
- La ciudad de Marsella  

- LE, pp.48-49 
- LE, pp.44-45 

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la 
vida cotidiana para la comprensión de 
textos.  

SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la 
vida cotidiana para la comprensión de textos.  

CEC, CAA 

- Descripción de lugares 
- Petición y ofrecimiento de información 
- Narración de hechos pasados 
 

 CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto.  

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto.  

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más 
relevantes de un texto. 

CCL, CAA, SIEP 

- Le pronom y.  
- L’imparfait et le passé composé (situer une action / décrire des 
actions successives).  
 

 CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos, 
los conocimientos sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la comunicación oral.  

SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos, 
los conocimientos sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la comunicación oral.  

CCL, CAA 

- La ciudad. 
- Las preposiciones de lugar. 
- Expresiones para establecer la escena de una historia. 

 CE.1.6. Identificar el léxico oral relativo a 
asuntos cotidianos y a aspectos concretos 
del entorno directo del alumno, y extraer el 
significado de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del cotexto.  

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral relativo a 
asuntos cotidianos y a aspectos concretos del 
entorno directo del alumno. 

SLE.1.6.2. Extrae el significado de las palabras 
y expresiones desconocidas del contexto y del 
cotexto.  

CCL, CAA 

- Los sonidos [ø] / [oe] / [ə].  
- Los sonidos [p] / [t] / [k]. 

 CE.1.7. Identificar y reconocer todos los 
patrones sonoros, rítmicos y de entonación 
que puedan hallarse en un texto oral.  

SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones 
sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un texto oral. 

SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones 
sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un texto oral. 

CCL, CAA 

Expresión 
- Reproducción de un listado de elementos relacionados con la 
ciudad  
- Identificación de comportamientos no cívicos en unas escenas  
- Contestación a las preguntas de comprensión de unos diálogos 
utilizando las preposiciones de lugar  
- Contestación a las preguntas de comprensión de una 
conversación en la que se piden y dan indicaciones para ir a un 
lugar   

- LE, p.43, act.1 
- LE, p.43 
- LE, p.43, act.4 
- LE, p.44, act.1 
- LE, p.45, act.5 
- LE, p.45, act.6 
- LE, p.46, act.2 
- LE, p.47, act.4 
- LE, p.49, act.3 

CE.2.1. Producir textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en los 
distintos registros de la lengua para dar, 
solicitar o intercambiar información sobre 
temas cotidianos e identificativos, aunque 
esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción.  

SLE.2.1.1. Produce textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en los distintos 
registros de la lengua para dar, solicitar o 
intercambiar información sobre temas 
cotidianos e identificativos, aunque esta 
producción presente pausas y vacilaciones en 
su producción.  

CCL, CD, SIEP 
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- Contestación a las preguntas de comprensión de una descripción 
de la ciudad de Marsella, justificando sus respuestas  
- Descripción de los lugares favoritos de una persona de Marsell  
- Contestación a las preguntas de comprensión sobre una 
conversación acerca de una anécdota en el metro  
- Descripción de la situación de un cuadro de Renoir  
- Contestación a las preguntas de comprensión sobre una historia  
 
Interacción 
- Intercambio comunicativo por parejas pidiendo indicaciones 
para ir a un lugar sobre un plano  
- Interacción oral describiendo sus lugares favoritos de la ciudad  
- Interacción oral contando una anécdota personal en un medio 
de transporte o en la calle  
- Interacción oral por parejas reconstruyendo una historia  
- Reproducción de un slam por grupos inventando las estrofas  
- Presentación de la exposición de su lugar favorito  

 
 
 
- LE, p.44, act.4 
- LE, p.45, À toi! 
- LE, p.46, act. 3 
- LE, p.50, act.1 
- LE, p.50, act.2 
- LE, p.52, Tâche finale 
 

- 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.  
 

 CE.2.2. Saber usar de forma correcta las 
distintas estrategias sintácticas y semánticas 
para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves y sencillos. A estas 
producciones se les incorporarán 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos.  

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las 
distintas estrategias sintácticas y semánticas 
para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves y sencillos. A estas 
producciones se les incorporarán 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos.  

CCL, CSC, CAA 

- Descripción de lugares 
- Petición y ofrecimiento de información 
- Narración de hechos pasados 
 

 CE.2.3. Cumplir las distintas directrices 
marcadas en el proceso comunicativo, 
empleando los patrones discursivos más 
comunes para elaborar un texto.  

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices 
marcadas en el proceso comunicativo, 
empleando los patrones discursivos más 
comunes para elaborar un texto.  

CCL, CAA 

- Le pronom y.  
- L’imparfait et le passé composé (situer une action / décrire des 
actions successives).  
 

 CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de 
mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia.  

SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de 
mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia.  

CCL, SIEP, CAA 

- La ciudad. 
- Las preposiciones de lugar. 
- Expresiones para establecer la escena de una historia. 

 CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación.  

SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones breves 
y sencillas sobre situaciones habituales de 
comunicación.  

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones breves 

CCL, CAA 
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y sencillas sobre situaciones habituales de 
comunicación.  

- Los sonidos [ø] / [oe] / [ə].  
- Los sonidos [p] / [t] / [k].  
 

 CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores o el 
acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma comprensible, 
sin por ello evitar errores o el acento 
extranjero, y aunque los interlocutores tengan 
que solicitar aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible. 

CCL, SIEP 

- Reproducción de un listado de elementos relacionados con la 
ciudad  
- Identificación de comportamientos no cívicos en unas escenas  
- Contestación a las preguntas de comprensión de unos diálogos 
utilizando las preposiciones de lugar  
- Contestación a las preguntas de comprensión de una 
conversación en la que se piden y dan indicaciones para ir a un 
lugar   
- Contestación a las preguntas de comprensión de una descripción 
de la ciudad de Marsella, justificando sus respuestas  
- Descripción de los lugares favoritos de una persona de Marsell  
- Contestación a las preguntas de comprensión sobre una 
conversación acerca de una anécdota en el metro  
- Descripción de la situación de un cuadro de Renoir  
- Contestación a las preguntas de comprensión sobre una historia  
 

- LE, p.43, act.1 
- LE, p.43 
- LE, p.43, act.4 
- LE, p.44, act.1 
- LE, p.45, act.5 
- LE, p.45, act.6 
- LE, p.46, act.2 
- LE, p.47, act.4 
- LE, p.49, act.3 
 

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse en 
intercambios comunicativos breves en 
situaciones habituales y cotidianas aunque 
haya que aclarar elementos del discurso.  

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse en intercambios 
comunicativos breves en situaciones 
habituales y cotidianas aunque haya que 
aclarar elementos del discurso.  

CCL, CEC 

- Intercambio comunicativo por parejas pidiendo indicaciones 
para ir a un lugar sobre un plano  
- Interacción oral describiendo sus lugares favoritos de la ciudad  
-  Interacción oral contando una anécdota personal en un medio 
de transporte o en la calle  
- Interacción oral por parejas reconstruyendo una historia  
- Reproducción de un slam por grupos inventando las estrofas  
- Presentación de la exposición de su lugar favorito  

- LE, p.44, act.4 
- LE, p.45, À toi! 
- LE, p.46, act. 3 
- LE, p.50, act.1 
- LE, p.50, act.2 
- LE, p.52, Tâche finale 
 

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara 
utilizando fórmulas o gestos simples para 
facilitar la comunicación.  

SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y 
clara utilizando fórmulas o gestos simples para 
facilitar la comunicación.  

CCL, CAA 

- Lectura de unas indicaciones sobre cómo llegar a un lugar para 
ordenarlas  
- Lectura de una breve presentación de un señor de Marsella  
- Lectura de una descripción de una situación en el metro  
- Lectura de una historia inspirada en un cuadro de Renoir  
- Lectura de un texto sobre la Provenza a través de un pintor, 
Cézanne  
- Búsqueda de información en internet sobre escritores franceses  
- Lectura de unas postales sobre las vacaciones  
- Lectura del esquema de los contenidos de la unidad  
- Lectura de una historia desordenada, para reconstruirla  
- Lectura de las estrofas de un slam  

- LE, p.44, act.3 
- LE, p.45 
- LE, p.46, act.2 
- LE, p.47, act.5 
- LE, pp.48-49 
- LE, p.49, @ 
- LE, p.49, Atelier d’écriture 
- LE, Je fais le point 
- LE, p.50, act.1 
- LE, p.50, act.2 
- LE, p.52, Tâche finale 
 

CE.3.1. Identificar las ideas generales de 
textos en formato impreso o soporte digital, 
bien estructurados y sencillos en registro 
formal o neutro que traten sobre las 
situaciones de la vida cotidiana o de interés 
personal.  

SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de 
textos en formato impreso o soporte digital, 
bien estructurados y sencillos en registro 
formal o neutro que traten sobre las 
situaciones de la vida cotidiana o de interés 
personal.  

CCL, CD, CAA 
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- Lectura de la descripción del lugar favorito de dos jóvenes  

- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen. 
- Extracción de información específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos escritos. 

 CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para 
adquirir una comprensión global del texto, 
así ́ como de los elementos más relevantes 
del mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias para 
adquirir una comprensión global del texto.  

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para 
adquirir una comprensión de los elementos 
más relevantes del texto. 

CCL, CAA 

- Arte y literatura en Provenza  
- La ciudad de Marsella  

- LE, pp.48-49 

- LE, pp.44-45 

 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüísticos y socioculturales 
vinculados a la vida cotidiana y saber 
aplicarlos.  

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüísticos y socioculturales 
vinculados a la vida cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos 
básicos de aspectos sociolingüísticos y 
socioculturales vinculados a la vida cotidiana.  

CSC, CCL, CEC, CAA 

- Descripción de lugares 
- Petición y ofrecimiento de información 
- Narración de hechos pasados 
 

 CE.3.4. Identificar las funciones 
comunicativas más importantes presentes 
en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica las funciones 
comunicativas más importantes presentes en 
un texto. 

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los 
exponentes más frecuentes en un texto.  

CCL, CAA 

- Le pronom y.  
- L’imparfait et le passé composé (situer une action / décrire des 
actions successives).  
 

 CE.3.5. Aplicar a la comprensión los 
constituyentes y las estructuras sintácticas 
más frecuentes, así ́ como sus posibles 
significados.  

SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los 
constituyentes y las estructuras sintácticas 
más frecuentes. 

SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los posibles 
significados de constituyentes y estructuras 
sintácticas.  

CCL, CAA 

- La ciudad. 
- Las preposiciones de lugar. 
- Expresiones para establecer la escena de una historia. 

 CE.3.6. Identificar léxico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio, y extraer del 
contexto y del cotexto el significado de los 
distintos términos y expresiones usados.  

SLE.3.6.1. Identifica léxico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio. 

SLE.3.6.2.  Extrae del contexto y del cotexto el 
significado de los distintos términos y 
expresiones usados.  

CCL, CAA 

- quel(s), quelle(s).  CE.3.7. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera en cuestión, 
así ́ como las abreviaturas y símbolos más 
comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera en cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y 
símbolos más comunes en lengua extranjera.  

CCL, CAA 

- Redacción de una historia inspirada en la escena de un cuadro de 
Georges Seurat  

- LE, p.47, À toi! CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o 
digital, textos breves, sencillos y de 

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o 
digital, textos breves, sencillos y de estructura 

CCL, CD, CAA 
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- Redacción de una postal sobre las vacaciones  
- Redacción de un dictado  
- Redacción de una descripción de su lugar favorito  

- LE, p.49, act 3, Atelier d’écriture 
- LE, p.49, Dictée 
- LE, p.42, Tâche finale 
 

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.  

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.  

- Redacción de breves textos siguiendo un modelo. 
- Compleción de actividades guiadas. 
 

 CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas 
estrategias adquiridas para elaborar un texto 
escrito de forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias 
para elaborar un texto escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias 
adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara. 

CCL, CAA 

- Arte y literatura en Provenza  
- La ciudad de Marsella  

- LE, pp.48-49 
- LE, pp.44-45 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar 
temas de índole personal, social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 
de índole personal, social.  

CCL, CEC, CAA 

- Descripción de lugares 
- Petición y ofrecimiento de información 
- Narración de hechos pasados 
 

 CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el 
acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
conocidos.  

SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el 
acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
conocidos.  

CCL, CAA 

- Le pronom y.  
- L’imparfait et le passé composé (situer une action / décrire des 
actions successives).  
 

 CE.4.5. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente y 
emplearlas en actos de comunicación 
sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas 
en actos de comunicación sencillos y claros.  

CCL, SIEP, CAA 

- La ciudad. 
- Las preposiciones de lugar. 
- Expresiones para establecer la escena de una historia. 

 CE.4.6. Conocer estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a nuestros 
interlocutores información breve y clara 
sobre situaciones habituales y cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a nuestros 
interlocutores información breve y clara sobre 
situaciones habituales y cotidianas.  

CCL, SIEP, CAA 

- quel(s), quelle(s).  
 

 CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de 
puntuación y las reglas ortográficas de forma 
correcta para la producción correcta de un 
texto escrito.  

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación 
para la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de 
forma correcta para la producción de un texto 
escrito. 

SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas para 
la producción de un texto escrito. 

CCL, CAA 
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SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de 
forma correcta para la producción de un texto 
escrito. 

14.3.5 Unidad 5 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Comprender información de textos orales en actos de 
comunicación variada, mostrando una actitud 
tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus 
emisores. 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a una nueva cultura y al 
aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el 
respeto hacia la cultura del otro y el aprender a 
aprender. 

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier discriminación por razón de sexo 
o condición racial o social, fortaleciendo habilidades 

Comprensión de textos orales: 

- 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) 

CE.1.1. Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos 
vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en registro 
formal, informal o neutro.  

SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos 
vinculados a su entorno más directo, transmitidos por diversos canales orales en registro formal, 
informal o neutro. 

Estrategias de comprensión: 

- Práctica de la comprensión oral. 
- Comprensión de los textos con ayuda visual. 
- Practicar la concentración y atención visual y auditiva. 

CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto 
oral de forma general.  

SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de forma general. 

SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de 
forma general. 

UDI 5 

AÑO ACADÉMICO: 20-21 CURSO: 3º ESO ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones 

JUSTIFICACIÓN:  El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a hablar sobre actividades y pequeños servicios, describir la relación con los demás. Como tarea final, los alumnos expondrán una presentación sobre una 
organización solidaria y posteriormente se llevará a cabo un debate sobre las causas en las que les gustaría participar.  
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sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados 
a la lengua extranjera. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- 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) 

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos.  

SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos. 

Funciones comunicativas: 

- 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 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto.  

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto. 

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de un texto. 

Estructuras sintáctico discursivas: 

- La négation (2): ne… plus, ne… personne.  
- La construction des verbes avec les pronoms personnels directs 

(révision) et indirects. 

CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral.  

SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral. 

Léxico: 

- Las tareas domésticas 
- Las relaciones personales 
- La frecuencia 
- Expresiones de ira 

CE.1.6. Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno 
directo del alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto 
y del cotexto.  

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno 
directo del alumno. 

SLE.1.6.2. Extrae el significado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto y del 
cotexto. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [b] / [d] / [g].  
- Los sonidos [ɔ̃] / [ɔn]. 

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un texto oral.  

SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan hallarse en 
un texto oral. 

SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan hallarse en 
un texto oral. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma 
desinhibida para comunicar. 

Producción de textos orales: 

- Expresión 
- Contestación a las preguntas de comprensión sobre los 
testimonios de unos jóvenes acerca de situaciones exageradas 
(LE, p.56, act.2) 

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua 

para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta 

producción presente pausas y vacilaciones en su producción.  
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3. Participar oralmente en actos de comunicación de 
forma comprensible, adecuada y con cierta autonomía. 

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos 
básicos de la lengua extranjera en actos de 
comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias 
de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los 
que se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza 

en el aprendizaje y uso de la lengua extranjera 
participando con sentido crítico en los actos de 
comunicación. 

 

- Compleción de un cuestionario sobre la amistad (LE, p.57, 
act.4) 
- Expresión oral describiendo proyectos juveniles que le 
interesen (LE, p.61, @) 
 
 
Interacción 
- Intercambio comunicativo describiendo sus habilidades para 
intercambiar servicios (LE, p.55, act.3) 
- Intercambio comunicativo por grupos pequeños mostrando ira 
para que los compañeros adivinen contra quién (LE, p.56, À toi!) 
- Intercambio comunicativo por grupos adivinando las 
respuestas de sus compañeros a un cuestionario sobre la 
amistad (LE, p.57, act.5) 
- Participación en un juego diciendo frases negativas sobre uno 
mismo, para que los compañeros afirmen o desmientan (LE, 
p.57, act.6) 
- Descripción de un objeto cotidiano para que los compañeros 
adivinen de qué se 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) 

SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la 

lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, 

aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. 

Estrategias de producción: 

- 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.  

 

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticos y semánticas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les incorporarán 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.  

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les 

incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. 

Patrones discursivos: 

- 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 

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 

patrones discursivos más comunes para elaborar un texto.  

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 

patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. 
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Estructuras sintáctico-discursivas: 

- La négation (2): ne… plus, ne… personne.  
- La construction des verbes avec les pronoms personnels directs 

(révision) et indirects. 

CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia.  

SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia. 

Léxico: 

- Las tareas domésticas 
- Las relaciones personales 
- La frecuencia 
- Expresiones de ira 

CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.  

SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.  

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y 

opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [b] / [d] / [g].  
- Los sonidos [ɔ̃] / [ɔn]. 

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento 

extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y 
aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible. 

Intercambios comunicativos: 

- 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, @) 
 

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunicativos 

breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso.  

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios 

comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos 

del discurso. 

Interacción: 

- Intercambio comunicativo describiendo sus habilidades para 
intercambiar servicios (LE, p.55, act.3) 
- Intercambio comunicativo por grupos pequeños mostrando ira 
para que los compañeros adivinen contra quién (LE, p.56, À toi!) 
- Intercambio comunicativo por grupos adivinando las 
respuestas de sus compañeros a un cuestionario sobre la 
amistad (LE, p.57, act.5) 

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 

comunicación.  

SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar 

la comunicación. 
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- 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) 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4. Leer y comprender textos de temas diversos 
adaptados a las capacidades y a los intereses del 
alumnado para fomentar el placer por la lectura y el 
enriquecimiento personal. 

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias 
de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los 
que se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a una nueva cultura y al 
aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el 
respeto hacia la cultura del otro y el aprender a 
aprender. 

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados 
a la lengua extranjera. 

Comprensión de textos escritos: 

- 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) 

CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal.  

SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal. 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen. 
- Extracción de información específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos escritos. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así ́como 

de los elementos más relevantes del mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto.  

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión de los elementos más 

relevantes del texto. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- 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) 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a 

la vida cotidiana y saber aplicarlos.  

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados 
a la vida cotidiana. 
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 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos básicos de aspectos sociolingüísticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana. 

Funciones comunicativas: 

- 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 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto. 

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los exponentes más frecuentes en un texto. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

- La négation (2): ne… plus, ne… personne.  
- La construction des verbes avec les pronoms personnels directs 

(révision) et indirects. 

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así ́

como sus posibles significados.  

SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes. 

SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los posibles significados de constituyentes y estructuras 

sintácticas. 

Léxico: 

- Las tareas domésticas 
- Las relaciones personales 
- La frecuencia 
- Expresiones de ira 

CE.3.6. Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o 

de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y 

expresiones usados.  

SLE.3.6.1. Identifica léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o 
de interés propio. 

SLE.3.6.2.  Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones 

usados. 

Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

- Los grafemas a, as, à. 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la 

lengua extranjera en cuestión, así ́como las abreviaturas y símbolos más comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de 
la lengua extranjera en cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en lengua extranjera. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas 
respetando siempre las pautas de cohesión formal y 
coherencia textual. 

Producción de textos escritos: 

- 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!) 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.  
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6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos 
básicos de la lengua extranjera en actos de 
comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias 
de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los 
que se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

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. 

 

- 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) 

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. 

Estrategias de producción: 

- Redacción de breves textos siguiendo un modelo. 
- Compleción de actividades guiadas. 
 

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de 

forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma sencilla 

y clara. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- 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) 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole personal, social. 

Funciones comunicativas: 

- 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 

CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.  

SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

- La négation (2): ne… plus, ne… personne.  
- La construction des verbes avec les pronoms personnels directs 

(révision) et indirects. 

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas 

en actos de comunicación sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas en actos de comunicación sencillos y claros. 

Léxico: 

- Las tareas domésticas 
- Las relaciones personales 
- La frecuencia 
- Expresiones de ira 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. 
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Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

- Los grafemas a, as, à. 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para 

la producción correcta de un texto escrito.  

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación para la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de forma correcta para la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas para la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de forma correcta para la producción de un texto escrito. 

 
 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Exposición de una presentación sobre una organización solidaria y debate de clase sobre las causas en las que les gustaría participar. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: CRITERIOS DE EVALUACIÓN CICLO INDICADORES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Audición de la descripción de pictogramas para identificarlos  
- Audición de unos testimonios sobre situaciones exageradas  
- Audición de la descripción que hace un teléfono móvil sobre su 
“vida”  
- Audición de un cómic sobre atreverse a hacer algo  
- Audición de un dictado  
- Audición de un proverbio dictado por grupos  

- LE, p.55, act.1 

- LE, p.56, act.1-2 

- LE, p.58, act.1, 3 
- LE, p.59, act.5 
- LE, p.61, Dictée 
- LE, p.62, Dictée 
 

CE.1.1. Identificar el sentido global de textos 
orales breves y estructurados, de temas 
diversos vinculados al entorno más directo 
del alumno, transmitidos por diversos 
canales orales en registro formal, informal o 
neutro.  

SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de textos 
orales breves y estructurados, de temas 
diversos vinculados a su entorno más directo, 
transmitidos por diversos canales orales en 
registro formal, informal o neutro. 

CCL, CD 

- Práctica de la comprensión oral. 
- Comprensión de los textos con ayuda visual. 
- Practicar la concentración y atención visual y auditiva. 

 CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las 
estrategias más adecuadas para comprender 
un texto oral de forma general.  

SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más 
adecuadas para comprender un texto oral de 
forma general. 

SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias 
más adecuadas para comprender un texto oral 
de forma general. 

CCL, CAA 

- Actuar para ayudar a otros: ayuda humanitaria, asociaciones 
juveniles ...  
- La importancia de la amistad para los adolescentes  

- LE, pp.60-61, 64 

- LE, p.57 

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la 
vida cotidiana para la comprensión de 
textos.  

SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la 
vida cotidiana para la comprensión de textos.  

CEC, CAA 

- 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 

 CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto.  

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto.  

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más 
relevantes de un texto. 

CCL, CAA, SIEP 
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- La négation (2): ne… plus, ne… personne.  
- La construction des verbes avec les pronoms personnels directs 
(révision) et indirects. 

 CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos, 
los conocimientos sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la comunicación oral.  

SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos, 
los conocimientos sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la comunicación oral.  

CCL, CAA 

- Las tareas domésticas 
- Las relaciones personales 
- La frecuencia 
- Expresiones de ira 

 CE.1.6. Identificar el léxico oral relativo a 
asuntos cotidianos y a aspectos concretos 
del entorno directo del alumno, y extraer el 
significado de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del cotexto.  

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral relativo a 
asuntos cotidianos y a aspectos concretos del 
entorno directo del alumno. 

SLE.1.6.2. Extrae el significado de las palabras 
y expresiones desconocidas del contexto y del 
cotexto.  

CCL, CAA 

- Los sonidos [b] / [d] / [g].  
- Los sonidos [ɔ̃] / [ɔn]. 

 CE.1.7. Identificar y reconocer todos los 
patrones sonoros, rítmicos y de entonación 
que puedan hallarse en un texto oral.  

SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones 
sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un texto oral. 

SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones 
sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un texto oral. 

CCL, CAA 

Expresión 
- Contestación a las preguntas de comprensión sobre los 
testimonios de unos jóvenes acerca de situaciones exageradas  
- Compleción de un cuestionario sobre la amistad  
- Expresión oral describiendo proyectos juveniles que le interesen  
 
 
Interacción 
- Intercambio comunicativo describiendo sus habilidades para 
intercambiar servicios  
- Intercambio comunicativo por grupos pequeños mostrando ira 
para que los compañeros adivinen contra quién  
- Intercambio comunicativo por grupos adivinando las respuestas 
de sus compañeros a un cuestionario sobre la amistad  
- Participación en un juego diciendo frases negativas sobre uno 
mismo, para que los compañeros afirmen o desmientan  
- Descripción de un objeto cotidiano para que los compañeros 
adivinen de qué se trata  
- Intercambio comunicativo por parejas eligiendo un proverbio y 
exponiendo una situación a la que se pueda aplicar  
- Participación en un debate sobre una organización solidaria  

- LE, p.56, act.2 

- LE, p.57, act.4 
- LE, p.61, @ 
 
 
 

 
- LE, p.55, act.3 
- LE, p.56, À toi! 
- LE, p.57, act.5 
- LE, p.57, act.6 
- LE, p.58, act.4 
- LE, p.62, act.4 
- LE, p.64, Tâche finale 
 

CE.2.1. Producir textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en los 
distintos registros de la lengua para dar, 
solicitar o intercambiar información sobre 
temas cotidianos e identificativos, aunque 
esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción.  

SLE.2.1.1. Produce textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en los distintos 
registros de la lengua para dar, solicitar o 
intercambiar información sobre temas 
cotidianos e identificativos, aunque esta 
producción presente pausas y vacilaciones en 
su producción.  

CCL, CD, SIEP 

- 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. 

 CE.2.2. Saber usar de forma correcta las 
distintas estrategias sintácticas y semánticas 
para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves y sencillos. A estas 
producciones se les incorporarán 

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las 
distintas estrategias sintácticas y semánticas 
para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves y sencillos. A estas 
producciones se les incorporarán 

CCL, CSC, CAA 
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- Imitación de la pronunciación y entonación a través de textos 
memorizados. 
- Comunicación en la lengua de aprendizaje.  
 

conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos.  

conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos.  

- 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 

 CE.2.3. Cumplir las distintas directrices 
marcadas en el proceso comunicativo, 
empleando los patrones discursivos más 
comunes para elaborar un texto.  

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices 
marcadas en el proceso comunicativo, 
empleando los patrones discursivos más 
comunes para elaborar un texto.  

CCL, CAA 

- La négation (2): ne… plus, ne… personne.  
- La construction des verbes avec les pronoms personnels directs 
(révision) et indirects. 

 CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de 
mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia.  

SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de 
mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia.  

CCL, SIEP, CAA 

- Las tareas domésticas 
- Las relaciones personales 
- La frecuencia 
- Expresiones de ira 

 CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación.  

SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones breves 
y sencillas sobre situaciones habituales de 
comunicación.  

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones breves 
y sencillas sobre situaciones habituales de 
comunicación.  

CCL, CAA 

- Los sonidos [b] / [d] / [g].  
- Los sonidos [ɔ̃] / [ɔn]. 

 CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores o el 
acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma comprensible, 
sin por ello evitar errores o el acento 
extranjero, y aunque los interlocutores tengan 
que solicitar aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible. 

CCL, SIEP 

- Contestación a las preguntas de comprensión sobre los 
testimonios de unos jóvenes acerca de situaciones exageradas  
- Compleción de un cuestionario sobre la amistad  
- Expresión oral describiendo proyectos juveniles que le interesen  
 

- LE, p.56, act.2 
- LE, p.57, act.4 
- LE, p.61, @ 
 

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse en 
intercambios comunicativos breves en 
situaciones habituales y cotidianas aunque 
haya que aclarar elementos del discurso.  

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse en intercambios 
comunicativos breves en situaciones 
habituales y cotidianas aunque haya que 
aclarar elementos del discurso.  

CCL, CEC 

- Intercambio comunicativo describiendo sus habilidades para 
intercambiar servicios  
- Intercambio comunicativo por grupos pequeños mostrando ira 
para que los compañeros adivinen contra quién  

- LE, p.55, act.3 

- LE, p.56, À toi! 
- LE, p.57, act.5 
- LE, p.57, act.6 

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara 
utilizando fórmulas o gestos simples para 
facilitar la comunicación.  

SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y 
clara utilizando fórmulas o gestos simples para 
facilitar la comunicación.  

CCL, CAA 
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- Intercambio comunicativo por grupos adivinando las respuestas 
de sus compañeros a un cuestionario sobre la amistad  
- Participación en un juego diciendo frases negativas sobre uno 
mismo, para que los compañeros afirmen o desmientan  
- Descripción de un objeto cotidiano para que los compañeros 
adivinen de qué se trata  
- Intercambio comunicativo por parejas eligiendo un proverbio y 
exponiendo una situación a la que se pueda aplicar  
- Participación en un debate sobre una organización solidaria  

- LE, p.58, act.4 
- LE, p.62, act.4 
- LE, p.64, Tâche finale 

- Lectura de la descripción de pictogramas  
- Lectura de breves anuncios  
- Lectura de expresiones exageradas en voz alta para practicar la 
entonación  
- Lectura de un cuestionario sobre la amistad  
- Lectura de un cómic sobre atreverse a hacer algo  
- Lectura de un texto sobre la solidaridad  
- Búsqueda de información en internet sobre organizaciones 
juveniles  
- Lectura de mensajes de agradecimiento  
- Lectura del esquema de los contenidos de la unidad  
- Lectura de proverbios y sus explicaciones  

- LE, p.55, act.1 

- LE, p.55, act.2 

- LE, p.56, act.3 

- LE, p.57, act.4 
- LE, p.59, act.5 
- LE, pp.60-61 
- LE, p.61, @ 
- LE, p.61, Atelier d’écriture 
- LE, Je fais le point 
- LE, p.62, act.1 
 

CE.3.1. Identificar las ideas generales de 
textos en formato impreso o soporte digital, 
bien estructurados y sencillos en registro 
formal o neutro que traten sobre las 
situaciones de la vida cotidiana o de interés 
personal.  

SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de 
textos en formato impreso o soporte digital, 
bien estructurados y sencillos en registro 
formal o neutro que traten sobre las 
situaciones de la vida cotidiana o de interés 
personal.  

CCL, CD, CAA 

- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen. 
- Extracción de información específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos escritos. 

 CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para 
adquirir una comprensión global del texto, 
así ́ como de los elementos más relevantes 
del mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias para 
adquirir una comprensión global del texto.  

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para 
adquirir una comprensión de los elementos 
más relevantes del texto. 

CCL, CAA 

- Actuar para ayudar a otros: ayuda humanitaria, asociaciones 
juveniles ...  
- La importancia de la amistad para los adolescentes  

- LE, pp.60-61, 64 
- LE, p.57 
 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüísticos y socioculturales 
vinculados a la vida cotidiana y saber 
aplicarlos.  

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüísticos y socioculturales 
vinculados a la vida cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos 
básicos de aspectos sociolingüísticos y 
socioculturales vinculados a la vida cotidiana.  

CSC, CCL, CEC, CAA 

- 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 

 CE.3.4. Identificar las funciones 
comunicativas más importantes presentes 
en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica las funciones 
comunicativas más importantes presentes en 
un texto. 

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los 
exponentes más frecuentes en un texto.  

CCL, CAA 
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- La négation (2): ne… plus, ne… personne.  
- La construction des verbes avec les pronoms personnels directs 
(révision) et indirects. 

 CE.3.5. Aplicar a la comprensión los 
constituyentes y las estructuras sintácticas 
más frecuentes, así ́ como sus posibles 
significados.  

SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los 
constituyentes y las estructuras sintácticas 
más frecuentes. 

SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los posibles 
significados de constituyentes y estructuras 
sintácticas.  

CCL, CAA 

- Las tareas domésticas 
- Las relaciones personales 
- La frecuencia 
- Expresiones de ira 

 CE.3.6. Identificar léxico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio, y extraer del 
contexto y del cotexto el significado de los 
distintos términos y expresiones usados.  

SLE.3.6.1. Identifica léxico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio. 

SLE.3.6.2.  Extrae del contexto y del cotexto el 
significado de los distintos términos y 
expresiones usados.  

CCL, CAA 

- Los grafemas a, as, à.  CE.3.7. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera en cuestión, 
así ́ como las abreviaturas y símbolos más 
comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera en cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y 
símbolos más comunes en lengua extranjera.  

CCL, CAA 

- Compleción de unos anuncios breves sobre intercambio de 
servicios  
- Redacción del final de una historia  
- Redacción de un mensaje de agradecimiento  

- Redacción de un dictado  
- Redacción de un proverbio dictado por grupos  
- Elaboración de una presentación sobre una organización solidaria  

- LE, p.55, act.2 
- LE, p.59, À toi! 
- LE, p.61, Atelier d’écriture 
- LE, p.61, Dictée 

- LE, p.62, Dictée 
- LE, p.64, Tâche finale 
 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o 
digital, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre situaciones habituales 
de la vida cotidiana o de interés propio, en 

un registro neutro o informal, empleando las 
distintas estrategias de ortografía y signos de 
puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o 
digital, textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre situaciones habituales de la vida 
cotidiana o de interés propio, en un registro 

neutro o informal, empleando las distintas 
estrategias de ortografía y signos de 
puntuación.  

CCL, CD, CAA 

- Redacción de breves textos siguiendo un modelo. 
- Compleción de actividades guiadas. 
 

 CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas 
estrategias adquiridas para elaborar un texto 
escrito de forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias 
para elaborar un texto escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias 
adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara. 

CCL, CAA 

- Actuar para ayudar a otros: ayuda humanitaria, asociaciones 

juveniles ...  
- La importancia de la amistad para los adolescentes  

- LE, pp.60-61, 64 

- LE, p.57 

 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar 
temas de índole personal, social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 
de índole personal, social.  

CCL, CEC, CAA 

- Descripción de tareas domésticas y pequeños servicios 
- Expresión de la ira, la indignación 
- Expresión de la frecuencia 

 CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el 
acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas 

SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el 
acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas 

CCL, CAA 
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- Descripción de relaciones personales 
- Expresión de agradecimiento 
- Descripción de personas 
- Expresión de la negación 

funciones y los patrones discursivos 
conocidos.  

funciones y los patrones discursivos 
conocidos.  

- La négation (2): ne… plus, ne… personne.  
- La construction des verbes avec les pronoms personnels directs 
(révision) et indirects. 

 CE.4.5. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente y 
emplearlas en actos de comunicación 
sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas 
en actos de comunicación sencillos y claros.  

CCL, SIEP, CAA 

- Las tareas domésticas 
- Las relaciones personales 
- La frecuencia 
- Expresiones de ira 

 CE.4.6. Conocer estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a nuestros 
interlocutores información breve y clara 
sobre situaciones habituales y cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a nuestros 
interlocutores información breve y clara sobre 
situaciones habituales y cotidianas.  

CCL, SIEP, CAA 

- Los grafemas a, as, à.  CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de 
puntuación y las reglas ortográficas de forma 
correcta para la producción correcta de un 
texto escrito.  

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación 
para la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de 
forma correcta para la producción de un texto 
escrito. 

SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas para 
la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de 
forma correcta para la producción de un texto 
escrito. 

CCL, CAA 

14.3.6 Unidad 6 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

UDI 6 

AÑO ACADÉMICO: 20-21 CURSO: 3º ESO ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones 

JUSTIFICACIÓN:  El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a expresarse hablando sobre redes sociales, realizando comparaciones, hablando sobre el pasado. Como tarea 
final, los alumnos escenificarán la lectura dramatizada de una historia.  
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OBJETIVOS DEL ÁREA 
CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Comprender información de textos orales 
en actos de comunicación variada, 
mostrando una actitud tolerante, 
respetuosa y de cooperación hacia sus 
emisores. 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, 
el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los 
propios procesos de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas. 

9. Valorar el aprendizaje de la lengua 
extranjera como instrumento de acceso a 
una nueva cultura y al aprendizaje de 
conocimientos nuevos, fomentando el 
respeto hacia la cultura del otro y el 
aprender a aprender. 

10. Fomentar la capacidad de trabajo 
colaborativo, rechazando cualquier 
discriminación por razón de sexo o condición 
racial o social, fortaleciendo habilidades 
sociales y afectivas para evitar conflictos o 
resolverlos pacíficamente. 

12. Conocer y valorar los aspectos culturales 
vinculados a la lengua extranjera. 

Comprensión de textos orales: 

- 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) 
 

CE.1.1. Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de 
temas diversos vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por 
diversos canales orales en registro formal, informal o neutro.  

SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de textos orales breves y estructurados, 
de temas diversos vinculados a su entorno más directo, transmitidos por 
diversos canales orales en registro formal, informal o neutro. 

Estrategias de comprensión: 

- Práctica de la comprensión oral. 
- Comprensión de los textos con ayuda visual. 
- Practicar la concentración y atención visual y 

auditiva. 

CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para 
comprender un texto oral de forma general.  

SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral 
de forma general. 

SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender 
un texto oral de forma general. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Las redes sociales (LE, p.65) 

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión 
de textos.  
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 - El arte de hablar ayer y hoy, desde bardos hasta 
slamers y youtubers (LE, pp.70-71) 
- Cuentos africanos (LE, pp.70-71) 

SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la vida cotidiana para la 
comprensión de textos. 

Funciones comunicativas: 

- 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 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto.  

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto. 

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de un texto. 

Estructuras sintáctico discursivas: 

- Le comparatif 
- Le superlatif 
- L’imparfait (formation) 

CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral.  

SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral. 

Léxico: 

- Las redes sociales 
- Herramientas digitales 
- La escuela de antes 
- Estilos de vida: ayer y hoy 
- Expresiones de tiempo (pasado) 

CE.1.6. Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 
concretos del entorno directo del alumno, y extraer el significado de las 
palabras y expresiones desconocidas del contexto y del cotexto.  

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 
concretos del entorno directo del alumno. 

SLE.1.6.2. Extrae el significado de las palabras y expresiones desconocidas del 
contexto y del cotexto. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [ɥi] / [wɛ̃].  
- Los sonidos [sk] / [sp] / [st]. 

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de 
entonación que puedan hallarse en un texto oral.  

SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que 
puedan hallarse en un texto oral. 

SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que 
puedan hallarse en un texto oral. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de 
forma desinhibida para comunicar. 

3. Participar oralmente en actos de 
comunicación de forma comprensible, 
adecuada y con cierta autonomía. 

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos 
y fonéticos básicos de la lengua extranjera 
en actos de comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, 
el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los 
propios procesos de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar información, ya 
sea de forma oral o escrita, haciendo uso de 
las distintas estrategias de aprendizajes 
adquiridas y de todos los medios de los que 
se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-
confianza en el aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera participando con sentido 
crítico en los actos de comunicación. 

 

Producción de textos orales: 

 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) 
- 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) 

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos 

registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre 

temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y 

vacilaciones en su producción.  

SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral, en los 

distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información 

sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente 

pausas y vacilaciones en su producción. 
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- 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: 

- 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.  
 

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticos y 

semánticas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y 

sencillos. A estas producciones se les incorporarán conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos.  

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y 

semánticas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y 

sencillos. A estas producciones se les incorporarán conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos. 

Patrones discursivos: 

- 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 

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, 

empleando los patrones discursivos más comunes para elaborar un texto.  

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices marcadas en el proceso 

comunicativo, empleando los patrones discursivos más comunes para elaborar 

un texto. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Le comparatif 
- Le superlatif 
- L’imparfait (formation) 

CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y 

de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.  
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SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes 

y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

Léxico: 

- Las redes sociales 
- Herramientas digitales 
- La escuela de antes 
- Estilos de vida: ayer y hoy 
- Expresiones de tiempo (pasado) 

CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder 

proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones 

habituales de comunicación.  

SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación.  

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder 

proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones 

habituales de comunicación. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [ɥi] / [wɛ̃].  
- Los sonidos [sk] / [sp] / [st]. 

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores 

o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar 

aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el 
acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones 
o repeticiones.  

SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible. 

Intercambios comunicativos: 

- 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) 

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en 

intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas 

aunque haya que aclarar elementos del discurso.  

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en 

intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas 

aunque haya que aclarar elementos del discurso. 
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- 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) 

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos 

simples para facilitar la comunicación.  

SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos 

simples para facilitar la comunicación. 
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- Intercambio comunicativo por parejas sobre sus 

creencias cuando eran pequeños (LE, p.72, act.1.2) 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4. Leer y comprender textos de temas 
diversos adaptados a las capacidades y a los 
intereses del alumnado para fomentar el 
placer por la lectura y el enriquecimiento 
personal. 

8. Seleccionar y presentar información, ya 
sea de forma oral o escrita, haciendo uso de 
las distintas estrategias de aprendizajes 
adquiridas y de todos los medios de los que 
se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de la lengua 
extranjera como instrumento de acceso a 
una nueva cultura y al aprendizaje de 
conocimientos nuevos, fomentando el 
respeto hacia la cultura del otro y el 
aprender a aprender. 

12. Conocer y valorar los aspectos culturales 
vinculados a la lengua extranjera. 

Comprensión de textos escritos: 

- Lectura de la información de una red social de un 
instituto (LE, p.65, act.1) 
- Lectura de unas afirmaciones sobre el mundo 
animal (LE, p.66, act.1) 
- Lectura de un texto sobre los hábitos de una abuela 
(LE, p.69, act.6) 
- Lectura de un texto sobre el arte de la palabra (LE, 
pp.70-71) 
- Lectura de una historia (LE, p.71, Atelier d’écriture) 
- Lectura de los comentarios sobre las creencias de 
unos jóvenes cuando eran pequeños (LE, p.72, act.1) 
- Lectura de una adaptación de un cuento africano 
(LE, p.74, Tâche finale) 
 

CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte 

digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten 

sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés personal.  

SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de textos en formato impreso o soporte 

digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten 

sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés personal. 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen. 
- Extracción de información específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos escritos. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global 

del texto, así ́como de los elementos más relevantes del mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global 
del texto.  

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión de los 

elementos más relevantes del texto. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- 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) 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos.  

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y 
socioculturales vinculados a la vida cotidiana. 
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 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos básicos de aspectos sociolingüísticos 

y socioculturales vinculados a la vida cotidiana. 

Funciones comunicativas: 

- 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 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en 

un texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes presentes en 
un texto. 

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los exponentes más frecuentes en un 

texto. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Le comparatif 
- Le superlatif 
- L’imparfait (formation) 

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas 

más frecuentes, así ́como sus posibles significados.  

SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes. 

SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los posibles significados de constituyentes y 

estructuras sintácticas. 

Léxico: 

- Las redes sociales 
- Herramientas digitales 
- La escuela de antes 
- Estilos de vida: ayer y hoy 
- Expresiones de tiempo (pasado) 

CE.3.6. Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con 

temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el 

significado de los distintos términos y expresiones usados.  

SLE.3.6.1. Identifica léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con 
temas generales o de interés propio. 

SLE.3.6.2.  Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos 

términos y expresiones usados. 

Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

- Los grafemas ais, ait, aient. 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así ́ como las 

abreviaturas y símbolos más comunes.  
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SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en lengua 

extranjera. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

5. Redactar textos sencillos con finalidades 
diversas respetando siempre las pautas de 
cohesión formal y coherencia textual. 

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos 
y fonéticos básicos de la lengua extranjera 
en actos de comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, 
el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los 
propios procesos de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar información, ya 
sea de forma oral o escrita, haciendo uso de 
las distintas estrategias de aprendizajes 
adquiridas y de todos los medios de los que 
se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

10. Fomentar la capacidad de trabajo 
colaborativo, rechazando cualquier 
discriminación por razón de sexo o condición 
racial o social, fortaleciendo habilidades 

Producción de textos escritos: 

- 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) 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y 

de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y 

de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación. 

Estrategias de producción: 

- Redacción de breves textos siguiendo un modelo. 
- Compleción de actividades guiadas. 
 

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un 

texto escrito de forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto 

escrito de forma sencilla y clara. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- 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) 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole 

persona, social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole 

personal, social. 
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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. 

 

Funciones comunicativas: 

- 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 

CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando 

los elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos 

conocidos.  

SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando 

los elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos 

conocidos. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Le comparatif 
- Le superlatif 
- L’imparfait (formation) 

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso 

frecuente y emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras sintácticas de uso 
frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas en actos de comunicación sencillos 

y claros. 

Léxico: 

- Las redes sociales 
- Herramientas digitales 
- La escuela de antes 
- Estilos de vida: ayer y hoy 
- Expresiones de tiempo (pasado) 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros 

interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales y 

cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a 

nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales 

y cotidianas. 

Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

- Los grafemas ais, ait, aient. 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de 

forma correcta para la producción correcta de un texto escrito.  

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación para la producción de un texto 

escrito. 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de forma correcta para la producción 

de un texto escrito. 

SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas para la producción de un texto escrito. 
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SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de forma correcta para la producción de 

un texto escrito. 

 
 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Representación de la lectura dramatizada de una historia. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: CRITERIOS DE EVALUACIÓN CICLO INDICADORES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Audición de preguntas sobre una red social de un 
instituto  
- Audición de un concurso de preguntas de TV  
- Audición de las preguntas del concurso de TV, para 
responderlas  
- Audición de unos diálogos sobre las situaciones de 
unas fotografías  
- Audición de un texto en pasado, describiendo los 
hábitos de una abuela  
- Audición de un dictado  
- Audición de una canción sobre una historia de una 
joven  
- Audición de un texto literario  
 

- LE, p.65, act.1 

- LE, p.66, act.2 
- LE, p.66, act.3 
- LE, p.68, act.1-2 
- LE, p.69, act.8 
- LE, p.71, Dictée 
- LE, p.72, act.2 
- LE, p.74, Tâche finale 
 

CE.1.1. Identificar el sentido global 
de textos orales breves y 
estructurados, de temas diversos 
vinculados al entorno más directo 
del alumno, transmitidos por 
diversos canales orales en registro 
formal, informal o neutro.  

SLE.1.1.1. Identifica el sentido global 
de textos orales breves y 
estructurados, de temas diversos 
vinculados a su entorno más directo, 
transmitidos por diversos canales 
orales en registro formal, informal o 
neutro. 

CCL, CD 

- Práctica de la comprensión oral. 
- Comprensión de los textos con ayuda visual. 
- Practicar la concentración y atención visual y 
auditiva. 

 CE.1.2. Conocer y ser capaz de 
aplicar las estrategias más 
adecuadas para comprender un 
texto oral de forma general.  

SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más 
adecuadas para comprender un 
texto oral de forma general. 

SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
comprender un texto oral de forma 
general. 

CCL, CAA 

- Las redes sociales  
- El arte de hablar ayer y hoy, desde bardos hasta 
slamers y youtubers  

- LE, p.65 
- LE, pp.70-71 
- LE, pp.70-71 

CE.1.3. Utilizar elementos 
culturales y de la vida cotidiana 
para la comprensión de textos.  

SLE.1.3.1. Utiliza elementos 
culturales y de la vida cotidiana para 
la comprensión de textos.  

CEC, CAA 
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- Cuentos africanos  

- 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 

 CE.1.4. Reconocer e identificar las 
funciones más relevantes de un 
texto.  

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones 
más relevantes de un texto.  

SLE.1.4.2. Identifica las funciones 
más relevantes de un texto. 

CCL, CAA, SIEP 

- Le comparatif 
- Le superlatif 
- L’imparfait (formation) 

 CE.1.5. Aplicar a la comprensión de 
textos, los conocimientos 
sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral.  

SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de 
textos, los conocimientos sintácticos 
y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral.  

CCL, CAA 

- Las redes sociales 
- Herramientas digitales 
- La escuela de antes 
- Estilos de vida: ayer y hoy 
- Expresiones de tiempo (pasado) 

 CE.1.6. Identificar el léxico oral 
relativo a asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos del entorno 
directo del alumno, y extraer el 
significado de las palabras y 
expresiones desconocidas del 
contexto y del cotexto.  

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral 
relativo a asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos del entorno 
directo del alumno. 

SLE.1.6.2. Extrae el significado de las 
palabras y expresiones desconocidas 
del contexto y del cotexto.  

CCL, CAA 

- Los sonidos [ɥi] / [wɛ̃].  

- Los sonidos [sk] / [sp] / [st]. 

 CE.1.7. Identificar y reconocer 
todos los patrones sonoros, 
rítmicos y de entonación que 
puedan hallarse en un texto oral.  

SLE.1.7.1. Identifica todos los 
patrones sonoros, rítmicos y de 
entonación que puedan hallarse en 
un texto oral. 

SLE.1.7.2. Reconoce todos los 
patrones sonoros, rítmicos y de 
entonación que puedan hallarse en 
un texto oral. 

CCL, CAA 

Expresión 
- Contestación a las preguntas de comprensión sobre 
la red social de un instituto  
- Identificación de datos verdaderos y falsos sobre el 
mundo animal  

- LE, p.65, act.1 

- LE, p.66, act.1 
- LE, p.66, act.3 
- LE, p.67 
- LE, p.68, act.1 
- LE, p.69, act.10 

CE.2.1. Producir textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en 
los distintos registros de la lengua 
para dar, solicitar o intercambiar 
información sobre temas 
cotidianos e identificativos, aunque 

SLE.2.1.1. Produce textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en los 
distintos registros de la lengua para 
dar, solicitar o intercambiar 
información sobre temas cotidianos 
e identificativos, aunque esta 

CCL, CD, SIEP 
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- Contestación a las preguntas de un concurso de TV 
sobre el mundo animal  
- Expresión de sus preferencias sobre los medios de 
transporte ecológicos  
- Contestación a las preguntas sobre el colegio de 
antes  
- Descripción de los hábitos de una abuela  
- Contestación a las preguntas de comprensión sobre 
el texto acerca del arte de la palabra  
- Presentación de un narrador de su elección  
- Contestación a las preguntas sobre el póster de la 
película Kirikou  
- Presentación de sus anécdotas sobre cuando eran 
pequeños  
- Reproducción de una canción y una versión de la 
canción  
- Realización de una lectura teatralizada de un 
cuento  
 
Interacción 
- Interacción oral por grupos continuando el 
concurso televisivo sobre el mundo animal  
- Debate por grupos sobre las ventajas e 
inconvenientes de la bicicleta en comparación con 
otro tipo de vehículo  
- Intercambio comunicativo por parejas diciendo lo 
que le sorprende más sobre el colegio de antes  
- Intercambio comunicativo comparando el colegio 
de antes con el de ahora  
- Producción de diálogos sobre los recuerdos del 
colegio de unos súper héroes  
- Intercambio comunicativo por grupos pequeños 
hablando sobre las historias que les gustaba cuando 
eran pequeños  
- Intercambio comunicativo por parejas sobre sus 
creencias cuando eran pequeños  

- LE, p.71, act.3 
- LE, p.71, act.4 
- LE, p.71, act.5 
- LE, p.72, act.1.3 
- LE, p.72, act.2 
- LE, p.74, Tâche finale 
 
 
 
 
- LE, p.66, À toi! 
- LE, p.67, act.4 
- LE, p.68, act.3 
- LE, p.68, act.4 
- LE, p.68, act.5 
- LE, p.71, act.1 
- LE, p.72, act.1.2 
 

esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción.  

producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción.  
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- 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. 

 CE.2.2. Saber usar de forma 
correcta las distintas estrategias 
sintácticas y semánticas para 
producir textos orales monológicos 
o dialógicos breves y sencillos. A 
estas producciones se les 
incorporarán conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos.  

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma 
correcta las distintas estrategias 
sintácticas y semánticas para 
producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves y sencillos. A estas 
producciones se les incorporarán 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos.  

CCL, CSC, CAA 

- 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 

 CE.2.3. Cumplir las distintas 
directrices marcadas en el proceso 
comunicativo, empleando los 
patrones discursivos más comunes 
para elaborar un texto.  

SLE.2.3.1. Cumple las distintas 
directrices marcadas en el proceso 
comunicativo, empleando los 
patrones discursivos más comunes 
para elaborar un texto.  

CCL, CAA 

- Le comparatif 
- Le superlatif 
- L’imparfait (formation) 

 CE.2.4. Dominar un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas 
frecuentes y de mecanismos 
sencillos de cohesión y coherencia.  

SLE.2.4.1. Domina un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas 
frecuentes y de mecanismos 
sencillos de cohesión y coherencia.  

CCL, SIEP, CAA 

- Las redes sociales 
- Herramientas digitales 
- La escuela de antes 
- Estilos de vida: ayer y hoy 
- Expresiones de tiempo (pasado) 

 CE.2.5. Dominar y emplear un léxico 
oral lo suficientemente amplio para 
poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre 
situaciones habituales de 
comunicación.  

SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre 
situaciones habituales de 
comunicación.  

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre 
situaciones habituales de 
comunicación.  

CCL, CAA 

- Los sonidos [ɥi] / [wɛ̃].  

- Los sonidos [sk] / [sp] / [st]. 

 CE.2.6. Pronunciar y entonar de 
forma comprensible, sin por ello 
evitar errores o el acento 

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma 
comprensible, sin por ello evitar 
errores o el acento extranjero, y 

CCL, SIEP 
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extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones.  

aunque los interlocutores tengan 
que solicitar aclaraciones o 
repeticiones.  

SLE.2.6.2. Entona de forma 
comprensible. 

- Contestación a las preguntas de comprensión sobre 
la red social de un instituto  
- Identificación de datos verdaderos y falsos sobre el 
mundo animal  
- Contestación a las preguntas de un concurso de TV 
sobre el mundo animal  
- Expresión de sus preferencias sobre los medios de 
transporte ecológicos  
- Contestación a las preguntas sobre el colegio de 
antes  
- Descripción de los hábitos de una abuela  
- Contestación a las preguntas de comprensión sobre 
el texto acerca del arte de la palabra  
- Presentación de un narrador de su elección  
- Contestación a las preguntas sobre el póster de la 
película Kirikou  
- Presentación de sus anécdotas sobre cuando eran 
pequeños  
- Reproducción de una canción y una versión de la 
canción  
- Realización de una lectura teatralizada de un 
cuento  
 

- LE, p.65, act.1 
- LE, p.66, act.1 
- LE, p.66, act.3 
- LE, p.67 
- LE, p.68, act.1 
- LE, p.69, act.10 
- LE, p.71, act.3 
- LE, p.71, act.4 
- LE, p.71, act.5 
- LE, p.72, act.1.3 
- LE, p.72, act.2 
- LE, p.74, Tâche finale 
 

CE.2.7. Saber emplear frases cortas 
y fórmulas para desenvolverse en 
intercambios comunicativos breves 
en situaciones habituales y 
cotidianas aunque haya que aclarar 
elementos del discurso.  

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas 
y fórmulas para desenvolverse en 
intercambios comunicativos breves 
en situaciones habituales y 
cotidianas aunque haya que aclarar 
elementos del discurso.  

CCL, CEC 

- Interacción oral por grupos continuando el 
concurso televisivo sobre el mundo animal  
- Debate por grupos sobre las ventajas e 
inconvenientes de la bicicleta en comparación con 
otro tipo de vehículo  
- Intercambio comunicativo por parejas diciendo lo 
que le sorprende más sobre el colegio de antes  

- LE, p.66, À toi! 

- LE, p.67, act.4 

- LE, p.68, act.3 
- LE, p.68, act.4 
- LE, p.68, act.5 
- LE, p.71, act.1 

CE.2.8. Interactuar de manera 
sencilla y clara utilizando fórmulas o 
gestos simples para facilitar la 
comunicación.  

SLE.2.8.1. Interactúa de manera 
sencilla y clara utilizando fórmulas o 
gestos simples para facilitar la 
comunicación.  

CCL, CAA 
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- Intercambio comunicativo comparando el colegio 
de antes con el de ahora  
- Producción de diálogos sobre los recuerdos del 
colegio de unos súper héroes  
- Intercambio comunicativo por grupos pequeños 
hablando sobre las historias que les gustaba cuando 
eran pequeños  
- Intercambio comunicativo por parejas sobre sus 
creencias cuando eran pequeños  

- LE, p.72, act.1.2 
 

- Lectura de la información de una red social de un 
instituto  
- Lectura de unas afirmaciones sobre el mundo animal  
- Lectura de un texto sobre los hábitos de una abuela  
- Lectura de un texto sobre el arte de la palabra  
- Lectura de una historia  
- Lectura de los comentarios sobre las creencias de 
unos jóvenes cuando eran pequeños  
- Lectura de una adaptación de un cuento africano  
 

- LE, p.65, act.1 
- LE, p.66, act.1 
- LE, p.69, act.6 
- LE, pp.70-71 
- LE, p.71, Atelier 
d’écriture 
- LE, p.72, act.1 
- LE, p.74, Tâche finale 
 

CE.3.1. Identificar las ideas 
generales de textos en formato 
impreso o soporte digital, bien 
estructurados y sencillos en registro 
formal o neutro que traten sobre 
las situaciones de la vida cotidiana o 
de interés personal.  

SLE.3.1.1. Identifica las ideas 
generales de textos en formato 
impreso o soporte digital, bien 
estructurados y sencillos en registro 
formal o neutro que traten sobre las 
situaciones de la vida cotidiana o de 
interés personal.  

CCL, CD, CAA 

- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen. 
- Extracción de información específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos escritos. 

 CE.3.2. Ser capaz de aplicar 
estrategias para adquirir una 
comprensión global del texto, así ́
como de los elementos más 
relevantes del mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar 
estrategias para adquirir una 
comprensión global del texto.  

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar 
estrategias para adquirir una 
comprensión de los elementos más 
relevantes del texto. 

CCL, CAA 

- Las redes sociales  
- El arte de hablar ayer y hoy, desde bardos hasta 
slamers y youtubers  
- Cuentos africanos  

- LE, p.65 

- LE, pp.70-71 

- LE, pp.70-71 

 

CE.3.3. Tener un conocimiento 
básico de aspectos sociolingüísticos 
y socioculturales vinculados a la 
vida cotidiana y saber aplicarlos.  

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento 
básico de aspectos sociolingüísticos y 
socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los 
conocimientos básicos de aspectos 

CSC, CCL, CEC, 
CAA 
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sociolingüísticos y socioculturales 
vinculados a la vida cotidiana.  

- 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 

 CE.3.4. Identificar las funciones 
comunicativas más importantes 
presentes en un texto y un 
repertorio de sus exponentes más 
frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica las funciones 
comunicativas más importantes 
presentes en un texto. 

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de 
los exponentes más frecuentes en un 
texto.  

CCL, CAA 

- Le comparatif 
- Le superlatif 
- L’imparfait (formation) 

 CE.3.5. Aplicar a la comprensión los 
constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así ́
como sus posibles significados.  

SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los 
constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes. 

SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los 
posibles significados de 
constituyentes y estructuras 
sintácticas.  

CCL, CAA 

- Las redes sociales 
- Herramientas digitales 
- La escuela de antes 
- Estilos de vida: ayer y hoy 
- Expresiones de tiempo (pasado) 

 CE.3.6. Identificar léxico 
relacionado con situaciones de la 
vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio, y 
extraer del contexto y del cotexto el 
significado de los distintos términos 
y expresiones usados.  

SLE.3.6.1. Identifica léxico 
relacionado con situaciones de la 
vida cotidiana y con temas generales 
o de interés propio. 

SLE.3.6.2.  Extrae del contexto y del 
cotexto el significado de los distintos 
términos y expresiones usados.  

CCL, CAA 

- Los grafemas ais, ait, aient.  CE.3.7. Reconocer las principales 
nociones ortográficas, tipográficas 
y de puntuación propias de la 
lengua extranjera en cuestión, así ́
como las abreviaturas y símbolos 
más comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce las principales 
nociones ortográficas, tipográficas y 
de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas 
y símbolos más comunes en lengua 
extranjera.  

CCL, CAA 

- Redacción de un recuerdo de la infancia  - LE, p.69, À toi! CE.4.1. Redactar, en formato de 
impresión o digital, textos breves, 

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de 
impresión o digital, textos breves, 

CCL, CD, CAA 
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- Redacción de una historia basada en una 
proporcionada como modelo  
- Redacción de un dictado  

- LE, p.71, Atelier 
d’écriture 

- LE, p.71, Dictée 

 

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.  

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.  

- Redacción de breves textos siguiendo un modelo. 
- Compleción de actividades guiadas. 
 

 CE.4.2. Aprender y aplicar las 
distintas estrategias adquiridas 
para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende las distintas 
estrategias para elaborar un texto 
escrito de forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica las distintas 
estrategias adquiridas para elaborar 
un texto escrito de forma sencilla y 
clara. 

CCL, CAA 

- Las redes sociales  
- El arte de hablar ayer y hoy, desde bardos hasta 
slamers y youtubers  
- Cuentos africanos  

- LE, p.65 

- LE, pp.70-71 

- LE, pp.70-71 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de 
textos escritos los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos para tratar temas de 
índole personal, social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de 
textos escritos los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos para tratar temas de 
índole personal, social.  

CCL, CEC, CAA 

- 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 

 CE.4.4. Realizar las funciones 
exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos conocidos.  

SLE.4.4.1. Realiza las funciones 
exigidas por el acto de comunicación, 
utilizando los elementos más 
importantes de dichas funciones y 
los patrones discursivos conocidos.  

CCL, CAA 

- Le comparatif 
- Le superlatif 
- L’imparfait (formation) 

 CE.4.5. Dominar un número 
determinado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente y 
emplearlas en actos de 
comunicación sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina un número 
determinado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras 
sintácticas en actos de comunicación 
sencillos y claros.  

CCL, SIEP, CAA 
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- Las redes sociales 
- Herramientas digitales 
- La escuela de antes 
- Estilos de vida: ayer y hoy 
- Expresiones de tiempo (pasado) 

 CE.4.6. Conocer estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a 
nuestros interlocutores 
información breve y clara sobre 
situaciones habituales y cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a 
nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones 
habituales y cotidianas.  

CCL, SIEP, CAA 

- Los grafemas ais, ait, aient.  CE.4.7. Conocer y aplicar los signos 
de puntuación y las reglas 
ortográficas de forma correcta para 
la producción correcta de un texto 
escrito.  

SLE.4.7.1. Conoce los signos de 
puntuación para la producción de un 
texto escrito. 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de 
puntuación de forma correcta para la 
producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.3. Conoce las reglas 
ortográficas para la producción de un 
texto escrito. 

SLE.4.7.4. Aplica las reglas 
ortográficas de forma correcta para 
la producción de un texto escrito. 

CCL, CAA 

 

 

14.4 UNIDADES DIDÁCTICAS INTEGRADAS 4ºESO (PARACHUTE 4)  
 

14.4.1 Unidad 0 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

Identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 
lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, 
y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. por megafonía, o 
en un contestador automático), siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

- Practicar la comprensión oral escuchando: 
 
   - unas indicaciones; 
 
   - un poema. 
 

 
 
 
- LE p.8, act 1 
 
- LE p.10, act 1, 3 
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habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, público, y 
educativo, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho. 
 

2. Entiende información relevante de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de 
ocio o centros de estudios). 

3. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y 
opiniones formulados de manera simple sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y 
el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo  
dicho. 

4. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en 
la que participa (p. e. en un centro de estudios), preguntas 
sobre asuntos personales o educativos, así como 
comentarios sencillos y predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha dicho. 

5. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), cuando las imágenes 
vehiculan gran parte del mensaje. 

- Comprender los documentos orales presentados.  
- LE p.8, act 1 
- LE p.10, act 1, 3 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 

 - Practicar la concentración auditiva. 
 

- LE p.8, act 1 
- LE p.10, act 1, 3 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, 
en el trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). 

 - Conocer aspectos de la concentración y la relajación. 
 
- Conocer un poeta francés del siglo XX: Jacques 
Prévert.  

- LE p.8, act.1 y @3 
 
 
 
- LE p.10 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

 - Expresión de emociones, sentimientos y sensaciones. 
 

- LE p.7 act 2 y 3 
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más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático, 
y cierre textual). 

- Descripción y comentario de fotografías. 
 
- Expresión de instrucciones. 
 
- Expresión de la necesidad. 
 
- Expresión de la obligación. 
 
- Narración de actividades cotidianas. 
 
- Descripciones físicas. 

 
 
- LE p.7 act 1 y 2 
 
 
- LE p.8 y p.9 
 
 
- LE p.9 
 
- LE p.9 
 
 
- LE p.9, act 5 
 
 
- LE p.9, act 5 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la comunicación oral, así como sus 
significados asociados (p. e. estructura interrogativa 
para hacer una sugerencia). 

 - Los tiempos: presente, passé composé, futuro simple 
e imperfecto. 
 
- El imperativo. 
 
- La necesidad y la obligación. 

- LE p.9 
 
 
 
- LE p.9 
 

- LE p.9 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

 - Las emociones, sentimientos y sensaciones. 
 
- La vida cotidiana: colegio, actividades extra escolares, 
gustos. 
 
- El cuerpo. 
 
- Maquillaje y disfraces. 
 

- LE p.7, act 1-4 
 
 
 
- LE p.7. act 1-4 
 
 
 
- LE p.8, act 2-3 
 
- LE p.9, act 4-5 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y reconocer los significados 

 - La entonación en francés. - LE p.10 act 1 
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e intenciones comunicativas generales relacionados 
con los mismos. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 
Producir textos breves y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 
un lenguaje sencillo, en los que se da, solicita e 
intercambia información sobre temas de importancia 
en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 
personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. 
 
Interacción 
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas 
para desenvolverse de manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y 
reparar la comunicación en situaciones menos 
comunes. 
Interactuar de manera sencilla en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
se dependa en gran medida de la actuación del 
interlocutor. 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un 
esquema lineal y estructurado, sobre aspectos concretos  de 
temas de su interés o relacionados con sus estudios, y 
responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de las mismas. 

2. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara 
o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia información y expresa de 
manera sencilla opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta. 

4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una 
conversación formal, reunión o entrevista (p. e. para realizar 
un curso de verano), aportando información relevante, 
expresando de manera sencilla sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de 
forma simple ante comentarios, siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

Expresión 
 
- Redescubrir la entonación en francés. 
 
- Compartir experiencias con el grupo-clase. 
 
 
Interacción 
- Practicar diálogos, realizar preguntas y responder. 
 
- Comunicarse en la lengua extranjera. 
 
- Leer un poema en voz alta. 

 
 
- LE p. 10, act 1-2 
 
 
- LE p.7, act 4 
 
 
 
 
- LE p.7, act 1, 2 
 
 
- LE p.9, act 5 
 
 
- LE p.10, act 2 
 
 
 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la adaptación del mensaje 
a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados si no se dispone de 
otros más precisos. 

 - Implicar al cuerpo en el aprendizaje. 
 
- Favorecer la implicación individual y la dinámica de 
grupo. 

- LE p.8 
 
 
- LE - toda la unidad 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la debida propiedad y 
respetando las normas de cortesía más importantes en 
los contextos respectivos. 

 - Conocer aspectos de la concentración y la relajación. 
 
- Conocer un poeta francés del siglo XX: Jacques 
Prévert.  

- LE p.8, act.1 y @3 
 
 
 
- LE p.10 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
de uso más frecuente para organizar el texto de 
manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

 - Expresión de emociones, sentimientos y sensaciones. 
 
- Descripción y comentario de fotografías. 
 
- Expresión de instrucciones. 
 
- Expresión de la necesidad. 
 
- Expresión de la obligación. 
 
- Narración de actividades cotidianas. 
 
- Descripciones físicas. 

- LE p.7 act 2 y 3 
 
 
 
- LE p.7 act 1 y 2 
 
 
- LE p.8 y p.9 
 
 
- LE p.9 
 
- LE p.9 
 
 
- LE p.9, act 5 
 
 
- LE p.9, act 5 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy frecuente). 

 - Los tiempos: presente, passé composé, futuro simple 
e imperfecto. 
 
- El imperativo. 
 
- La necesidad y la obligación. 

- LE p.9 
 
 
 
- LE p.9 
 
- LE p.9 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de 
vista breves, simples y directos en situaciones 

 - Las emociones, sentimientos y sensaciones. 
 
- La vida cotidiana: colegio, actividades extra escolares, 

gustos. 

- LE p.7, act 1-4 
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habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes haya que adaptar el mensaje. 

 
- El cuerpo. 
 
- Maquillaje y disfraces. 
 

- LE p.7. act 1-4 
 
 
 
- LE p.8, act 2-3 
 
- LE p.9, act 4-5 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, 
o se cometan errores de pronunciación que no 
interrumpan la comunicación, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

 - La entonación en francés. - LE p. 10 act 2. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 

Identificar la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un registro formal o neutro, 
que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés 
o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y 
que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso 
común. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como instrucciones 
claras para la realización de actividades y normas de 
seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio). 

2. Comprende correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de 
su interés. 

3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. sobre una beca para realizar un 
curso de idiomas). 

4. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves 
en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés 
si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del mensaje. 

5. Entiende información específica esencial en páginas Web 
y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés 

- Analizar las imágenes e interpretarlas. 
 
- Comprender los documentos escritos, con ayuda de 
las imágenes. 
 
- Comprender las preguntas y saber buscar la 
información en los documentos leídos previamente. 

- LE pp.8, 9 
 
 
- LE p.8, act 1. 
- LE p.9, act 4. 
 
 
- LE p.8, act 2. 
- LE p.10, act 4. 
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(p. e. sobre una aplicación informática, un libro o una 
película), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 

 - Ayudarse de las imágenes para facilitar la 
comprensión de los textos escritos. 

- LE p.8, act 1. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o el cine), condiciones de vida 
y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

 - Conocer aspectos de la concentración y la relajación. 
 
- Conocer un poeta francés del siglo XX: Jacques 
Prévert.  

- LE p.8, act.1 y @3 
 
 
 
- LE p.10 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático, 
y cierre textual). 

 - Expresión de emociones, sentimientos y sensaciones. 
 
- Descripción y comentario de fotografías. 

 
- Expresión de instrucciones. 
 
- Expresión de la necesidad. 
 
- Expresión de la obligación. 
 
- Narración de actividades cotidianas. 
 
- Descripciones físicas. 

- LE p.7 act 2 y 3 
 
 

 
- LE p.7 act 1 y 2 
 
 
- LE p.8 y p.9 
 
 
- LE p.9 
 
- LE p.9 
 
 
- LE p.9, act 5 
 
 
- LE p.9, act 5 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de estructuras 

 - Los tiempos: presente, passé composé, futuro simple 
e imperfecto. 

- LE p.9 
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sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, 
así como sus significados asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). 

 
- El imperativo. 
 
- La necesidad y la obligación. 

 
 
- LE p.9 
 
- LE p.9 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

 - Las emociones, sentimientos y sensaciones. 
 
- La vida cotidiana: colegio, actividades extra escolares, 
gustos. 
 
- El cuerpo. 
 
- Maquillaje y disfraces. 
 

- LE p.7, act 1-4 
 
 
 
- LE p.7. act 1-4 
 
 
 
- LE p.8, act 2-3 
 
- LE p.9, act 4-5 

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas 

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. %), y sus significados 
asociados. 

   

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o del propio interés, en un registro formal o 
neutro utilizando adecuadamente los recursos básicos 
de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con un control 
razonable de expresiones y estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 

1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, intereses o aficiones (p.e. 
para suscribirse a una publicación digital). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en 
los que hace breves comentarios o da instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés, respetando las convenciones 
y normas de cortesía y de la netiqueta. 

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 
establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en 
otros países); se intercambia información; se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y experiencias 
personales; se dan instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 

- Escribir un poema al estilo de Jacques Prévert. - LE p.10, act 5. 
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modifican una invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla. 

4. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 
solicitando o dando la información requerida y observando 
las convenciones formales y normas de cortesía básicas de 
este tipo de textos. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. 

 - Seguir un modelo para las producciones propias. - LE p.10, act 5. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando 
las normas de cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos respectivos. 

 - Conocer aspectos de la concentración y la relajación. 
 
- Conocer un poeta francés del siglo XX: Jacques 
Prévert.  

- LE p.8, act.1 y @3 
 
 
 
- LE p.10 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
de uso más frecuente para organizar el texto escrito de 
manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

 - Expresión de emociones, sentimientos y sensaciones. 

 
- Descripción y comentario de fotografías. 
 
- Expresión de instrucciones. 
 
- Expresión de la necesidad. 
 
- Expresión de la obligación. 
 
- Narración de actividades cotidianas. 
 
- Descripciones físicas. 

- LE p.7 act 2 y 3 

 
 
 
- LE p.7 act 1 y 2 
 
 
- LE p.8 y p.9 
 
 
- LE p.9 
 
- LE p.9 
 
 
- LE p.9, act 5 
 
 
- LE p.9, act 5 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 
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Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

 - Los tiempos: presente, passé composé, futuro simple 
e imperfecto. 
 
- El imperativo. 
 
- La necesidad y la obligación. 

- LE p.9 
 
 
 
- LE p.9 
 
- LE p.9 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de 
vista breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes y sobre temas menos conocidos haya que 
adaptar el mensaje. 

 - Las emociones, sentimientos y sensaciones. 
 
- La vida cotidiana: colegio, actividades extra escolares, 
gustos. 
 
- El cuerpo. 
 
- Maquillaje y disfraces. 
 

- LE p.7, act 1-4 
 
 
 
- LE p.7. act 1-4 
 
 
 
- LE p.8, act 2-3 
 
- LE p.9, act 4-5 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas, o separación de palabras al final de línea), 
así como las convenciones ortográficas más habituales 
en la redacción de textos en soporte electrónico. 

   

 
 

Competencias clave (además de la competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales y cívicas 
 

- Participar, respetar los gustos y los estados de ánimo de los demás. 
- Colaborar en las actividades de grupo. 
 
 
- Respetar el turno de palabra. 

- LE p.7, act 4 
 
- LE p.7, act 1 
- LE p.10, act 2 
 
- LE pp.7-10  

Aprender a aprender  
 

- Trabajar la capacidad de observación. 
- Practicar la pronunciación y la entonación. 
 
- Trabajar la capacidad de escuchar y memorizar. 
- Desarrollar estrategias para localizar información en un texto. 

- LE p.7, act 1, 3 
- LE pp.7-10, act orales 
- LE p.8, act 1 
- LE p.10 
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- Implicarse en el aprendizaje. 

Sensibilización y expresión cultural - Descubrir un poeta del siglo XX. 
- Escribir un poema. 

- LE p.10 
- LE p.10, act 5 

Competencia digital - Utilizar Internet para buscar la información específica. - LE p.8, act @3 

 

14.4.2 Unidad 1 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

Identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 
lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, 
y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, público, y 
educativo, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho. 
 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. por megafonía, o 
en un contestador automático), siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende información relevante de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de 
ocio o centros de estudios). 

3. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y 
opiniones formulados de manera simple sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y 
el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo  
dicho. 

4. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en 
la que participa (p. e. en un centro de estudios), preguntas 
sobre asuntos personales o educativos, así como 
comentarios sencillos y predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha dicho. 

5. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), cuando las imágenes 
vehiculan gran parte del mensaje. 

- Practicar la comprensión oral escuchando: 
 
   - situaciones y anuncios en una estación; 
 
   - el relato de un viaje; 
 
   - unas descripciones sobre cambios de hábitos; 
 
   - un dictado; 
 
 
- Comprender los documentos orales presentados. 

 
 
 
- LE p.11, act 1, 3 y 4 
  
 
- LE p.12, act 1 
 
- LE p.14, act 1 
 
 
- LE p.17, Dictée 
 
 
- LE p.11, act 1, 3 y 4 
- LE p.12, act 1 
- LE p.14, act 1 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 
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Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 

 - Practicar la concentración auditiva. 
 

- LE p.11, act 1, 3 y 4 
 - LE p.12, act 1 
- LE p.14, act 1 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, 
en el trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). 

 - Familiarizarse con consejos para viajar por poco 
dinero. 
 
- La experimentación del lenguaje a través de la obra 
Exercices de style de Raymond Queneau. 
 
- Descubrimiento del autor y del movimientos literario 
que representa. 
 

- LE pp.16-17 
 
 
 
- LE p.18, act 1-2 
 
 
 
 
- LE p.18, act 1-2 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático, 
y cierre textual). 

 - Narración de hechos presentes y pasados. 
 
- Descripción de hábitos. 

- LE p.15, act 5-6 
 
 
- LE p.14, act 1-3 
- LE p.15, act 4 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la comunicación oral, así como sus 
significados asociados (p. e. estructura interrogativa 
para hacer una sugerencia). 

 - El passé composé y el imperfecto. 
 
- El imperfecto habitual. 
 
 
- Los pronombres relativos. 

- LE p.13 - J’observe et j’analyse 
 
- LE p.15- J’observe et j’analyse 
 
- LE p.13 - J’observe et j’analyse 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

 - Los medios de transporte. 
 
- Ciudades y países. 
 
- Expresiones de tiempo para elaborar un relato. 

- LE pp.16-17 
 
- LE p.12, act 3 
 
- LE p.14, act 3 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y reconocer los significados 

 - Los sonidos [o] / [ɔ̃], [a] / [ɑ̃]. 
 

- LE p.12 - Boîte à sons. 
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e intenciones comunicativas generales relacionados 
con los mismos. 

- Los sonidos [p] / [b], [d] / [t].  
 

- LE p.14 - Boîte à sons. 
 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 
Producir textos breves y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 
un lenguaje sencillo, en los que se da, solicita e 
intercambia información sobre temas de importancia 
en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 
personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. 
 
Interacción 
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas 
para desenvolverse de manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y 
reparar la comunicación en situaciones menos 
comunes. 
Interactuar de manera sencilla en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
se dependa en gran medida de la actuación del 
interlocutor. 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un 
esquema lineal y estructurado, sobre aspectos concretos  de 
temas de su interés o relacionados con sus estudios, y 
responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de las mismas. 

2. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara 
o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia información y expresa de 
manera sencilla opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta. 

4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una 
conversación formal, reunión o entrevista (p. e. para realizar 
un curso de verano), aportando información relevante, 
expresando de manera sencilla sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de 
forma simple ante comentarios, siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

Expresión 
- Practicar la pronunciación de los sonidos [o] / [ɔ]̃, [a] 

/ [ɑ̃] et [p] / [b], [d] / [t].   
 
 
- Practicar los monólogos de la unidad. 
 
- Hacer un comentario positivo sobre un viaje. 
 
Interacción 
- Comunicarse en la lengua extranjera. 
 
 
 
- Describir el medio de transporte empleado para ir a 
clase. 

 
- LE p.12 - Boîte à sons. 
- LE p.12 - Boîte à sons. 
 
- LE p.12, act 4 
- LE p.15, act 5-6 
 
- LE p.12, act 4 
 
 
 
- LE pp.11-20 - Todas las actividades en 
pareja o grupo y de clase. 
 
- LE p.17 - Et toi? 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la adaptación del mensaje 
a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 

 - Favorecer la implicación individual y la dinámica de 
grupo. 
 
- Memorizar expresiones para utilizarlos en diferentes 
situaciones. 

- LE pp.11-20 - Todas las actividades orales 
 
 
- LE pp.12, 14 
Mémorise. 
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elementos léxicos aproximados si no se dispone de 
otros más precisos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la debida propiedad y 
respetando las normas de cortesía más importantes en 
los contextos respectivos. 

 - Familiarizarse con consejos para viajar por poco 
dinero. 
 
- La experimentación del lenguaje a través de la obra 
Exercices de style de Raymond Queneau. 
 
- Descubrimiento del autor y del movimientos literario 
que representa. 
 

- LE pp.16-17 
 
 
 
- LE p.18, act 1-2 
 
 
 
 
- LE p.18, act 1-2 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
de uso más frecuente para organizar el texto de 
manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

 - Narración de hechos presentes y pasados. 
 
- Descripción de hábitos. 

- LE p.15, act 5-6 
 
 
- LE p.14, act 1-3 
- LE p.15, act 4 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy frecuente). 

 - El passé composé y el imperfecto. 
 
- El imperfecto habitual. 
 
 
- Los pronombres relativos. 

- LE p.13 - J’observe et j’analyse 
 
- LE p.15- J’observe et j’analyse 
 
- LE p.13 - J’observe et j’analyse 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de 
vista breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes haya que adaptar el mensaje. 

 - Los medios de transporte. 
 
- Ciudades y países. 
 
- Expresiones de tiempo para elaborar un relato. 

- LE pp.16-17 
 
- LE p.12, act 3 
 
- LE p.14, act 3 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, 
o se cometan errores de pronunciación que no 

 - Los sonidos [o] / [ɔ̃], [a] / [ɑ̃]. 
 
- Los sonidos [p] / [b], [d] / [t].  
 

- LE p.12 - Boîte à sons. 
 
- LE p.14 - Boîte à sons. 
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interrumpan la comunicación, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 

Identificar la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un registro formal o neutro, 
que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés 
o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y 
que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso 
común. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como instrucciones 
claras para la realización de actividades y normas de 
seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio). 

2. Comprende correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de 
su interés. 

3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. sobre una beca para realizar un 
curso de idiomas). 

4. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves 
en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés 
si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del mensaje. 

5. Entiende información específica esencial en páginas Web 
y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés 
(p. e. sobre una aplicación informática, un libro o una 
película), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

- Comprender los documentos, los diálogos breves con 
ayuda de la imagen. 
 
- Saber establecer la relación entre las fotografías y los 
textos. 
 
- Desarrollar la competencia de comprensión escrita a 
partir de documentos auténticos o semi-auténticos. 
 
- Comprender las preguntas y saber buscar la 
información específica en los documentos. 

- LE pp.16-17, act 1-2 
 
 
 
 
- LE p.13, act 5 
- LE pp.16-17, act 1 
 
 
- LE pp.16-17 
 
 
 
 
 
 
- LE pp.16-17, act 3 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 

 - Leer las preguntas para identificar el tipo de 
información que han de buscar y comprender en el 
texto. 
 
- Leer para obtener la idea global del texto. 

- LE pp.16-17, act 1-2 
 
 
 
 
 
- LE pp.16-17, act 1-2 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
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Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o el cine), condiciones de vida 
y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

 - Familiarizarse con consejos para viajar por poco 
dinero. 
 
- La experimentación del lenguaje a través de la obra 
Exercices de style de Raymond Queneau. 
 
- Descubrimiento del autor y del movimientos literario 
que representa. 
 

- LE pp.16-17 
 
 
 
- LE p.18, act 1-2 
 
 
 
 
- LE p.18, act 1-2 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático, 
y cierre textual). 

 - Narración de hechos presentes y pasados. 
 
- Descripción de hábitos. 

- LE p.15, act 5-6 
 
 
- LE p.14, act 1-3 
- LE p.15, act 4 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, 
así como sus significados asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). 

 - El passé composé y el imperfecto. 
 
- El imperfecto habitual. 
 
 
- Los pronombres relativos. 

- LE p.13 - J’observe et j’analyse 
 
- LE p.15- J’observe et j’analyse 
 
- LE p.13 - J’observe et j’analyse 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

 - Los medios de transporte. 
 
- Ciudades y países. 
 
- Expresiones de tiempo para elaborar un relato. 

- LE pp.16-17 
 
- LE p.12, act 3 
 
- LE p.14, act 3 

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas 

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. %), y sus significados 
asociados. 

 - Los homófonos gramaticales a / à, du / dû, la / là, ou / 
où, sur / sûr.  

- LE p.17 - Orthographe. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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Comunicación: producción Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o del propio interés, en un registro formal o 
neutro utilizando adecuadamente los recursos básicos 
de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con un control 
razonable de expresiones y estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 

1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, intereses o aficiones (p.e. 
para suscribirse a una publicación digital). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en 
los que hace breves comentarios o da instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés, respetando las convenciones 
y normas de cortesía y de la netiqueta. 

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 
establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en 
otros países); se intercambia información; se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y experiencias 
personales; se dan instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla. 

4. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 
solicitando o dando la información requerida y observando 
las convenciones formales y normas de cortesía básicas de 
este tipo de textos. 

- Contar un viaje, una anécdota. 
 
- Escribir un anuncio sobre un viaje. 

- LE p.13, act 7 
 
 
- LE p.17, act 3 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. 

 - Movilizar todas las competencias desarrolladas para 
realizar una actividad práctica: Un voyage inoubliable. 
 
- Saber utilizar sus notas para realizar una actividad. 

- LE p.20, act 1-3 
 
 
 
 
 
- LE p.17, act 3 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando 
las normas de cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos respectivos. 

 - Familiarizarse con consejos para viajar por poco 
dinero. 
 
- La experimentación del lenguaje a través de la obra 
Exercices de style de Raymond Queneau. 
 
- Descubrimiento del autor y del movimientos literario 
que representa. 
 

- LE pp.16-17 
 
 
 
- LE p.18, act 1-2 
 
 
 
 
- LE p.18, act 1-2 
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Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
de uso más frecuente para organizar el texto escrito de 
manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

 - Narración de hechos presentes y pasados. 
 
- Descripción de hábitos. 

- LE p.15, act 5-6 
 
 
- LE p.14, act 1-3 
- LE p.15, act 4 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

 - El passé composé y el imperfecto. 
 
- El imperfecto habitual. 
 
 
- Los pronombres relativos. 

- LE p.13 - J’observe et j’analyse 
 
- LE p.15- J’observe et j’analyse 
 
- LE p.13 - J’observe et j’analyse 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de 
vista breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes y sobre temas menos conocidos haya que 
adaptar el mensaje. 

 - Los medios de transporte. 
 
- Ciudades y países. 
 
- Expresiones de tiempo para elaborar un relato. 

- LE pp.16-17 
 
- LE p.12, act 3 
 
- LE p.14, act 3 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas, o separación de palabras al final de línea), 
así como las convenciones ortográficas más habituales 
en la redacción de textos en soporte electrónico. 

 - Los homófonos gramaticales a / à, du / dû, la / là, ou / 
où, sur / sûr.  

- LE p.17 - Orthographe, Dictée. 

 
 

Competencias clave (además de la competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor. 
- Saber utilizar herramientas tecnológicas para presentar un trabajo. 

- LE pp.13 y 15, J’observe et j’analyse 
- LE p.20, act 2 

Competencias sociales y cívicas 
 

- Particiar y respetar el turno de palabra. 
- Colaborar en las actividades de grupo. 
- Mostrar interés por formas de viajar ecológicas. 

- LE pp.11-20 
- LE pp.11-20 
- LE pp.16-17 
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- Ganar confianza para hablar. 
- Proponer ideas en grupo, aceptar las críticas y saber renunciar a sus ideas. Escuchar y respetar la presentación de 
otros compañeros. 

- LE p.19 
- LE p.20, act 1-3 

Aprender a aprender  
 

- Trabajar la capacidad de audición y observación. 
- Reforzar la deducción de las palabras. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
- Desarrollar la capacidad de memorización. 
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su equivalente en la lengua materna. 
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos. 
- Practicar la pronunciación. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Organizar su trabajo. 

- LE p.11, act 1 
- LE p.11, act 2 
- LE p.11 , act 2 
- LE p.12, Mémorise 
- LE p.13, J’observe et j’analyse 
- LE pp.16-17 
- LE pp.11-20 
- LE p.19 
- LE p.20, act 1-2 

Sensibilización y expresión cultural - Conocer medios de transporte económicos utilizados por los jóvenes franceses. 
- Ampliar sus conocimientos literarios e interesarse por un autor y su obra. 
- Mostrar interés por los viajes y otras culturas. 
- Desarrollar su creatividad. 

- LE pp.16-17 
 
- LE p.18, act 1-2 
 
- LE p.20, act 1-2 
- LE p.20, act 1-2 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor - Ser capaz de trabajar en grupo y sugerir ideas. - LE p.20, act 1-2 

Competencia digital - Utilizar la web para buscar información sobre un viaje, buscar fotografías para ilustrar su presentación, una cámara 
para grabar a sus compañeros, preparar su trabajo en Power point. 

- LE p.20 

 

14.4.3 Unidad 2 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

Identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 
lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, 
y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, público, y 
educativo, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho. 
 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. por megafonía, o 
en un contestador automático), siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende información relevante de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de 
ocio o centros de estudios). 

3. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y 
opiniones formulados de manera simple sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, 

- Practicar la comprensión oral de textos breves 
escuchando: 
 
   - descripciones de personalidad; 
 
   - una historia / cómic; 

 
 
   - unas conversaciones; 
 
   - una entrevista en un programa de radio; 
 
   - un dictado; 
 

 
 
 
 
- LE p.21, act 1-2 
 

 
- LE p.22, act 1 
- LE p.23, act 6 
 
- LE p.24, act 1 
 
- LE p.25, act 5-6-7 
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cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y 
el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo  
dicho. 

4. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en 
la que participa (p. e. en un centro de estudios), preguntas 
sobre asuntos personales o educativos, así como 
comentarios sencillos y predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha dicho. 

5. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), cuando las imágenes 
vehiculan gran parte del mensaje. 

 
 

 
- LE p.27, Dictée 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 

 - Practicar la concentración auditiva. 
 
- Memorizar expresiones y movilizarlas para asociarlas 
en los diálogos / textos y facilitar la comprensión. 

- LE pp.21-2, act de comprensión oral 
 
- LE p.22, act 3 
- LE p.24, act 2 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, 
en el trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). 

 - Conocer las fábulas de Esopo a La Fontaine. - LE pp.26-27 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático, 
y cierre textual). 

 - Descripción de la personalidad. 
 
- Descripciones físicas. 
 
- Expresión de la pertenencia. 
 

- LE p.21, act 1-3 
 
 
- LE p.22, act 4 
 
- LE p. 23 - J’observe et j’analyse 
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 
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Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la comunicación oral, así como sus 
significados asociados (p. e. estructura interrogativa 
para hacer una sugerencia). 

 - Los adjetivos demostrativos y los pronombres tónicos. 
 
- Los pronombres posesivos. 
 
- El estilo indirecto en presente. 

- LE p. 23 - J’observe et j’analyse 
 
 
- LE p. 23 - J’observe et j’analyse 
 
- LE p. 25 - J’observe et j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

 - Los rasgos de carácter. 
 
 
- Los verbos introductores del discurso. 
 
- Refranes con animales. 

- LE p.21, act 1 
- LE p.28, act 2 
 
- LE p. 25 - J’observe et j’analyse 
 
- LE p.28, act 1 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y reconocer los significados 
e intenciones comunicativas generales relacionados 
con los mismos. 

 - Los sonidos [f] / [s] / [∫].  
 
- Los sonidos [i] / [y] / [u] / [ɥi].  
 

- LE p.22, Boîte à sons. 
- LE p.24, Boîte à sons. 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 
Producir textos breves y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 
un lenguaje sencillo, en los que se da, solicita e 
intercambia información sobre temas de importancia 
en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 
personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. 
 
Interacción 
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas 
para desenvolverse de manera suficiente en breves 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un 
esquema lineal y estructurado, sobre aspectos concretos  de 
temas de su interés o relacionados con sus estudios, y 
responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de las mismas. 

2. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara 
o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia información y expresa de 
manera sencilla opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta. 

Expresión 
- Practicar la pronunciación de los sonidos [f] / [s] / [ʃ] 
et [i] / [y] / [u] / [ɥi].  
 
 
- Producir los monólogos de la unidad. 
 
- Interpretar las fábulas de La Fontaine. 
 
- Leer un texto conocido en voz alta. Prestar atención 
a la pronunciación y a la entonación. 
 
- Hablar sobre su personalidad. 
 
- Describir a alguien. 
 
Interacción 
- Comunicarse en la lengua extranjera. 

 
- LE p.22, Boîte à sons. 
- LE p.24, Boîte à sons. 
 
- LE p.21, act 5 
 
 
- LE pp.26-27, act 2-3 
 
 
- LE pp.26-27, act 1, 4 
 
 
 
 
- LE p.21, act 5 
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intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y 
reparar la comunicación en situaciones menos 
comunes. 
Interactuar de manera sencilla en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
se dependa en gran medida de la actuación del 
interlocutor. 

4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una 
conversación formal, reunión o entrevista (p. e. para realizar 
un curso de verano), aportando información relevante, 
expresando de manera sencilla sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de 
forma simple ante comentarios, siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

 
- Producir diálogos en línea con las situaciones de 
comunicación específicas. 
 
- Imitar la entonación de los textos memorizados. 

- LE p.22, act 4 
 
 
- LE p.21, act 3 
 
 
- LE p.24, act 4 
- LE p.25, act 6 
 
 
- LE p.22, mémorise 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la adaptación del mensaje 
a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados si no se dispone de 
otros más precisos. 

 - Reutilizar los contenidos de la unidad en un contexto 
más lúdico. 
 
- Favorecer la implicación individual y la dinámica de 
grupo. 
 

- LE p.21, act 4 
- LE p.22, act 2 
- LE p.24, act 4 
 
- LE pp.21-30 - Todas las actividades orales 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la debida propiedad y 
respetando las normas de cortesía más importantes en 
los contextos respectivos. 

 - Conocer las fábulas de Esopo a La Fontaine. - LE pp.26-27 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
de uso más frecuente para organizar el texto de 
manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

 - Descripción de la personalidad. 
 
- Descripciones físicas. 
 
- Expresión de la pertenencia. 
 

- LE p.21, act 1-3 
 
 
- LE p.22, act 4 
 
- LE p. 23 - J’observe et j’analyse 
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa 

 - Los adjetivos demostrativos y los pronombres tónicos. 
 
- Los pronombres posesivos. 
 

- LE p. 23 - J’observe et j’analyse 
 
 
- LE p. 23 - J’observe et j’analyse 
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(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy frecuente). 

- El estilo indirecto en presente.  
- LE p. 25 - J’observe et j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de 
vista breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes haya que adaptar el mensaje. 

 - Los rasgos de carácter. 
 
 
- Los verbos introductores del discurso. 
 
- Refranes con animales. 

- LE p.21, act 1 
- LE p.28, act 2 
 
- LE p. 25 - J’observe et j’analyse 
 
- LE p.28, act 1 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, 
o se cometan errores de pronunciación que no 
interrumpan la comunicación, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

 - Los sonidos [f] / [s] / [∫].  
 
- Los sonidos [i] / [y] / [u] / [ɥi].  
 

- LE p.22, Boîte à sons. 
- LE p.24, Boîte à sons. 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 

Identificar la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un registro formal o neutro, 
que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés 
o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y 
que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso 
común. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como instrucciones 
claras para la realización de actividades y normas de 
seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio). 

2. Comprende correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de 
su interés. 

3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. sobre una beca para realizar un 
curso de idiomas). 

4. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves 
en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés 
si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del mensaje. 

- Comprender los documentos, los diálogos breves con 
ayuda de la imagen. 
 
- Saber establecer la relación entre las fotografías y los 
textos. 
 
- Desarrollar la competencia de comprensión escrita a 
partir de documentos auténticos o semi-auténticos. 
 
- Comprender las preguntas y saber buscar la 
información especifica en los documentos. 

- LE p.22, act 1 
- LE p.23, act 5 
 
 
 
- LE p.26, act 2 
 
 
 
- LE pp.26-27 
 
 
 
 
 
 
- LE p.23, act 5 
- LE p.27, act 6 
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5. Entiende información específica esencial en páginas Web 
y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés 
(p. e. sobre una aplicación informática, un libro o una 
película), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 

 - Leer las preguntas para anticiparse a la información 
que van a leer. 

- LE p.22, act 1 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o el cine), condiciones de vida 
y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

 - Conocer las fábulas de Esopo a La Fontaine. - LE pp.26-27 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático, 
y cierre textual). 

 - Descripción de la personalidad. 
 
- Descripciones físicas. 
 
- Expresión de la pertenencia. 
 

- LE p.21, act 1-3 
 
 
- LE p.22, act 4 
 
- LE p. 23 - J’observe et j’analyse 
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, 
así como sus significados asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). 

 - Los adjetivos demostrativos y los pronombres tónicos. 
 
- Los pronombres posesivos. 
 
- El estilo indirecto en presente. 

- LE p. 23 - J’observe et j’analyse 
 
 
- LE p. 23 - J’observe et j’analyse 
 
- LE p. 25 - J’observe et j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 
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Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

 - Los rasgos de carácter. 
 
 
- Los verbos introductores del discurso. 
 
- Refranes con animales. 

- LE p.21, act 1 
- LE p.28, act 2 
 
- LE p. 25 - J’observe et j’analyse 
 
- LE p.28, act 1 

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas 

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. %), y sus significados 
asociados. 

 - Las grafías del sonido [s].  
 

- LE p.27, Orthographe. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o del propio interés, en un registro formal o 
neutro utilizando adecuadamente los recursos básicos 
de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con un control 
razonable de expresiones y estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 

1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, intereses o aficiones (p.e. 
para suscribirse a una publicación digital). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en 
los que hace breves comentarios o da instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés, respetando las convenciones 

y normas de cortesía y de la netiqueta. 

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 
establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en 
otros países); se intercambia información; se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y experiencias 
personales; se dan instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla. 

4. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 
solicitando o dando la información requerida y observando 
las convenciones formales y normas de cortesía básicas de 
este tipo de textos. 

- Producir un texto solicitando información. - LE p.27, act 3, Atelier d’écriture   

 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de estructura simple, p. e. 

 - Identificar las características propias del estilo formal 
e informal para poder aplicarlas. 
 

- LE p.27 act 2 - Atelier d’écriture 
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copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. 

- Seguir un modelo para producir sus propios textos. 
 
- Movilizar todas las competencias desarrolladas para 
realizar una actividad práctica: Mise en scène d’une 
fable. 

 
- LE p.27 act 3 - Atelier d’écriture 
 
- LE p.30 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando 
las normas de cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos respectivos. 

 - Conocer las fábulas de Esopo a La Fontaine. - LE pp.26-27 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
de uso más frecuente para organizar el texto escrito de 
manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

 - Descripción de la personalidad. 
 
- Descripciones físicas. 
 
- Expresión de la pertenencia. 
 

- LE p.21, act 1-3 
 
 
- LE p.22, act 4 
 
- LE p. 23 - J’observe et j’analyse 
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

 - Los adjetivos demostrativos y los pronombres tónicos. 
 
- Los pronombres posesivos. 
 
- El estilo indirecto en presente. 

- LE p. 23 - J’observe et j’analyse 
 
 
- LE p. 23 - J’observe et j’analyse 
 
- LE p. 25 - J’observe et j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de 
vista breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes y sobre temas menos conocidos haya que 
adaptar el mensaje. 

 - Los rasgos de carácter. 
 
 
- Los verbos introductores del discurso. 
 
- Refranes con animales. 

- LE p.21, act 1 
- LE p.28, act 2 
 
- LE p. 25 - J’observe et j’analyse 
 
- LE p.28, act 1 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas 

 - Las grafías del sonido [s].  
 

- LE p.27 - Orthographe, Dictée. 
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ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas, o separación de palabras al final de línea), 
así como las convenciones ortográficas más habituales 
en la redacción de textos en soporte electrónico. 

 
 

Competencias clave (además de la competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor. - LE pp.23 y 25, J’observe et j’analyse 

Competencias sociales y cívicas 
 

- Particiar, respetar el turno de palabra y la opinión de los demás. 
- Colaborar en las actividades de grupo. 
- Escuchar a los demás. Saber dar un paso atrás con los rumores. 
- Interesarse por otros y respetar su carácter. 
- Participar en actividades por parejas y respetar el turno del otro. 
- Ganar confianza para hablar. 

- LE pp.21-30 
 
- LE pp.21-30 
- LE p.24, act 4 
 
- LE p.28, act 2 
- LE p.29 
 
- LE p.29 

Aprender a aprender  
 

- Trabajar la capacidad de audición y observación. 
- Reforzar la deducción de las palabras. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
- Desarrollar la capacidad de memorización. 
 
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su equivalente en la lengua materna. 
- Desarrollar estrategias de comprensión oral. Saber tomar notas y utilizarlas. 
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos. 
- Practicar la pronunciación y la entonación. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Organizar su trabajo. 

- LE p.21, act 1 
- LE p.21, act 2 
- LE p.21 , act 2 
- LE pp.22 y 24, Mémorise 
- LE p.23 y 25, J’observe et j’analyse 
- LE p.24, act 1-2 
 
- LE pp.26-27 
- LE pp.21-30 
- LE p.29 
- LE p.30, act 1-2 

Sensibilización y expresión cultural - Sensibilizarse por un género literario (la fábula); descubrir su historia y al autor que la popularizó en Francia: Jean de 
la Fontaine. 
- Familiarizarse con refranes de uso común. 
- Hacer una versión de una fábula de La Fontaine y desarrollar su sensibilidad artística y teatral y aplicarla en el 
escenario. 

- LE pp.26-27 
 
 
- LE p.28, act 1 
- LE p.30, act 1-3 
 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor - Ser capaz de trabajar en grupo. - LE p.30, act 1-2 

Competencia digital - Utilizar la web para buscar información específica y ampliar su conocimiento. - LE p.26, act @1 

 

14.4.4 Unidad 3 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

Identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 
lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, 
y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, público, y 
educativo, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho. 
 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. por megafonía, o 
en un contestador automático), siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende información relevante de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de 
ocio o centros de estudios). 

3. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y 
opiniones formulados de manera simple sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y 
el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo  
dicho. 

4. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en 
la que participa (p. e. en un centro de estudios), preguntas 
sobre asuntos personales o educativos, así como 
comentarios sencillos y predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha dicho. 

5. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), cuando las imágenes 
vehiculan gran parte del mensaje. 

- Practicar la comprensión oral de textos breves de 
diversa naturaleza: 
 
   - fenómenos naturales; 
 
   - una conversación; 
 
   - datos sobre el planeta; 
 
   - unas presentaciones; 
 
   - un resumen informativo; 
 
   - un dictado; 
 

 
 
 
 
- LE p.33, act 1 
 
- LE p.34, act 1 
 
- LE p.35, act 7 
 
- LE p.36, act 1 
 
- LE p.37, act 4 
 
 
- LE p.39, Dictée 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 

 - Practicar la concentración auditiva. 
 
 
- Implicar el cuerpo en el aprendizaje para memorizar 
el nuevo vocabulario. 
 

- LE pp.33-42 - todas las actividades de 
comprensión oral. 
 
- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
- LE p.36, act 1 
- LE pp.38-39 
- LE p.40, act 1 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
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Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, 
en el trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). 

 - El planeta y la ecología. - LE p.35 
- LE pp.38-39 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático, 
y cierre textual). 

 - Petición de información. 
 
- Descripción de acciones. 
 
- Descripción de la climatología. 
 
- Expresión de ventajas y desventajas. 

- LE p.34, act 3, 4 
 
- LE p.37 
 
- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 
- LE p.36, act 2 
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la comunicación oral, así como sus 
significados asociados (p. e. estructura interrogativa 
para hacer una sugerencia). 

 - Las diferentes formas interrogativas. 
 
- Adjetivos y pronombres interrogativos. 
 
- Los momentos de la acción: venir de, être en train de, 

aller.   
 

- LE p.35, J’observe et j’analyse 
 
- LE p.35, J’observe et j’analyse 
 
- LE p.37, J’observe et j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

 - El clima y algunos fenómenos naturales. 
 
- Las profesiones. 
 
- El medio ambiente y la ecología. 
 
- Refranes relacionados con el clima. 

- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 
- LE p.36, act 1 
 
- LE pp.38-39 
 
 
- LE p.40, act 1 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y reconocer los significados 

 - Los sonidos [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], [s] / [z].  
 

- LE p.34, Boîte à sons 
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e intenciones comunicativas generales relacionados 
con los mismos. 

- El sonido [ɛ̃] y sus compuestos: [wɛ̃] / [jɛ̃].  
  

 
- LE p.36, Boîte à sons 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 
Producir textos breves y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 
un lenguaje sencillo, en los que se da, solicita e 
intercambia información sobre temas de importancia 
en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 
personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. 
 
Interacción 
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas 
para desenvolverse de manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y 
reparar la comunicación en situaciones menos 
comunes. 
Interactuar de manera sencilla en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
se dependa en gran medida de la actuación del 
interlocutor. 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un 
esquema lineal y estructurado, sobre aspectos concretos  de 
temas de su interés o relacionados con sus estudios, y 
responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas. 

2. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara 
o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia información y expresa de 
manera sencilla opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta. 

4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una 
conversación formal, reunión o entrevista (p. e. para realizar 
un curso de verano), aportando información relevante, 
expresando de manera sencilla sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de 
forma simple ante comentarios, siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

Expresión 
- Practicar la pronunciación de los sonidos [f] / [v], [ʃ] / 
[ʒ], [s] / [z] y el sonido [ɛ̃] y sus compuestos: [wɛ]̃ / [jɛ̃]. 

  
- Imitar la entonación de los textos memorizados. 
 
- Practicar la producción de los monólogos de la 
unidad. 
 
- Realizar una presentación sobre un problema medio 
ambiental. 
 
- Prestar atención a la pronunciación y a la 
entonación. 
 
- Hablar sobre ventajas y desventajas. 
 
Interacción 
- Comunicarse en la lengua extranjera. 
 
 
 
- Producir pequeños diálogos en línea con las 
situaciones de comunicación específicas. 

 
- LE p.34, Boîte à sons 
- LE p.36, Boîte à sons 
 
 
 
- LE p.34, Mémorise 
- LE p.36, Mémorise 
 
- LE p.36, act 3 
- LE p.37, act 8 
 
 
- LE p.38, act @3 
 
 
 
- LE p.34, act 3 
 
 
 
- LE p.36, act 2 
 
 
 
- LE p.33, act 5 
- LE p.35, act 8 
- LE p.39, act 5 
 
 
- LE p.34, act 4 
- LE p.40, act 2 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos o dialógicos 

 - Saber pedir información específica. 
 

- LE p.34, act 3 
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breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la adaptación del mensaje 
a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados si no se dispone de 
otros más precisos. 

- Implicar el cuerpo en el aprendizaje para memorizar 
el nuevo vocabulario. 
 
 
- Favorecer la implicación individual y la dinámica de 
grupo. 
 

 
- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
- LE p.36, act 1 
- LE pp.38-39 
- LE p.40, act 1 
 
- LE pp.33-42 - todas las actividades de 
producción oral. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la debida propiedad y 
respetando las normas de cortesía más importantes en 
los contextos respectivos. 

 - El planeta y la ecología. - LE p.35 
- LE pp.38-39 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
de uso más frecuente para organizar el texto de 
manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

 - Petición de información. 
 
- Descripción de acciones. 
 
- Descripción de la climatología. 
 
- Expresión de ventajas y desventajas. 

- LE p.34, act 3, 4 
 
- LE p.37 
 
- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 
- LE p.36, act 2 
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy frecuente). 

 - Las diferentes formas interrogativas. 
 
- Adjetivos y pronombres interrogativos. 
 
- Los momentos de la acción: venir de, être en train de, 

aller.   
 

- LE p.35, J’observe et j’analyse 
 
- LE p.35, J’observe et j’analyse 
 
- LE p.37, J’observe et j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de 
vista breves, simples y directos en situaciones 

 - El clima y algunos fenómenos naturales. 
 
- Las profesiones. 

- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
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habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes haya que adaptar el mensaje. 

 
- El medio ambiente y la ecología. 
 
- Refranes relacionados con el clima. 

- LE p.36, act 1 
 
- LE pp.38-39 
 
 
- LE p.40, act 1 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, 
o se cometan errores de pronunciación que no 
interrumpan la comunicación, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

 - Los sonidos [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], [s] / [z].  
 
- El sonido [ɛ̃] y sus compuestos: [wɛ̃] / [jɛ̃].  
  

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 

Identificar la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un registro formal o neutro, 
que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés 
o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y 
que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso 
común. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como instrucciones 
claras para la realización de actividades y normas de 
seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio). 

2. Comprende correspondencia personal sencilla en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de 
su interés. 

3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. sobre una beca para realizar un 
curso de idiomas). 

4. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves 
en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés 
si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del mensaje. 

5. Entiende información específica esencial en páginas Web 
y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés 
(p. e. sobre una aplicación informática, un libro o una 
película), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

- Comprender los documentos con ayuda de las 
imágenes. 
 
- Saber establecer la relación entre las fotografías y los 
textos. 
 
- Desarrollar la competencia en comprensión escrita a 
partir de documentos auténticos o semi-auténticos. 
 

- LE p.35, act 5 
- LE pp. 38-39 
 
 
- LE p.39, act 4 
 
 
 
- LE pp.38-39 
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Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 

 - Identificar detalles relevantes. 
 
- Identificar la información global observando el título 
y las imágenes. 

- LE p.34, act 2 
 
 
- LE pp.38-39 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o el cine), condiciones de vida 
y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

 - El planeta y la ecología. - LE p.35 
- LE pp.38-39 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático, 
y cierre textual). 

 - Petición de información. 
 
- Descripción de acciones. 
 
- Descripción de la climatología. 
 
- Expresión de ventajas y desventajas. 

- LE p.34, act 3, 4 
 
- LE p.37 
 
- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 
- LE p.36, act 2 
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, 
así como sus significados asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). 

 - Las diferentes formas interrogativas. 
 
- Adjetivos y pronombres interrogativos. 
 
- Los momentos de la acción: venir de, être en train de, 

aller.   
 

- LE p.35, J’observe et j’analyse 
 
- LE p.35, J’observe et j’analyse 
 
- LE p.37, J’observe et j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los 

 - El clima y algunos fenómenos naturales. 
 
- Las profesiones. 
 
- El medio ambiente y la ecología. 

- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 
- LE p.36, act 1 
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significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

 
- Refranes relacionados con el clima. 

- LE pp.38-39 
 
 
- LE p.40, act 1 

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas 

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. %), y sus significados 
asociados. 

 - Las grafías del sonido [e]; participios pasados, 
adjetivos, infinitivos: é(e)(s) o er.  

- LE p.39 - Orthographe. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o del propio interés, en un registro formal o 
neutro utilizando adecuadamente los recursos básicos 
de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con un control 
razonable de expresiones y estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 

1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, intereses o aficiones (p.e. 
para suscribirse a una publicación digital). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en 
los que hace breves comentarios o da instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés, respetando las convenciones 
y normas de cortesía y de la netiqueta. 

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 

establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en 
otros países); se intercambia información; se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y experiencias 
personales; se dan instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla. 

4. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 
solicitando o dando la información requerida y observando 
las convenciones formales y normas de cortesía básicas de 
este tipo de textos. 

- Producir las preguntas para un cuestionario. 
 
- Escribir una carta de presentación. 

- LE p.35, act 8 
 
 
- LE p.39, act 4 - Atelier d’écriture 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. 

 - Seguir un modelo para producir sus propios textos. 
 
- Movilizar todas las competencias desarrolladas para 
realizar una actividad práctica: Des solutions pour une 
planète. 

- LE p.39, act 1-4 
 
 
 
- LE p.42 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando 
las normas de cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos respectivos. 

 - El planeta y la ecología. - LE p.35 
- LE pp.38-39 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
de uso más frecuente para organizar el texto escrito de 
manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

 - Petición de información. 
 
- Descripción de acciones. 
 
- Descripción de la climatología. 
 
- Expresión de ventajas y desventajas. 

- LE p.34, act 3, 4 
 
- LE p.37 
 
- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 
- LE p.36, act 2 
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

 - Las diferentes formas interrogativas. 
 
- Adjetivos y pronombres interrogativos. 
 
- Los momentos de la acción: venir de, être en train de, 

aller.   
 

- LE p.35, J’observe et j’analyse 
 
- LE p.35, J’observe et j’analyse 
 
- LE p.37, J’observe et j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de 
vista breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes y sobre temas menos conocidos haya que 
adaptar el mensaje. 

 - El clima y algunos fenómenos naturales. 
 
- Las profesiones. 
 
- El medio ambiente y la ecología. 
 
- Refranes relacionados con el clima. 

- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 
- LE p.36, act 1 
 
- LE pp.38-39 
 

 
- LE p.40, act 1 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas 

 - Las grafías del sonido [e]; participios pasados, 
adjetivos, infinitivos: é(e)(s) o er.  

- LE p.39 - Orthographe, Dictée. 
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ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas, o separación de palabras al final de línea), 
así como las convenciones ortográficas más habituales 
en la redacción de textos en soporte electrónico. 

 
 

Competencias clave (además de la competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor. 
- Saber utilizar herramientas tecnológicas para presentar un trabajo. 

- LE pp. 35 y 37, J’observe et j’analyse 
- LE p.42, act 2-3 

Competencias sociales y cívicas 
 

- Particiar y respetar el turno de palabra. 
- Colaborar en las actividades de grupo. 
- Debatir sobre las actividades profesionales, sus ventajas e inconvenientes. 
- Tomar conciencia de un problema medio ambiental y adoptar actitudes cívicas adecuada. 
- Proponer ideas en grupo, aceptar las críticas y saber renunciar a sus ideas. Escuchar y respetar la presentación de 
otros compañeros. 

- LE pp.33-20 
- LE pp.33-20 
- LE pp.36, act 3 
 
- LE pp.38, act 1 
 
- LE p.42, act 1-3 

Aprender a aprender  
 

- Trabajar la capacidad de audición y observación. 
- Reforzar la deducción de las palabras. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
- Desarrollar la capacidad de memorización. 
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su equivalente en la lengua materna. 
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos. 
- Practicar la pronunciación y entonación. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Movilizar sus conocimientos y utilizarlos en un contexto. 
- Organizar su trabajo. 

- LE pp.33-42 
- LE p.33 
- LE p.33 
- LE p.36, Mémorise 
- LE p.35 y 37, J’observe et j’analyse 
- LE pp.38-39 
- LE pp.33-42 
- LE p.41 
- LE p.41, act 1-4 
- LE p.42, act 1-3 

Sensibilización y expresión cultural - Descubrir las expresiones relacionadas con el clima y entender su sentido. Percibir el toque de humor en estas 
expresiones. 
- Sensibilizarse con problemas medioambientales e implicarse como ciudadano en la conservación del planeta. 

- LE p.40, act 1 
 
 
- LE p.42 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor - Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas y tomar la iniciativa. - LE p.42, act 1-3 

Competencia digital - Utilizar la web para buscar información específica y poder presentar un trabajo ante la clase. 
- Utilizar Internet para buscar información y utilizar diferentes soportes para hacer una presentación (en video o Power 
point). 

- LE p.38, act @3 
 
- LE p.42, act 1-3 

 

14.4.5 Unidad 4 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

Identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 
lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, 
y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, público, y 
educativo, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho. 
 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. por megafonía, o 
en un contestador automático), siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende información relevante de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de 
ocio o centros de estudios). 

3. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y 
opiniones formulados de manera simple sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y 
el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo  
dicho. 

4. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en 
la que participa (p. e. en un centro de estudios), preguntas 
sobre asuntos personales o educativos, así como 
comentarios sencillos y predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha dicho. 

5. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), cuando las imágenes 
vehiculan gran parte del mensaje. 

- Practicar la comprensión oral de textos breves: 
 
   - las tareas domésticas; 
 
   - un mensaje en el contestador; 
 
   - unas conversaciones; 
 
   - una canción; 
 
 
   - una entrevista a una deportista; 
 
   - un dictado; 
 
 

 
 
 
- LE p.43, act 1 
 
- LE p.43, act 4 
 
 
- LE p.44, act 1, 2 
 
- LE p.45, act 5 
- LE p.47, act 4-6 
 
- LE p.46, act 1 
 
 
- LE p.49, Dictée 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 

 - Practicar la concentración auditiva. 
 
 
- Favorecer la implicación individual y la dinámica de 
grupo. 

- LE pp.43-52 - todas las actividades de 
comprensión oral. 
 
- LE pp.43-52 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la comprensión del 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, 

 - Conocer a una gran deportista: Andrea Fuentes. 
 
- Conocer el mundo del circo y la vida dentro del Circo 
del Sol. 

- LE p.46, act 1-2 
 
 
 
- LE pp.48-49 
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en el trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático, 
y cierre textual). 

 - Expresión de la reclamación. 
 
- Expresión de la restricción. 
 
- Expresión del consejo. 
 
- Expresión de la obligación. 
 
 
 
- Expresión de la prohibición. 

- LE, p.44, act 1-2 
 
 
- LE p.45 
 
 
- LE p.46, act 1-3 
 
- LE p.46, act 3 
- LE p.47, J’observe et j’analyse; act 8 
- LE p.50, act 2 
 
- LE p.47, J’observe et j’analyse; act 8 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la comunicación oral, así como sus 
significados asociados (p. e. estructura interrogativa 
para hacer una sugerencia). 

 - Énfasis (C’est moi qui... / C’est à moi de...).  
 

- La negación (ne ... que).   
 
 
- La formación del subjuntivo. 
 

- La obligación y la prohibición: Il (ne)  faut (pas) que + 
subjuntivo / otras estructuras + infinitivo. 

- LE p.45, J’observe et j’analyse 
 
- LE p.45, J’observe et j’analyse 
 
- LE p.47, J’observe et j’analyse 
 
- LE p.47, J’observe et j’analyse 
 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

 - Las tareas domésticas. 
 
- La vida cotidiana. 
 
- El deporte. 
 
- El mundo del circo. 
 
- Expresiones idiomáticas. 

- LE p.43, act 1-2 
 
- LE p.47, act 4-9 
 
- LE p.46, act 1-3 
 
- LE pp.48-49, act 1-3 
 
- LE p.50, act 1 

Patrones sonoros Patrones sonoros 
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Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y reconocer los significados 
e intenciones comunicativas generales relacionados 
con los mismos. 

 - Los sonidos [e] / [ø] / [o]. 
 

- El sonido [ʀ].   
 
 
 

- LE p.44, Boîte à sons 
 
- LE p.46, Boîte à sons 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 
Producir textos breves y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 
un lenguaje sencillo, en los que se da, solicita e 
intercambia información sobre temas de importancia 
en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 
personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. 
 
Interacción 
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas 
para desenvolverse de manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y 
reparar la comunicación en situaciones menos 
comunes. 
Interactuar de manera sencilla en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
se dependa en gran medida de la actuación del 
interlocutor. 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un 
esquema lineal y estructurado, sobre aspectos concretos  de 
temas de su interés o relacionados con sus estudios, y 
responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de las mismas. 

2. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara 
o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia información y expresa de 
manera sencilla opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta. 

4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una 
conversación formal, reunión o entrevista (p. e. para realizar 
un curso de verano), aportando información relevante, 
expresando de manera sencilla sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de 
forma simple ante comentarios, siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

Expresión 
- Practicar la pronunciación de los sonidos [e] / [ø] / [o] 
y [ʀ].  
 
- Practicar la producción de los monólogos de la unidad 
(reclamar, continuar una historia). 
 
- Prestar atención a la pronunciación y a la entonación. 
 
- Defenderse de una acusación. 
 
Interacción 
- Comunicarse en la lengua extranjera. 
 
- Producir pequeños diálogos en línea con las 
situaciones de comunicación específicas. 
 
- Presentar un trabajo sobre la felicidad. 
 
- Hablar sobre el reparto de tareas domésticas. 

 
- LE p.44, Boîte à sons 
- LE p.46, Boîte à sons 
 
 
- LE p.50, act 3 
 
 
 
 
- LE p.44, act 3 
- LE p.45, act 6 
- LE p.47, act 7 
 
- LE p.44, act 4 
 
 
 
- LE p.43, act 3 
- LE p.45, act 7 
 
- LE p.44, act 4 
- LE p.46, act 3 
- LE p.49, act 3 
 
 
- LE p.52, act 3 
 
 
- LE p.45, act 7 

Estrategias de producción Estrategias de producción 
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Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la adaptación del mensaje 
a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados si no se dispone de 
otros más precisos. 

 - Memorizar estructuras útiles para la comunicación. 
 
- Favorecer la implicación individual y la dinámica de 
grupo. 
 
- Utilizar los contenidos de la unidad en un contexto 
más lúdico. 

- LE p.44, Mémorise 
- LE p.46, Mémorise 
 
 
- LE pp.43-52 
 
 
 
- LE p.50 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la debida propiedad y 
respetando las normas de cortesía más importantes en 
los contextos respectivos. 

 - Conocer a una gran deportista: Andrea Fuentes. 
 
- Conocer el mundo del circo y la vida dentro del Circo 
del Sol. 

- LE p.46, act 1-2 
 
 
 
- LE pp.48-49 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
de uso más frecuente para organizar el texto de 
manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

 - Expresión de la reclamación. 
 
- Expresión de la restricción. 
 
- Expresión del consejo. 
 
- Expresión de la obligación. 
 
 
 
- Expresión de la prohibición. 

- LE, p.44, act 1-2 
 
 
- LE p.45 
 
 
- LE p.46, act 1-3 
 
- LE p.46, act 3 
- LE p.47, J’observe et j’analyse; act 8 
- LE p.50, act 2 
 
- LE p.47, J’observe et j’analyse; act 8 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy frecuente). 

 - Énfasis (C’est moi qui... / C’est à moi de...).  
 

- La negación (ne ... que).   
 
 
- La formación del subjuntivo. 
 

- La obligación y la prohibición: Il (ne)  faut (pas) que + 
subjuntivo / otras estructuras + infinitivo. 

- LE p.45, J’observe et j’analyse 
 
- LE p.45, J’observe et j’analyse 
 
- LE p.47, J’observe et j’analyse 
 
- LE p.47, J’observe et j’analyse 
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Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de 
vista breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes haya que adaptar el mensaje. 

 - Las tareas domésticas. 
 
- La vida cotidiana. 
 
- El deporte. 
 
- El mundo del circo. 
 
- Expresiones idiomáticas. 

- LE p.43, act 1-2 
 
- LE p.47, act 4-9 
 
- LE p.46, act 1-3 
 
- LE pp.48-49, act 1-3 
 
- LE p.50, act 1 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, 
o se cometan errores de pronunciación que no 
interrumpan la comunicación, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

 - Los sonidos [e] / [ø] / [o]. 
 

- El sonido [ʀ].   
 
 
 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 

Identificar la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un registro formal o neutro, 
que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés 
o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y 
que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso 
común. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como instrucciones 
claras para la realización de actividades y normas de 
seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio). 

2. Comprende correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de 
su interés. 

3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que 

se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. sobre una beca para realizar un 
curso de idiomas). 

4. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves 
en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés 

- Desarrollar la competencia de comprensión escrita a 
partir de documentos auténticos o semi-auténticos. 
 
 

- LE pp.48-49 
- LE p.48, act @2, 3 
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si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del mensaje. 

5. Entiende información específica esencial en páginas Web 
y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés 
(p. e. sobre una aplicación informática, un libro o una 
película), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 

 - Comprender las preguntas y saber buscar la 
información específica en los documentos. 
 
- Deducir el significado de las palabras por el contexto. 
  

- LE p.48, act 1 
 
 
 
 
- LE p.49, act 2 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o el cine), condiciones de vida 
y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

 - Conocer a una gran deportista: Andrea Fuentes. 
 
- Conocer el mundo del circo y la vida dentro del Circo 
del Sol. 

- LE p.46, act 1-2 
 
 
 
- LE pp.48-49 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático, 
y cierre textual). 

 - Expresión de la reclamación. 
 
- Expresión de la restricción. 
 
- Expresión del consejo. 
 
- Expresión de la obligación. 
 
 
 
- Expresión de la prohibición. 

- LE, p.44, act 1-2 
 
 
- LE p.45 
 
 
- LE p.46, act 1-3 
 
- LE p.46, act 3 
- LE p.47, J’observe et j’analyse; act 8 
- LE p.50, act 2 
 
- LE p.47, J’observe et j’analyse; act 8 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 
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Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, 
así como sus significados asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). 

 - Énfasis (C’est moi qui... / C’est à moi de...).  
 

- La negación (ne ... que).   
 
 
- La formación del subjuntivo. 
 

- La obligación y la prohibición: Il (ne)  faut (pas) que + 
subjuntivo / otras estructuras + infinitivo. 

- LE p.45, J’observe et j’analyse 
 
- LE p.45, J’observe et j’analyse 
 
- LE p.47, J’observe et j’analyse 
 
- LE p.47, J’observe et j’analyse 
 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

 - Las tareas domésticas. 
 
- La vida cotidiana. 
 
- El deporte. 
 
- El mundo del circo. 
 
- Expresiones idiomáticas. 

- LE p.43, act 1-2 
 
- LE p.47, act 4-9 
 
- LE p.46, act 1-3 
 
- LE pp.48-49, act 1-3 
 
- LE p.50, act 1 

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas 

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. %), y sus significados 
asociados. 

 - El plural de los sustantivos y adjetivos. 
 

- LE p.49 - Orthographe. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o del propio interés, en un registro formal o 
neutro utilizando adecuadamente los recursos básicos 
de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con un control 
razonable de expresiones y estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 

1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, intereses o aficiones (p.e. 
para suscribirse a una publicación digital). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en 
los que hace breves comentarios o da instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés, respetando las convenciones 
y normas de cortesía y de la netiqueta. 

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 
establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en 
otros países); se intercambia información; se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y experiencias 

- Escribir una reclamación sobre las actividades 
domésticas, siguiendo un modelo. 
 
- Hablar de sus obligaciones cotidianas. 
 
- Exponer un problema en un foro. 

- LE p.45, act 8 
 
 
 
 
- LE p.47, act 9 
 
 
- LE p.49, act 4 - Atelier d’écriture 
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personales; se dan instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla. 

4. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 
solicitando o dando la información requerida y observando 
las convenciones formales y normas de cortesía básicas de 
este tipo de textos. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. 

 - Seguir un modelo para producir sus propios textos. 
 
- Movilizar todas las competencias desarrolladas para 
realizar una tarea práctica: La photo du bonheur. 

- LE p.49, act 1 - Atelier d’écriture 

 
- LE p.52 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando 
las normas de cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos respectivos. 

 - Conocer a una gran deportista: Andrea Fuentes. 

 
- Conocer el mundo del circo y la vida dentro del Circo 
del Sol. 

- LE p.46, act 1-2 

 
 
 
- LE pp.48-49 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
de uso más frecuente para organizar el texto escrito de 
manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

 - Expresión de la reclamación. 
 
- Expresión de la restricción. 
 
- Expresión del consejo. 
 
- Expresión de la obligación. 
 
 
 
- Expresión de la prohibición. 

- LE, p.44, act 1-2 
 
 
- LE p.45 
 
 
- LE p.46, act 1-3 
 
- LE p.46, act 3 
- LE p.47, J’observe et j’analyse; act 8 
- LE p.50, act 2 
 
- LE p.47, J’observe et j’analyse; act 8 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

 - Énfasis (C’est moi qui... / C’est à moi de...).  
 

- La negación (ne ... que).   

- LE p.45, J’observe et j’analyse 
 
- LE p.45, J’observe et j’analyse 
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ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

 
 
- La formación del subjuntivo. 
 

- La obligación y la prohibición: Il (ne)  faut (pas) que + 
subjuntivo / otras estructuras + infinitivo. 

 
- LE p.47, J’observe et j’analyse 
 
- LE p.47, J’observe et j’analyse 
 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de 
vista breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes y sobre temas menos conocidos haya que 
adaptar el mensaje. 

 - Las tareas domésticas. 
 
- La vida cotidiana. 
 
- El deporte. 
 
- El mundo del circo. 
 
- Expresiones idiomáticas. 

- LE p.43, act 1-2 
 
- LE p.47, act 4-9 
 
- LE p.46, act 1-3 
 
- LE pp.48-49, act 1-3 
 
- LE p.50, act 1 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas, o separación de palabras al final de línea), 
así como las convenciones ortográficas más habituales 
en la redacción de textos en soporte electrónico. 

 - El plural de los sustantivos y adjetivos. 
 

- LE p.49 - Orthographe, Dictée. 

 
 

Competencias clave (además de la competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor. - LE pp. 45 y 47, J’observe et j’analyse 
 

Competencias sociales y cívicas 
 

- Tomar conciencia de ciertas actitudes cívicas necesarias para la vida en familia y en comunidad. 
- Escuchar a los demás y mostrar tolerancia con la intervención de sus compañeros. 
- Reflexionar sobre la dependencia que tiene la sociedad moderna de las nuevas tecnologías y que afectan 
principalmente a los jóvenes. Evaluar su impacto a nivel de relaciones sociales. 
- Ganar confianza para hablar. 
- Respetar las producciones orales y los trabajos de otros. 
- Saber aceptar las críticas y tenerlas en cuenta. 

- LE pp.44-45 
 
- LE p. 46, act 2 
 
- LE p.50 
 
 
 
- LE p.51 
- LE pp.43-52 
- LE p.52 
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Aprender a aprender  
 

- Trabajar la capacidad de audición y observación. 
- Reforzar la deducción de las palabras. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
- Desarrollar la capacidad de memorización. 
 
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su equivalente en la lengua materna. 
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos. 
- Practicar la pronunciación y la entonación. 
- Adquirir las estructuras y reutilizarlas en un contexto. 
- Identificar el formato de un texto para poder reproducirlo. 
- Implicarse en el aprendizaje. 

- LE p.43, act 1 
- LE p.43, act 1 
- LE p.43 , act 1 
- LE pp. 44 y 46, Mémorise 
- LE p.45 y 47, J’observe et j’analyse 
- LE pp.48-49 
- LE pp.43-52 
- LE p.46, act 1 
- LE p.50, act 2 
- LE p.51 

Sensibilización y expresión cultural - Conocer a una campeona de natación y ampliar sus conocimientos deportivos. 
- Descubrir un mundo artístico y despertar la curiosidad por las artes del circo. 
- Descubrir expresiones idiomáticas relacionadas con las tareas domésticas y percibir el toque de humor. 
- Desarrollar su creatividad. 

- LE p.46 
 
- LE pp.48-49 
 
- LE p.50, act 1 
 
- LE p.52, act 1-2 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor - Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar la iniciativa y organizar su trabajo. - LE p.52, act 1-3 

Competencia digital - Aprender a hacer búsquedas en Internet para ampliar sus conocimientos. 
- Utilizar Internet para hacer las búsquedas iconográficas específicas. 

- LE p.48, act @2 
 
- LE p.52, act 2 

 

14.4.6 Unidad 5 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

Identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 
lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, 
y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, público, y 
educativo, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho. 
 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. por megafonía, o 
en un contestador automático), siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende información relevante de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de 
ocio o centros de estudios). 

3. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y 
opiniones formulados de manera simple sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y 

- Practicar la comprensión oral de textos breves de 
diversa naturaleza: 
 
   -  unas descripciones físicas; 
 
   - un diálogo; 
  
   - un interrogatorio policial; 
 
   - una situación en una tienda; 
 
   - una canción; 
 
   - un dictado; 

 
 
 
 
- LE p.55, act 1-3 
 
 
- LE p.56, act 1 
 
- LE p.57, act 4 
 
 
- LE p.58, act 1 
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el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo  
dicho. 

4. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en 
la que participa (p. e. en un centro de estudios), preguntas 
sobre asuntos personales o educativos, así como 
comentarios sencillos y predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha dicho. 

5. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), cuando las imágenes 
vehiculan gran parte del mensaje. 

  
- LE p.59, act 3 
 
- LE p.61, Dictée 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 

 - Practicar la concentración visual y auditiva. 
 
 
- Memorizar el nuevo vocabulario y emplearlo en una 
situación. 
 
- Reutilizar las producciones orales dirigidas en las 
actividades. 
 
- Favorecer la implicación individual y la dinámica de 
grupo. 

- LE pp.55-64 - todas las actividades de 
comprensión oral. 
 
- LE p.56, Mémorise 
- LE p.58, Mémorise 
 
 
- LE p.62 
 
 
 
- LE pp.55-64 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, 
en el trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). 

 - Sensibilizarse con diversos temas. 
 
- Literatura policíaca: descubrir a dos grandes 
detectives: el comisario Maigret y Hércules Poirot; así 
como a sus creadores. 

- LE p.56 
 
 
- LE pp.60-61 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como patrones discursivos de uso 

 - Descripción física. 
 
- Expresión de la causa. 

- LE p.55, act 1-3 
 
- LE p.57 
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frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático, 
y cierre textual). 

 
- Expresión del ánimo. 

 
- LE p.58 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la comunicación oral, así como sus 
significados asociados (p. e. estructura interrogativa 
para hacer una sugerencia). 

 - El pretérito pluscuamperfecto. 
 
- Expresión de la causa (parce que, comme). 
 
- Los pronombres demostrativos. 

- LE p.57, J’observe et j’analyse 
 
- LE p.57, J’observe et j’analyse 
 
- LE p.59, J’observe et j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

 - Los adjetivos descriptivos (rasgos faciales). 
 
- Las historias policíacas y otros hechos diversos. 
 

- LE p.55, act 1 
 
 
- LE pp.56-57 
- LE pp.60-61 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y reconocer los significados 
e intenciones comunicativas generales relacionados 
con los mismos. 

 - Los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ]. 
 

- Los sonidos [aj] / [œj] / [uj] / [ɛj].   
 

- LE p.56, Boîte à sons 
 
- LE p.58, Boîte à sons 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 
Producir textos breves y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 
un lenguaje sencillo, en los que se da, solicita e 
intercambia información sobre temas de importancia 
en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 
personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un 
esquema lineal y estructurado, sobre aspectos concretos  de 
temas de su interés o relacionados con sus estudios, y 
responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de las mismas. 

2. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara 
o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia información y expresa de 
manera sencilla opiniones y puntos de vista, hace 

Expresión 
- Descubrir algunas reglas para pasar del texto escrito 
al texto oral y las reglas de correspondencia entre 
fonema y grafema. 
 
- Practicar la pronunciación de los sonidos [ɛ] / [œ] / 

[ɔ] y los sonidos [aj] / [œj] / [uj] / [ɛj].   
 
- Practicar la producción de los monólogos de la 
unidad. 
 
- Prestar atención a la pronunciación y a la 
entonación. 
 

 
- LE p.61, Orthographe 
 
 
 
 
- LE p.56, Boîte à sons 
- LE p.58, Boîte à sons 
 
 
 
- LE p.59, act 5 
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Interacción 
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas 
para desenvolverse de manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y 
reparar la comunicación en situaciones menos 
comunes. 
Interactuar de manera sencilla en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
se dependa en gran medida de la actuación del 
interlocutor. 

invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta. 

4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una 
conversación formal, reunión o entrevista (p. e. para realizar 
un curso de verano), aportando información relevante, 
expresando de manera sencilla sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de 
forma simple ante comentarios, siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

- Describir a alguien en detalle. 
 
- Animar a alguien a tomar una decisión. 
 
- Hacer una presentación de una novela de los autores 
estudiados. 
 
- Hacer una presentación de la caricatura de un 
personaje. 
 
Interacción 
- Comunicarse en la lengua extranjera. 
 
- Interactuar con sus compañeros para producir 
pequeños diálogos en línea con las situaciones de 
comunicación. 

 
- LE p.58, act 2 
 
 
 
- LE p.55, act 2-4 
 
 
- LE p.58, act 2 
 
 
- LE p.61, act @4 
 
 
 
- LE p.64, act 3 
 
 
 
 
- LE p.55, act 4 
 
 
- LE p.56, act 3 
- LE p.58, act 2 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la adaptación del mensaje 
a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados si no se dispone de 
otros más precisos. 

 - Hacer uso de la vacilación antes de responder, para 
ganar tiempo. 
 
- Memorizar el nuevo vocabulario y emplearlo en una 
situación. 
 
- Reutilizar las producciones orales dirigidas en las 
actividades. 
 
- Favorecer la implicación individual y la dinámica de 
grupo. 

- LE p.56, act 3 
 
 
 
- LE p.56, Mémorise 
- LE p.58, Mémorise 
 
 
- LE p.62 
 
 
 
- LE pp.55-64 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos socioculturales y 

 - Sensibilizarse con diversos temas. 
 

- LE p.56 
 



 432 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la debida propiedad y 
respetando las normas de cortesía más importantes en 
los contextos respectivos. 

- Literatura policíaca: descubrir a dos grandes 
detectives: el comisario Maigret y Hércules Poirot; así 
como a sus creadores. 

 
- LE pp.60-61 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
de uso más frecuente para organizar el texto de 
manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

 - Descripción física. 
 
- Expresión de la causa. 
 
- Expresión del ánimo. 

- LE p.55, act 1-3 
 
- LE p.57 
 
- LE p.58 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy frecuente). 

 - El pretérito pluscuamperfecto. 
 
- Expresión de la causa (parce que, comme). 
 
- Los pronombres demostrativos. 

- LE p.57, J’observe et j’analyse 
 
- LE p.57, J’observe et j’analyse 
 
- LE p.59, J’observe et j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de 
vista breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes haya que adaptar el mensaje. 

 - Los adjetivos descriptivos (rasgos faciales). 
 
- Las historias policíacas y otros hechos diversos. 
 

- LE p.55, act 1 
 
 
- LE pp.56-57 
- LE pp.60-61 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, 
o se cometan errores de pronunciación que no 
interrumpan la comunicación, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

 - Los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ]. 
 

- Los sonidos [aj] / [œj] / [uj] / [ɛj].   
 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 

Identificar la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso 

- Analizar las imágenes e interpretarlas. 
 

- LE p.58 
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formato impreso como en soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un registro formal o neutro, 
que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés 
o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y 
que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso 
común. 

cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como instrucciones 
claras para la realización de actividades y normas de 
seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio). 

2. Comprende correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de 
su interés. 

3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. sobre una beca para realizar un 
curso de idiomas). 

4. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves 
en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés 
si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del mensaje. 

5. Entiende información específica esencial en páginas Web 
y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés 
(p. e. sobre una aplicación informática, un libro o una 
película), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

- Desarrollar la competencia de comprensión escrita a 
partir de documentos auténticos o semi-auténticos. 
 
- Comprender las preguntas y saber buscar la 
información específica en los documentos. 

 
- LE pp.60-61 
 
 
 
 
 
 
- LE p.58 
- LE pp.60-61 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 

 - Hacer una lectura para identificar detalles. - LE pp.60-61, act 1-3 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o el cine), condiciones de vida 
y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

 - Sensibilizarse con diversos temas. 
 
- Literatura policíaca: descubrir a dos grandes 
detectives: el comisario Maigret y Hércules Poirot; así 
como a sus creadores. 

- LE p.56 
 
 
- LE pp.60-61 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 
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Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático, 
y cierre textual). 

 - Descripción física. 
 
- Expresión de la causa. 
 
- Expresión del ánimo. 

- LE p.55, act 1-3 
 
- LE p.57 
 
- LE p.58 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, 
así como sus significados asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). 

 - El pretérito pluscuamperfecto. 
 
- Expresión de la causa (parce que, comme). 
 
- Los pronombres demostrativos. 

- LE p.57, J’observe et j’analyse 
 
- LE p.57, J’observe et j’analyse 
 
- LE p.59, J’observe et j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

 - Los adjetivos descriptivos (rasgos faciales). 
 
- Las historias policíacas y otros hechos diversos. 
 

- LE p.55, act 1 
 
 
- LE pp.56-57 
- LE pp.60-61 

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas 

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. %), y sus significados 
asociados. 

 - Las grafías de los sonidos [o] y [ɔ].   
 

- LE p.61 - Orthographe. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o del propio interés, en un registro formal o 
neutro utilizando adecuadamente los recursos básicos 
de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con un control 
razonable de expresiones y estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 

1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, intereses o aficiones (p.e. 
para suscribirse a una publicación digital). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en 
los que hace breves comentarios o da instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés, respetando las convenciones 
y normas de cortesía y de la netiqueta. 

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 
establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en 

- Escribir la continuación de una canción. 
 
- Escribir un resumen de un libro. 

- LE p.59, act 6 
 
 
- LE p.61, act 4 
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otros países); se intercambia información; se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y experiencias 
personales; se dan instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla. 

4. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 
solicitando o dando la información requerida y observando 
las convenciones formales y normas de cortesía básicas de 
este tipo de textos. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. 

 - Movilizar todas las competencias desarrolladas para 
realizar una tarea práctica: Faire une caricature. 

- LE p.64, act 1-3 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando 
las normas de cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos respectivos. 

 - Sensibilizarse con diversos temas. 
 
- Literatura policíaca: descubrir a dos grandes 
detectives: el comisario Maigret y Hércules Poirot; así 
como a sus creadores. 

- LE p.56 
 
 
- LE pp.60-61 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
de uso más frecuente para organizar el texto escrito de 
manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

 - Descripción física. 
 
- Expresión de la causa. 
 
- Expresión del ánimo. 

- LE p.55, act 1-3 
 
- LE p.57 
 
- LE p.58 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

 - El pretérito pluscuamperfecto. 
 
- Expresión de la causa (parce que, comme). 
 
- Los pronombres demostrativos. 

- LE p.57, J’observe et j’analyse 
 
- LE p.57, J’observe et j’analyse 
 
- LE p.59, J’observe et j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 
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Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de 
vista breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes y sobre temas menos conocidos haya que 
adaptar el mensaje. 

 - Los adjetivos descriptivos (rasgos faciales). 
 
- Las historias policíacas y otros hechos diversos. 
 

- LE p.55, act 1 
 
 
- LE pp.56-57 
- LE pp.60-61 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas, o separación de palabras al final de línea), 
así como las convenciones ortográficas más habituales 
en la redacción de textos en soporte electrónico. 

 - Las grafías de los sonidos [o] y [ɔ].   
 

- LE p.61 - Orthographe, Dictée. 

 
 

Competencias clave (además de la competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor. 
- Utilizar el razonamiento y la lógica para reconstruir la cronología de una historia. 

- LE pp. 57 y 59, J’observe et j’analyse 
- LE p.62 

Competencias sociales y cívicas 
 

- Colaborar en las actividades de interacción. Escuchar y respetar las producciones de los demás. 
- Particiar y respetar el turno de palabra. 
- Colaborar en las actividades de grupo. 
- Tomar conciencia de los compromisos con la naturaleza y desempeñar el papel de preservarla tanto en la ciudad 
como en el campo. 
- Mostrar respeto hacia los demás. 
- Ganar confianza para hablar. 
- Proponer ideas en grupo, aceptar las críticas y saber renunciar a sus ideas. Escuchar y respetar la presentación de 
otros compañeros. 

- LE p.55, act 4 
 
- LE pp.55-64 
- LE pp.55-64 
- LE p.62 
 
 
- LE pp.55-64 
- LE p.63 
- LE p.64, act 1-3 

Aprender a aprender  
 

- Trabajar la capacidad de audición y observación. 
- Reforzar la deducción de las palabras. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 

- Desarrollar la capacidad de memorización. 
- Analizar una estructura gramatical, saber aplicarla en contexto y preguntarse por su equivalente en la lengua materna.  
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos sobre un tema preciso. Desarrollar estrategias de comprensión 
para identificar la información esencial. 
- Practicar la pronunciación y la entonación. 
- Implicarse en el aprendizaje. 

- LE p.55, act 1-3 
- LE p.55, act 1 
- LE p.55 , act 2 

- LE p.56, Mémorise 
- LE p.57 y 59, J’observe et j’analyse 
 
- LE pp.60-61 
 
 
- LE pp.55-64 
- LE p.63 

Sensibilización y expresión cultural - Descubrir las características de la canción. - LE p.59, act 3 
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- Descubrir a dos grandes figuras de la literatura policíaca y a sus héroes. Desarrollar el interés y el gusto por la lectura, 
en general y por el género policíaco en particular. 
- Desarrollar su creatividad. Profundizar sus conocimiento en materia de música, cine, deporte y literatura. 

- LE pp.60-61 
 
 
- LE p.64 
 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor - Participar en juegos de rol cuidando la prosodia. 
- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar la iniciativa y organizar el trabajo. 

- LE p.58, act 2 
- LE p.64, act 1-3 

Competencia digital - Aprender a realizar búsquedas específicas en Internet para acceder rápidamente a la información. - LE p.61, act @4 

 

14.4.7 Unidad 6 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

Identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 
lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, 
y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, público, y 
educativo, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho. 
 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. por megafonía, o 
en un contestador automático), siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende información relevante de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de 
ocio o centros de estudios). 

3. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y 
opiniones formulados de manera simple sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y 
el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo  
dicho. 

4. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en 
la que participa (p. e. en un centro de estudios), preguntas 
sobre asuntos personales o educativos, así como 
comentarios sencillos y predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha dicho. 

5. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, 

- Practicar la comprensión oral de textos breves de 
diversa naturaleza: 
 
   - descripción de objetos: 
 
   - un diálogo; 
 
   - un programa de radio; 
 
   - un dictado; 
 
 

 
 
 
 
- LE p.65, act 2-3 
 
- LE p.66, act 1 
 
- LE p.68, act 1 
 
- LE p.71, Dictée 
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documentales o entrevistas), cuando las imágenes 
vehiculan gran parte del mensaje. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 

 - Practicar la concentración visual y auditiva. 
 
- Memorizar el nuevo vocabulario y emplearlo en una 
situación. 
 
- Reutilizar las producciones orales dirigidas en las 
actividades. 
 
- Favorecer la implicación individual y la dinámica de 
grupo. 

- LE pp.65-74 
 
 
- LE p.66, Mémorise 
- LE p.68, Mémorise 
 
 
- LE p.72 
 
 
 
- LE pp.65-74 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, 
en el trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). 

 - Conocer el mercadillo de Saint-Ouen. 
 
- Descubrir algunas invenciones francesas. 

- LE p.66 
 
 
- LE pp.70-71 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático, 
y cierre textual). 

 - Descripción de un objeto. 
 
 
- Expresión de hipótesis. 
 
- Expresión de la finalidad. 
 
- Expresión del deseo. 
 
- Expresión de la opinión. 
 

- LE p.65  
- LE p.67, act 6 
 
- LE p.67 
 
- LE p.69 
 
- LE, p.69 
 
- LE, p.69 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 
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Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la comunicación oral, así como sus 
significados asociados (p. e. estructura interrogativa 
para hacer una sugerencia). 

 - La condicional (formación y uso). 
 
- Los usos del subjuntivo: finalidad, deseo, opinión. 

- LE p.67, J’observe et j’analyse 
 
- LE p.69, J’observe et j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

 - Las características de los objetos. 
 
- La psicología (interpretación de los sueños, problemas 
personales).  

- LE p.65, act 1-4 
 
 
- LE p.68 
- LE p.73, act 1-5 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y reconocer los significados 
e intenciones comunicativas generales relacionados 
con los mismos. 

 - Los sonidos [y] / [ø] / [œ] / [ə] / [a].   
 

- Los sonidos [bʀ] / [kʀ] / [tʀ] / [gʀ] /  [pʀ] / [dʀ] / [fʀ]. 

  
 

- LE p.66, Boîte à sons 
 
 
- LE p.68, Boîte à sons 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 
Producir textos breves y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 
un lenguaje sencillo, en los que se da, solicita e 
intercambia información sobre temas de importancia 
en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 
personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. 
 
Interacción 
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas 

para desenvolverse de manera suficiente en breves 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un 
esquema lineal y estructurado, sobre aspectos concretos  de 
temas de su interés o relacionados con sus estudios, y 
responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de las mismas. 

2. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara 
o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia información y expresa de 
manera sencilla opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta. 

Expresión 
- Practicar la pronunciación de los sonidos [y] / [ø] / 
[œ] / [ə] / [a] y los sonidos [bʀ] / [kʀ] / [tʀ] / [gʀ] / [pʀ] 

/ [dʀ] / [fʀ].   
 
- Practicar la producción de los monólogos de la 
unidad. 
 
- Prestar atención a la pronunciación y a la 
entonación. 
 
- Hacer una presentación de un invento. 
 
Interacción 
- Comunicarse en la lengua extranjera. 
 

 
- LE p.66, Boîte à sons 
- LE p.68, Boîte à sons 
 
 
 
 
- LE p.67, act 6 
- LE p.68, act 4 
 
 
- LE p.66, act 4 
- LE p.69, act 7 
- LE p.71, act 1 
 
- LE p.71, act @4 
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intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y 
reparar la comunicación en situaciones menos 
comunes. 
Interactuar de manera sencilla en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
se dependa en gran medida de la actuación del 
interlocutor. 

4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una 
conversación formal, reunión o entrevista (p. e. para realizar 
un curso de verano), aportando información relevante, 
expresando de manera sencilla sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de 
forma simple ante comentarios, siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

- Interactuar con sus camaradas para producir 
pequeños diálogos, en línea con las situaciones de 
comunicación de la unidad. 
 
- Negociar un precio. 
 
- Hablar de sus sueños. 
 
- Hablar de hechos o situaciones hipotéticas. 
 
- Hablar de cosas difíciles de definir. 
 
 

 
- LE p.71, act 2, 5-6 
 
 
- LE p.65, act 4 
- LE p.66, act 4 
- LE p.67, act 7 
- LE p.69, act 7 
- LE p.71, act 1 
 
- LE p.66, act 4 
 
- LE p.68 
 
 
 
 
- LE p.68 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la adaptación del mensaje 
a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados si no se dispone de 
otros más precisos. 

 - Memorizar el nuevo vocabulario y emplearlo en una 
situación. 
 
- Reutilizar las producciones orales dirigidas en las 
actividades. 

 
- Favorecer la implicación individual y la dinámica de 
grupo. 

- LE p.66, Mémorise 
- LE p.68, Mémorise 
 
 
- LE p.72 

 
 
 
- LE pp.65-74 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la debida propiedad y 
respetando las normas de cortesía más importantes en 
los contextos respectivos. 

 - Conocer el mercadillo de Saint-Ouen. 
 
- Descubrir algunas invenciones francesas. 

- LE p.66 
 
 
- LE pp.70-71 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
de uso más frecuente para organizar el texto de 

 - Descripción de un objeto. 
 
 
- Expresión de hipótesis. 

- LE p.65  
- LE p.67, act 6 
 
- LE p.67 
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manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

 
- Expresión de la finalidad. 
 
- Expresión del deseo. 
 
- Expresión de la opinión. 
 

 
- LE p.69 
 
- LE, p.69 
 
- LE, p.69 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy frecuente). 

 - La condicional (formación y uso). 
 
- Los usos del subjuntivo: finalidad, deseo, opinión. 

- LE p.67, J’observe et j’analyse 
 
- LE p.69, J’observe et j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de 
vista breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes haya que adaptar el mensaje. 

 - Las características de los objetos. 
 
- La psicología (interpretación de los sueños, problemas 
personales).  

- LE p.65, act 1-4 
 
 
- LE p.68 
- LE p.73, act 1-5 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, 
o se cometan errores de pronunciación que no 
interrumpan la comunicación, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

 - Los sonidos [y] / [ø] / [œ] / [ə] / [a].   
 

- Los sonidos [bʀ] / [kʀ] / [tʀ] / [gʀ] /  [pʀ] / [dʀ] / [fʀ]. 

  
 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 

Identificar la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un registro formal o neutro, 
que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés 
o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y 
que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso 
común. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como instrucciones 
claras para la realización de actividades y normas de 
seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio). 

2. Comprende correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lugares; se narran 

- Analizar las imágenes e interpretarlas. 
 
- Desarrollar la competencia en comprensión escrita a 
partir de documentos auténticos o semi-auténticos. 
 
- Comprender las preguntas y saber buscar la 
información específica en los documentos. 

- LE pp.70-71, act 5-6  
 
 
- LE p.69, act 5 
- LE pp.70-71 
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acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de 
su interés. 

3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. sobre una beca para realizar un 
curso de idiomas). 

4. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves 
en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés 
si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del mensaje. 

5. Entiende información específica esencial en páginas Web 
y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés 
(p. e. sobre una aplicación informática, un libro o una 
película), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

 
 
- LE p.69, act 6 
- LE p.71, act 1 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 

 - Leer la información de antemano que necesitan 
identificar. 
 
- Ayudarse de las imágenes y títulos para facilitar la 
comprensión. 

- LE p.69, act 5 
- LE pp.70-71 
 
 
- LE pp.70-71 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o el cine), condiciones de vida 
y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

 - Conocer el mercadillo de Saint-Ouen. 
 
- Descubrir algunas invenciones francesas. 

- LE p.66 
 
 
- LE pp.70-71 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático, 
y cierre textual). 

 - Descripción de un objeto. 
 
 
- Expresión de hipótesis. 
 
- Expresión de la finalidad. 

- LE p.65  
- LE p.67, act 6 
 
- LE p.67 
 
- LE p.69 



 443 

 
- Expresión del deseo. 
 
- Expresión de la opinión. 
 

 
- LE, p.69 
 
- LE, p.69 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, 
así como sus significados asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). 

 - La condicional (formación y uso). 
 
- Los usos del subjuntivo: finalidad, deseo, opinión. 

- LE p.67, J’observe et j’analyse 
 
- LE p.69, J’observe et j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

 - Las características de los objetos. 
 
- La psicología (interpretación de los sueños, problemas 
personales).  

- LE p.65, act 1-4 
 
 
- LE p.68 
- LE p.73, act 1-5 

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas 

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. %), y sus significados 
asociados. 

 - ai o ais (futuro simple o condicional).   
 

- LE p.71 - Orthographe. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o del propio interés, en un registro formal o 
neutro utilizando adecuadamente los recursos básicos 
de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con un control 
razonable de expresiones y estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 

1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, intereses o aficiones (p.e. 
para suscribirse a una publicación digital). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en 
los que hace breves comentarios o da instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés, respetando las convenciones 
y normas de cortesía y de la netiqueta. 

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 
establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en 
otros países); se intercambia información; se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y experiencias 

- Presentar un proyecto para su escuela. - LE p.71, act 3 
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personales; se dan instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla. 

4. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 
solicitando o dando la información requerida y observando 
las convenciones formales y normas de cortesía básicas de 
este tipo de textos. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. 

 - Movilizar todas las competencias desarrolladas para 
realizar una tarea práctica: Nos meilleurs moments en 
français. 

- LE p.74, act 1-3 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando 
las normas de cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos respectivos. 

 - Conocer el mercadillo de Saint-Ouen. 
 
- Descubrir algunas invenciones francesas. 

- LE p.66 
 
 
- LE pp.70-71 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
de uso más frecuente para organizar el texto escrito de 
manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

 - Descripción de un objeto. 
 
 
- Expresión de hipótesis. 
 
- Expresión de la finalidad. 
 
- Expresión del deseo. 
 
- Expresión de la opinión. 
 

- LE p.65  
- LE p.67, act 6 
 
- LE p.67 
 
- LE p.69 
 
- LE, p.69 
 
- LE, p.69 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

 - La condicional (formación y uso). 
 
- Los usos del subjuntivo: finalidad, deseo, opinión. 

- LE p.67, J’observe et j’analyse 
 
- LE p.69, J’observe et j’analyse 
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temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de 
vista breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes y sobre temas menos conocidos haya que 
adaptar el mensaje. 

 - Las características de los objetos. 
 
- La psicología (interpretación de los sueños, problemas 
personales).  

- LE p.65, act 1-4 
 
 
- LE p.68 
- LE p.73, act 1-5 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas, o separación de palabras al final de línea), 
así como las convenciones ortográficas más habituales 
en la redacción de textos en soporte electrónico. 

 - ai o ais (futuro simple o condicional).   
 

- LE p.71 - Orthographe, Dictée. 

 
 

Competencias clave (además de la competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor. 
- Utilizar el razonamiento y la lógica para reconstruir citas. 

- LE pp. 67 y 69, J’observe et j’analyse 
- LE p.72, act 3 

Competencias sociales y cívicas 
 

- Particiar y respetar el turno de palabra. 
- Colaborar en las actividades de interacción. 
- Ganar confianza para hablar. 
- Proponer ideas en grupo, aceptar las críticas y saber renunciar a sus ideas. Escuchar y respetar la presentación de 
otros compañeros. 

- LE pp.65-74 
- LE p.66, act 4 
- LE p.73 
- LE p.74, act 1-3 

Aprender a aprender  
 

- Trabajar la capacidad de audición y observación. 
- Reforzar la deducción de las palabras. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
- Desarrollar la capacidad de memorización. 
- Analizar una estructura gramatical, aplicarla en contexto y preguntarse por su equivalente en la lengua materna. 
- Poner en práctica las estrategias de lectura adquiridas. 
- Practicar la pronunciación y la entonación. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Movilizar su memoria para recordar las actividades realizadas en francés. 

- LE p.65, act 1 
- LE p.65, act 2 
- LE p.65 , act 2 
- LE p.66, Mémorise 
- LE pp. 67 y 69, J’observe et j’analyse 
- LE p.69, act 5 
- LE pp.65-74 
- LE p.73 
- LE p.74, act 1-3 

Sensibilización y expresión cultural - Descubrir un mercado alternativo a las afueras de París, el mercadillo de Saint-Ouen y la tradición de los mercadillos 
y la venta ambulante en Francia. 
- Iniciarse en la interpretación de los sueños. 
- Descubrir inventores famosos y sus inventos. 

- LE pp.66 
 
 
- LE p.68, act 1-4 
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- Jugar a un juego literario conocido: “El retrato chino”. Descubrir una cita de dos personalidades: Benjamin Franklin y 
Albert Einstein. 
- Desarrollar su creatividad. 

- LE pp.70-71 
- LE p.72, act 3 
 
 
- LE p.74 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor - Prestarse a las actividades propuestas de expresión oral. 
- Atreverse a hablar en la lengua extranjera para invertir en su aprendizaje. 
- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar la iniciativa y organizar el trabajo. 

- LE p.68, act 4 
- LE p.69, act 7 
 
- LE p.74 

Competencia digital - Revisar el vocabulario relacionado con las nuevas tecnologías. 
- Aprender a realizar búsquedas en Internet para acceder rápidamente a la información. 

- LE p.67, act 5 
 
- LE p.71, act @3-4 

 
 

14.5 CONCRECIÓN CURRICULAR 1º BACHILLERATO (C´EST À DIRE LYCÉE) 

14.5.1 UNIDAD 0: PREMIERS CONTACTS 

Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 

Saludar. 

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 - Relación 
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sonido / grafía 

Patrones sonoros:  

La “música” general del francés. 

Entonación afirmativa / Entonación interrogativa. 

14.5.1.1.1 Relación sonido / grafía: 

Los acentos franceses. 

Signos ortográficos (guión, diéresis, apóstrofo). 

Una letra especial: Ç. 

Paso de lo escrito a lo oral (y viceversa): los números, los nombres de algunas ciudades de Francia.  

1) Estrategias de aprendizaje (comprensión) 

Relacionar el francés y la lengua propia: 

-  tomar consciencia de la proximidad de ambos idiomas: léxico común “transparente”; 

- identificar diferencias y apoyarse en ellas para memorizar y evitar errores: los números. 

Tomar consciencia de la gran distancia que existe en francés entre oral y escrito. 

 Cómo fijarse objetivos de aprendizaje. 

5) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Saludos y fórmulas de cortesía francesas. 

Siglas de instituciones y servicios franceses / generales. 

Ciudades francesas. 

Cómo llamar por teléfono. 

Aptitudes y destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 

- Identificar el francés entre otros idiomas. 

- Identificar saludos (en registro neutro o familiar), nombres y apellidos de personas. 

- Reconocer el nombre de las letras del alfabeto y entender cuando se deletrea una palabra. 

- Identificar y anotar un número de teléfono. 

- Comprender las principales instrucciones de clase (las del profesor). 

Identificar los principales mensajes útiles para la clase (preguntas al profesor). 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 
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- 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  

- 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). 
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- Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, fórmulas de cortesía (entre alumnos, con el profesor). 

- Aceptar la diversidad cultural: comprender otros códigos sociales (saludos y registros) 

Aprender a aprender 

Ver punto 5: estrategias. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

- Reflexionar sobre varias razones para estudiar francés ligadas a la  mejora de la situación profesional: aumentar las posibilidades de encontrar un empleo, obtener un puesto en el extranjero, estudiar en un país francófono, 

integrar un sector internacional. 

 

Nota:  

En la Unidad 0, no hay actividades previstas en el Cuaderno 

 En las restantes Unidades, sólo reseñaremos las actividades del Cuaderno cuando supongan un interés especial: un avance en la progresión, un procedimiento distinto.

 

14.5.2 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. 
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Fórmulas de cortesía. 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación sonido / grafía  

Patrones sonoros  

Acento tónico. 

Entonaciones expresivas para los saludos. 

Sonido / Grafía 

Sílabas finales.  

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción) 

Comprensión 

Aprender a captar indicios (verbales y no verbales) que ayuden a la comprensión: imágenes, ruidos de fondo, tipos de voces, palabras transparentes... 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla.  

Producción 

Cómo prepararse para interactuar: detenerse en las instrucciones, observar modelos; comprender la importancia de las entonaciones y de todo el lenguaje no verbal. 

Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Los restaurantes universitarios. 

Francofonía: Canadá, el francés en Quebec.  

Francia: superficie, población, geografía.  

Aptitudes y destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 

- Comprender globalmente diálogos breves en contexto escolar (restaurante universitario, biblioteca). 

- Identificar rasgos de registro familiar (léxico) 

- Comprender alguna información de de detalle en una conversación grabada: nombre de los personajes, por ejemplo. 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

- 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 
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- Comprender un cuestionario con preguntas y respuestas para elegir sobre las posibles relaciones del alumno con el francés y la francofonía.  

- Tarea final: Comprender anuncios de particulares. 

4) Producción de textos escritos 

Redactar un texto personal que presente las relaciones de uno con el francés y la francofonía. 

Tarea final: Redactar una ficha de identidad personal. Redactar un anuncio para presentarse y ofrecer / pedir servicios. 

Actitudes 

- Valorar la importancia de la atención y concentración en la escucha de documentos orales. 

- Desarrollar actitud positiva ante el trabajo colaborativo (tarea final). 

Competencias clave 

Comunicación lingüística  

- Comprobar que el aprendizaje sirve para desarrollar habilidades sociales: entablar relación con personas, preguntar por una persona, darse a conocer…  

- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos formales. 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 1: 

-  Conocimientos 

-  Competencias comunicativas, destrezas 

-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la comunicación).  

Competencias sociales y cívicas 

- Afianzar la confianza en uno mismo: considerar la clase como un lugar en el que uno puede aportar tanto como recibir y, por tanto, ver reforzada la auto-estima. 

- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar en pareja o  en un grupo pequeño, respetar las opiniones (motivaciones para estudiar francés). Participar de manera positiva en 

una tarea final colaborativa.  

- Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, fórmulas de cortesía (entre alumnos, con el profesor). 

- Aceptar la diversidad cultural: comprender otros códigos sociales (saludos y registros) 

 Aprender a aprender 

Ver punto 5: estrategias. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

- Reflexionar sobre varias razones para estudiar francés. 

- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa final.  

- Valorar los activos de uno mismo y ser capaz de rentabilizarlos en una situación de intercambio de servicios. 

Competencia digital  

- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   
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- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por ejemplo) y sitios oficiales.

 

14.5.3 UNIDAD 2: PROFILS 

Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 

Dar informaciones sobre una persona. 

Describir a una persona (físico y carácter). 

Expresar sus gustos. 

Expresar sus sentimientos. 

2) Estructuras sintácticas 

 Artículos indeterminados 

Género de los adjetivos 

Presente de los verbos en –er (2) 

Negación (1) 

C’est / il est 

3) Léxico 

El rostro. 

La apariencia física. 

El carácter. 

Los colores. 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 

sonido / grafía  

Patrones sonoros  

 Ritmo y acento. 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción) 

Comprensión 

Comprender el valor de vous como tratamiento de respeto. 

Comprender el valor de on = nous como propio de la lengua oral. 

Aprender a reconocer por la entonación el estado de ánimo de un locutor. 
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Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla.  

Producción 

Aprender a identificar el registro que corresponda al interlocutor y a la situación para  utilizar correctamente los pronombres on, nous y vous. 

Desarrollar estrategias personales para memorizar más fácilmente diálogos y situaciones. 

Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 

  

Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Aprender a identificar el registro que corresponda al interlocutor y a la situación para  utilizar correctamente los pronombres on, nous y vous. 

Centro de atención a desempleados (Pôle emploi). 

Tours y la región del Loira. 

Estereotipos sobre los franceses. 

Aptitudes y destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 

- Comprender globalmente un diálogo en contexto profesional (centro de ayuda a los desempleados). 

- Comprender globalmente una conversación entre amigos. 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

- Presentarse (estado civil, dirección, gustos) a un compañero. 

- Presentar a un compañero al resto de la clase. 

- Describir una escena ilustrada: los personajes, sus emociones…  

Interacción 

- Juego de rol: crear una nueva situación dialogada siguiendo un guión e inspirándose de un modelo (preguntar por alguien en un sitio público). 

- Juego: describir a una persona famosa para que los demás adivinen su identidad. 

Tarea final: inventar personajes marcadas por su nombre de pila y hacer su retrato, completar esta presentación de manera colectiva.  

3) Comprensión de textos escritos 

- Comprender un test de personalidad para poder contestar eligiendo entre respuestas dadas; y para entender la interpretación de los resultados. 

4) Producción de textos escritos 

- Presentar a una persona partiendo de su retrato fotográfico. 

Actitudes 

- Manifestar espíritu crítico ante los estereotipos. 
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Competencias clave 

Comunicación lingüística 

- Comprobar que el aprendizaje sirve para desarrollar las habilidades sociales más variadas: desenvolverse en un ámbito profesional,  jugar…  

- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos formales. 

- Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 2: 

-  Conocimientos 

-  Competencias comunicativas, destrezas 

-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la comunicación). 

Competencias sociales y cívicas 

- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso rápido en comprensión oral global. 

- Comprender el papel de determinados organismos en un país democrático y solidario (Pôle emploi). 

- Respetar la forma de ser y los talentos de diferentes personas. 

- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar en pareja o  en un grupo pequeño,  

- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  

- Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, fórmulas de cortesía (entre alumnos, con el profesor). 

Aprender a aprender 

Ver punto 5: estrategias. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

- Desarrollar actitudes positivas ante situaciones adversas, resolver problemas (paro). 

- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa final. 

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. 

14.5.4 UNIDAD 3: AU QUOTIDIEN 

Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 

Hacer preguntas. 

Describir actividades cotidianas. 

Expresar el tiempo (hora, momento del día, frecuencia). 
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Contactar a alguien por teléfono. 

2) Estructuras sintácticas 

Artículos partitivos. 

Interrogación. 

Presente de los verbos en –ir o -ire, en -dre o –tre, y de faire. 

Pronombres personales tónicos.  

3) Léxico 

Actividades y ritmos de vida. 

Ritmos de comidas. 

Tareas del hogar. 

Ocio. 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 

sonido / grafía  

Patrones sonoros… 

Entonación afirmativa / interrogativa. 

Sonido / Grafía 

Signos de puntuación. 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción) 

Comprensión 

Aprender a reconocer diferentes tipos de textos orales. 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla.  

Producción 

Aprender a reconocer diferentes tipos de textos escritos. 

Trucos para memorizar el léxico. 

Co-evaluar las producciones de los compañeros, con criterios claros. 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Los ritmos escolares en Francia. 

Los trabajadores que cruzan la frontera a diario para trabajar (Francia / Suiza). 

Los horarios comerciales en Francia. 

La historia de la baguette. 
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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: 

-  Conocimientos 

-  Competencias comunicativas, destrezas 
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-  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. 

14.5.5 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). 
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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. 

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. 
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2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

- Presentar la profesión de un conocido (ventajas e inconvenientes). 

- Presentar su familia. 

- Tarea final: redactar preguntas de cultura general. 

Interacción 

- Comprender y participar a una conversación telefónica: pedir ayuda para organizar una celebración familiar, pedir información). 

- Comprender y participar a una conversación telefónica: contar sus proyectos para el fin de semana y preguntar por los del interlocutor. 

- Tarea final: contestar a preguntas de cultura general. 

3) Comprensión de textos escritos 

- Comprender los mensajes dejados en un foro virtual relacionado con las actividades de ocio. Sacar la información principal ly algunos detalles.  

- Comprender preguntas escritas de comprobación de la comprensión. 

4) Producción de textos escritos 

- Escribir un mensaje en un foro virtual, informando sobre las posibilidades de ocio en la región de uno. 

Actitudes 

- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros. 

Competencias clave 

Comunicación lingüística 

- Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, televisión, foros virtuales… 

- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos formales. 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 4: 

-  Conocimientos 

-  Competencias comunicativas, destrezas 

-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la comunicación).  

Competencias sociales y cívicas 

- 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). 
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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. 

14.5.6 UNIDAD 5 : VOUS ETES ICI 

Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 

Preguntar por un lugar, indicar el camino. 

Pedir información sobre un lugar, describirlo. 

Situar en el espacio. 

Dar consejos. 

2) Estructuras sintácticas 

Pasado reciente 

Preposiciones y adverbios de lugar. 

Imperativo. 

Pronombre on impersonal 

3) Léxico 

Organización y espacios de una ciudad. 

Servicios y comercios. 

Ocio. 

Medios de transporte y tráfico 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 

sonido / grafía  

Patrones sonoros… 
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[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). 

 

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. 
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- 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…). 

- 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  
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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. 

14.5.7 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 - Relación 

sonido / grafía  

Patrones sonoros… 

[ε] - [e] – [θ] 

Sonido / Grafía 

Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad.  

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción) 

Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla.  
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Trucos para inferir el significado de una palabra desconocida. 

Producción 

Cómo crear y representar un diálogo. 

Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Los “Gîtes de France” (alojamientos rurales). 

La región de l’Ile-de-France. 

Información útil para viajar a Francia (alojamientos). 

Diferentes tipos de viviendas en Francia. 

Aptitudes y destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 

- Comprender una conversación telefónica: una persona quiere reservar una estancia en un alojamiento rural. Contestar a preguntas sobre la información principal y detalles importantes.  

- Comprender una conversación telefónica amistosa: una chica llama a una amiga en su lugar de trabajo para preguntarle por un piso. Comprender las informaciones principales para poder comunicárselas a un tercero. 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

- Comentar un artículo de una revista sobre las reglas para compartir un piso en alquiler: dar su opinión personal. 

- Tarea final: exponer de forma ordenada las reglas acordadas para el proyecto. 

Interacción  

- Describir un alojamiento a otra persona para elegir el más conveniente para unas vacaciones. 

- Pedir consejo por teléfono a un amigo para elegir entre dos campings. 

- Pedir información a una agencia inmobiliaria o a un particular a partir de unos anuncios (viviendas principales). 

- Tarea final: negociar las reglas que deberían respetar las personas que van a compartir un piso alquilado. 

3) Comprensión de textos escritos 

- Comprender unos anuncios inmobiliarios (varios formatos). 

- 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. 
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- Escribir una carta para contestar a un anuncio con oferta de intercambio de viviendas. 

Actitudes 

- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros. 

 

Competencias clave 

Comunicación lingüística 

- Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono,; y por escrito, para buscar /dar información (anuncios en prensa o 

Internet…) o comunicar (blog, carta formal). 

- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos formales. 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 6: 

-  Conocimientos 

-  Competencias comunicativas, destrezas 

-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la comunicación).  

Competencias sociales y cívicas 

- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso constante en comprensión oral global; familiarización con numerosos tipos de documentos escritos. 

- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar en pareja o  en un grupo pequeño.  

- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  

- Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los compañeros, compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final. 

- Reflexionar sobre las reglas que permiten (o no) compartir una vivienda: durante las vacaciones (alquiler o intercambio), de forma permanente (alquiler, alquiler compartido), etc.  

Consciencia y expresión artísticas 

- Valorar la calidad de la expresión desde un punto de vista dramático y teatral: dramatizaciones, juegos de rol.  

Aprender a aprender 

- Ver punto 5: estrategias. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

- Explorar las maneras más variadas de encontrar un alojamiento, sea como alojamiento vacacional o como  residencia principal- 

- 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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14.6 CONCRECIÓN CURRICULAR 2º BACHILLERATO (C´EST À DIRE LYCÉE) 
 

14.6.1 UNIDAD 0: RETROUVAILLES 

Conocimientos 

6) Funciones comunicativas 

Reutilización de contenidos presentados en C’EST À DIRE ! LYCÉE A1, en particular: 

Comunicar en francés en el aula. 

Hacer preguntas. 

Presentarse. 

Presentar a alguien. 

7) Estructuras sintácticas 

Reutilización de contenidos presentados en C’EST À DIRE ! LYCÉE A1. 

8) Léxico 

Reutilización de contenidos presentados en C’EST À DIRE ! LYCÉE A1. 

9) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 

sonido / grafía 

Reutilización de contenidos presentados en C’EST À DIRE ! LYCÉE A1. 

10) Estrategias de aprendizaje (comprensión) 

Relacionar el francés y la lengua propia. 

Retomar la consciencia de la gran distancia que existe en francés entre oral y escrito.  

Valorar esta primera unidad atípica como medio de autoevaluación, co-evaluación y evaluación inicial. 

11) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Saludos y fórmulas de cortesía. 

Personajes franceses conocidos (espectáculo). 

Aptitudes y destrezas comunicativas 

5) Comprensión de textos orales 

Comprender globalmente una conversación telefónica (dos amigas se preguntan por sus vacaciones). 

Comprender mensajes grabados en un contestador telefónico: diferenciar su naturaleza (profesional o no, pregrabado o dejado por un particular en una ocasión particular). 

6) Producción de textos orales: expresión e interacción 
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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. 

Ver punto 5: estrategias. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Reflexionar sobre varias razones para estudiar francés ligadas a la  mejora de la situación profesional: aumentar las posibilidades de encontrar un empleo, obtener un puesto en el extranjero, estudiar en un país francófono, integrar 

un sector internacional. 

Nota: En la Unidad 0, no hay actividades previstas en el Cuaderno. 
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En las restantes Unidades, sólo reseñaremos las actividades del Cuaderno cuando supongan un interés especial: un avance en la progresión, un procedimiento distinto. 

14.6.2 UNIDAD 1: PORTRAITS 

Conocimientos 

2) Funciones comunicativas 

Describir una persona. 

Formular definiciones. 

Llamar la atención de alguien. 

Expresar la ignorancia o la certeza. 

Felicitar, consolar, animar a alguien. 

3) Estructuras sintácticas 

Presente de indicativo. 

Futuro simple. 

Imperativo. 

Colocación de los adverbios. 

4) Léxico 

Apariencia física. 

Ropa. 

Carácter. 

5) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 

sonido / grafía  

Patrones sonoros  

Entonaciones y acento de insistencia 

Sonido / Grafía 

Acento fonético / Acento tónico.  

6) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción) 

Comprensión 

       Comprender de manera global un documento relativamente extenso. 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla. 

Producción 
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Aprender a autoevaluarse (evaluación inicial). 

7) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Saludos en diferentes países francófonos. 

Historia de apellidos franceses, normativa. 

 

Aptitudes  y destrezas comunicativas 

2) Comprensión de textos orales 

Comprender globalmente un programa radiofónico: tipología, objetivo, contenido general. 

Afinar la comprensión para poder comentar la personalidad de las personas descritas en el programa. 

5) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Describir (físico y personalidad) a  una persona del entorno familiar. 

Interacción 

Describir a personas sin decir su identidad/Resolver las adivinanzas. 

Describir problemas interpersonales y pedir/dar consejos.   

Tarea final: Descubrir la personalidad de los demás a través de juegos.  

6) Comprensión de textos escritos 

Identificar la naturaleza de varios testimonios personales publicados en Internet y extraer las informaciones principales.  

7) Producción de textos escritos 

Redactar e ilustrar una ficha descriptiva de un personaje famoso. 

Actitudes 

Valorar la importancia de la atención y concentración en la escucha de documentos orales. 

Desarrollar actitud positiva ante el trabajo colaborativo (tarea final). 

Competencias clave 

Competencia lingüística  

Comprobar que el aprendizaje sirve para desarrollar habilidades sociales: entablar relación con personas, preguntar por una persona, darse a conocer…  

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos formales. 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 1: 

-  Conocimientos 

-  Competencias comunicativas, destrezas 
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- 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. 

14.6.3 UNIDAD 2: PÉRIPÉTIES 

Conocimientos 

6) Funciones comunicativas 

Pedir a alguien que cuente algo. 

Contar algo. 

Pedir y dar precisiones. 

Manifestar su preocupación. 

Proponer y prestar ayuda. 

Estructuras sintácticas 

Pasado compuesto. 

Pronombres relativos: qui, que, où, dont 

7) Léxico 

Actividades cotidianas. 

Incidentes. 

Resolución de problemas.  

8) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación sonido / grafía Patrones sonoros  

 Las vocales (repaso). 
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9) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 

Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla. 

Producción 

Compensar la falta de vocabulario. 

Co-evaluar las producciones de grupo. 

10) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

La afición de los franceses por el bricolaje.  

Aptitudes y  destrezas comunicativas 

5) Comprensión de textos orales 

Comprender una anécdota, el sentido literal y la comicidad de la situación. 

6) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Contar una anécdota de vacaciones a un(a) vecino(a). 

Interacción 

Juego de rol:  

- por teléfono, pedir explicaciones /explicar un retraso, pedir/ofrecer ayuda.  

- por teléfono, pedir explicaciones /explicar un retraso, pedir disculpas.  

- pedir cita en un taller de bicicletas. 

Tarea final: interactuar para organizar la tarea, presentar los trabajos de manera colectiva, evaluar conjuntamente. 

7) Comprensión de textos escritos 

Comprender un artículo de prensa digital sobre el reparto de las tareas del hogar, a partir de un testimonio. 

Comprender el testimonio de dos personas en un correo de lectores. 

8) Producción de textos escritos 

Contestar a correos de dos personas en una revista. 

 Tarea final: Crear un folleto, con informaciones prácticas sobre su ciudad. 

Actitudes 

Manifestar espíritu crítico ante los estereotipos. 

Competencias clave 

Competencia lingüística 
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Comprobar que el aprendizaje sirve para desarrollar las habilidades sociales más variadas: resolver problemas, informar…  

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos formales. 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 2: 

-  Conocimientos 

-  Competencias comunicativas, destrezas 

- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la comunicación). 

Competencias sociales y cívicas 

Repartir las tareas y obligaciones en el hogar.  

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar en pareja o  en un grupo pequeño,  

Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  

Aprender a aprender 

Ver punto 5: estrategias. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Desarrollar actitudes positivas ante situaciones adversas, resolver problemas. 

Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa final. 

Competencia digital  

Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   

Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por ejemplo) y sitios oficiales. 

14.6.4 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. 
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El pluscuamperfecto. 

9) Léxico 

Las edades de la vida. 

Parentescos. 

Ocio. 

Vida escolar. 

10) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 

sonido / grafía  

Patrones sonoros… 

Los sonidos [b], [d], y [g]. 

Sonido / Grafía 

Las grafías correspondientes. 

11) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 

Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla.  

Producción 

Mejorar la producción escrita. 

Co-evaluar las producciones de los compañeros, con criterios claros. 

12) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Los ritmos escolares en Francia. 

El “baccalauréat”. 

Aptitudes - Destrezas comunicativas 

5) Comprensión de textos orales 

Comprender una conversación: las informaciones principales y algunos detalles. 

6) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Evocar su infancia, contar cómo era uno(a). 

A partir de una foto de viaje, recordar la situación y los acontecimientos. 

Contar la historia personal de un reencuentro. 

Interacción 
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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: 

-  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.   
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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. 

14.6.5 UNIDAD 4: TRANSFORMATIONS 

Conocimientos 

7) Funciones comunicativas 

Interrumpir a alguien. 

Pedir consejos. 

Hacer recomendaciones. 

Pedir y dar precisiones. 

Expresar emociones y sentimientos. 

8) Estructuras sintácticas 

La expresión del lugar. 

La negación. 

La restricción. 

9) Léxico 

Ordenación urbana. 

Cambios personales. 

10) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación – Relación sonido / grafía  

Patrones sonoros… 

Consonantes en posición final. 

Sonido / Grafía 

Fundamental diferencia entre oral/escrito, francés/castellano, por ejemplo: 

consonantes finales escritas que pueden sonar o no; vocales finales escritas que pueden sonar o no. 

11) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 

Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla.  

Cómo sacar el significado de palabras nuevas. 

Producción 

Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 

12) Aspectos culturales y sociolingüísticos 
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La ciudad belga de Liège. 

La evolución del papel de los padres. 

La evolución de los medios de comunicación (teléfono, redes sociales…)  

Aptitudes - Destrezas comunicativas 

1)  Comprensión de textos orales 

Identificar diferentes tipos de documentos. Comprenderlos globalmente y evaluar el estado de ánimo de los locutores.  

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Tarea final: Presentar una propuesta en la asamblea de una ONG dedicada a pensar el mañana. 

Interacción 

Juegos de rol:  

- En una visita guiada del instituto, del barrio… desempeñar el papel de guía o de turista. 

- Preguntar por teléfono a un(a) amigo(a) por su lugar de residencia y las características del mismo, antes de mudarse al mismo. Pedir y dar consejos. 

- Consultar a un peluquero sobre un cambio de corte de pelo.  

-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 
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-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la comunicación). 

ompetencias sociales y cívicas 

Desarrollar compromiso con ONG u otros foros de reflexión sobre el futuro, el de las ciudades en particular.  

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar en pareja o en un grupo pequeño.  

Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  

Adoptar actitud generosa pero también objetivamente racional ante las producciones de los compañeros, pero siguiendo criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final. 

Aprender a aprender 

Ver punto 5: estrategias. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa final.  

Competencia digital  

Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   

Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por ejemplo) y sitios oficiales. 

14.6.6 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 - Relación 

sonido / grafía  

Patrones sonoros… 

Las vocales nasales. 



 478 

Sonido / Grafía 

Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad.  

11) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 

Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla.  

Producción 

Cómo expresar sentimientos. 

Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 

12) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Representantes de la canción francesa, de hoy y de ayer. 

Aptitudes y destrezas comunicativas 

5) Comprensión de textos orales 

Comprender las respuestas de 3 personas entrevistadas sobre cualidades y defectos de la gente: comprensión global y fina.  

Comprender globalmente la letra de canciones, apreciar las correspondencias letra/música/ritmo… 

6) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Expresar su propia opinión sobre cualidades y defectos de la gente. 

Contar una experiencia personal de alegría o felicidad. 

Tarea final: redactar un mensaje de petición de ayuda ante un problema personal. 

Interacción  

Juegos de rol: 

- Animar a un(a) amigo(a) que está deprimido(a). 

- Telefonear a un(a) amigo(a) para pedirle perdón por un momento de  intransigencia. 

Contar a un(a) compañero(a) una experiencia personal de miedo, comentar. 

Hablar de su familia y comparar con los compañeros. 

Entrevistar a los compañeros / Contestar a preguntas sobre el arte de disfrutar de la vida. 

7) Comprensión de textos escritos 

Comprender un extracto literario: información principal y detalles. 

Comprender letras de canciones, apreciando las características de estilo.  

Tarea final: comprender mensajes en un blog de ayuda psicológica. 
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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 

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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14.6.7 UNIDAD 6 : COTE 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 - Relación 

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 
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Importancia de la comida en Francia en la vida cotidiana. 

Tradiciones: consumo de ciertos alimentos, guías gastronómicas. 

Costumbres culinarias en Suiza. 

Aptitudes y destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 

Comprender una entrevista relativamente larga (comida en Suiza): informaciones principales y algunos detalles.  

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Hablar de sus gustos y preferencias en materia culinaria, de su perfil de gastrónomo(a). 

Interacción  

En una comida entre amigos, comentar los platos. 

Comentar entre amigos las costumbres de cada uno(a) cuando hace la compra para preparar una comida. 

Juego de rol (3personas): en un programa radiofónico sobre alimentación, el/la animador(a) recibe a un(a) especialista en nutrición que contesta a las preguntas de un(a) auditor(a).   

Tarea final: negociar para elegir temas y repartir tareas. 

3) Comprensión de textos escritos 

Comprender un artículo periodístico, relativamente extenso, sobre la alimentación del futuro: informaciones principales y algunos detalles, a pesar de la riqueza del léxico. 

Tarea final: comprender artículos (prensa general o especializada, Internet) relacionados con la alimentación, para sacar información y encontrar modelos de redacción.  

4) Producción de textos escritos 

Participar en un foro sobre alimentación: dar recetas, consejos… 

Tarea final: redactar un artículo para un dossier monográfico sobre alimentación en una revista. 

Actitudes 

Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros. 

Competencias clave 

Competencia lingüística 

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 
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- 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. 

 

14.7 CONTENIDOS MÍNIMOS DE 1º Y 2º BACHILLERATO PRIMER IDIOMA 
 

14.7.1 1º Bachillerato Francés primer idioma 

 

Unité 1 : 

− Le passé composé et l’imparfait. 
− Le passé récent. 
− L’expression de la durée. 
− Les adjectifs et les pronoms indéfinis : rien, personne, aucun. 
− Les verbes : dire, courir et mourir. 
− Vocabulaire : Le corps humain. Les maladies et les remèdes. Les accidents. Les catastrophes naturelles. 
− Actes de parole : Raconter au passé. Exprimer la peur et rassurer. 

Unité 2 : 

− Les pronoms démonstratifs neutres. 
− Le futur simple. 
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− Situer dans le temps. 
− Moi aussi / non plus - Moi non /si. 
− Les verbes impersonnels. 
− Les verbes : croire, suivre et pleuvoir. 
− Vocabulaire : Le système scolaire. Les formalités pour partir à l’étranger. La météo. 
− Actes de parole : Exprimer son opinion. Parler de la météo. Parler de l’avenir. 

Unité 3 : 

− Le conditionnel présent. 
− La phrase exclamative. 
− Les pronoms relatifs : dont, où. 
− Les adjectifs et pronoms indéfinis : autre. 
− La nominalisation. 
− Les verbes : conclure et résoudre. 
− Vocabulaire : Les médias. La télévision. Le journal. Interjections et exclamations. 
− Actes de parole : Exprimer des sentiments positifs. Donner des conseils. 

Unité 4 : 

− Le conditionnel passé. 
− Le plus-que-parfait et le futur antérieur. 
− L’accord du participe passé. 
− Le superlatif. 
− Les verbes : battre et vivre. 
− Vocabulaire : Les animaux. L’environnement. Les espaces naturels. 
− Actes de parole : Exprimer le regret. Exprimer des sentiments négatifs (désapprobation, reproche, indignation, colère). 

Unité 5 : 

− Les pronoms interrogatifs invariables. 
− Les doubles pronoms. 
− Le discours direct au présent. 
− L’interrogation directe au présent. 
− Les verbes : s’asseoir, (con)vaincre et plaire. 
− Vocabulaire : Les sentiments. Le monde du travail. 
− Actes de parole : Articuler son discours. Interagir. 

 

Unité 6 : 

− L’hypothèse avec si. 
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− Le futur dans le passé. 
− Le pronom en. 
− Les adjectifs et pronoms indéfinis : chaque, tout, tous les, chacun. 
− Le pluriel des mots composés. 
− Les verbes : boire et rire. 
− Vocabulaire : Les fruits. Les légumes. Les insectes. 
− Actes de parole : Parler de ses projets. Exprimer des sentiments négatifs (déception, dégoût, ennui). 

Unité 7 :  

− Le subjonctif. 
− L’emploi du subjonctif. 
− Le pronom y. 
− Le but. 
− Le passif. 
− Les verbes : fuir et haïr. 
− Vocabulaire : Le social. L’immigration. La banlieue. Le CV. 
− Actes de paroles : Promettre. Mettre en garde et rassurer. 

Unité 8 : 

− Indicatif ou subjonctif ? 
− La cause. 
− La conséquence. 
− Les prépositions. 
− Les verbes : suffire et valoir. 
− Vocabulaire : Les institutions. Les élections. La justice. 
− Actes de parole : Exprimer la certitude, la probabilité, la possibilité, le doute. Formuler un souhait et l’intention. Justifier ses choix, ses opinions. 

Unité 9 : 

− Les pronoms relatifs composés. 
− Le discours et l’interrogation indirects au passé. 
− L’opposition et la concession. 
− Les verbes : acquérir et vêtir. 
− Vocabulaire : Les beaux-arts. Les spectacles. Le théâtre. La musique. 
− Actes de parole : Formuler éloges et critiques. Rapporter les paroles de quelqu’un. 

Unité 10 : 

− Le participe présent et l’adjectif verbal. 
− Le gérondif. 
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− Les rapports temporels. 
− Les verbes : croître et mouvoir. 
− Vocabulaire : Le cinéma. La littérature. Le livre. La prose. La poésie. 
− Actes de parole : Situer dans le temps. Exprimer la tristesse. Inviter quelqu’un à se confier. 

 

 

14.7.2 2º bachillerato primer idioma  

   

       En este nivel se volverán a repasar y a ampliar los contenidos gramaticales trabajados en 1º de BACH según los criterios establecidos para las pruebas de francés de la PEVAU. 

Los contenidos lexicales se trabajarán a través de documentos auténticos franceses como artículos de prensa … y textos de francés anteriores de la PEVAU. 
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