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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 
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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.  
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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) 

 
- - ORDEN DEL 15 DE ENERO DEL 2021 por la que se desarrolla el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y de Bachillero.  
 
 
1.4 COMPOSICIÓN Y CARGA LECTIVA DEL DEPARTAMENTO  
 

1.4.1 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO: 
Este departamento se compone de tres profesoras:  
 

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

o 1º de ESO FR2 (2h) 

o 2º de ESO FR2 (2h) 

o 3º de ESO FR2 (2h) 

o 1º de bachillerato   FR2 (6h) 

o 1º de bachillerato FRA (3h) 

o Jefatura de departamento (3h) 

 
- Ana María Ramírez Pimentel, tutora de 2º ESO A. imparte clases en: 
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o 2º de ESO FR2 (4 h) 

o 3º de ESO FR2 (2h) 

o 4º de ESO FR2 (3h) 

o 1º de bachillerato FR2 (2h) 

o 2º de bachillerato FRA (3h)  

o tutoría lectiva (2h)  

o Reducción 55 años (2h) 

 

- Silvia García Carrera, tutora de 1º ESO A. Imparte clases en:  
o 1º de ESO FR2 (4h) 

o 2º de bachillerato FR2 (4h)  

o 3º ESO cultura clásica (2h)  

o 4º ESO FR2 (3h) 

o 1ºESO valores éticos (1h) 

o Reducción 55 años (2h)  

o Tutoría lectiva (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, 2º ESO y 3º ESO, la carga lectiva es de 2 horas semanales.  

- En 4º ESO, se imparten 3 horas semanales 

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

optativa en segundo de bachiller, de 4 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.  

 

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 

distintas), unos con problemas de idioma y una cultura diferente, y otros con problemas 

de adaptación a la forma de vida española más habitual.  
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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 2021-2022 
 

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

suspensión de la actividad docente presencial durante el curso 2021/2022 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. 

 

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.  
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2 OBJETIVOS GENERALES DE LA LENGUA 
EXTRANJERA  

 
2.1 ETAPA DE LA ESO 
 

Según laORDEN DEL 15 DE ENERO DEL 2021  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.  

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.  
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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.  

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 15 DE ENERO DEL 2021 la enseñanza de la Primera Lengua 

extranjera en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

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

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

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

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

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

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

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

registros diversos en soporte papel o digital. 

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

aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente 

autonomía a la corrección formal en textos orales o escritos. 

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

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

extranjera. 

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

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

países donde la lengua extranjera es lengua oficial. 

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

adaptado a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos 

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

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

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

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

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

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

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

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

tecnologías. 

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

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

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

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

pueblos y la felicidad entre las personas. 

13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, 

comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional 

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

conocimiento. 

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

nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores. 

 

 

2.2.2 OBJETIVOS DE LA SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
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Según la ORDEN DEL 15 DE ENERO DEL 2021 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.  

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.  
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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.  

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: 
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Comunicación lingüística 

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

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

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

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

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

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

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

información, comunicación y aprendizaje.” 

 

  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

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

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

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

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

sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de decisiones personales 

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

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

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

razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir 

distintos fenómenos en su contexto. La competencia matemática requiere de 

conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, así como de las 

operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y 

conceptos matemáticos. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan 

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

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

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

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

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

científicas y tecnológicas.” 

 

 Competencia digital 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Aprender a aprender  

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

permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos 

formales, no formales e informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 



 20 

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 15 DE ENERO DEL 2021 el currículo de la Segunda Lengua 

extranjera recoge siete competencias clave para desarrollar en la etapa de educación 

Secundaria Obligatoria. La competencia en comunicación lingüística (CCL), 

primordial en esta materia, está vinculada al acto comunicativo en el que interviene el 

individuo con otros interlocutores haciendo uso de diversos canales de transmisión. La 

finalidad de esta competencia no es solo comunicar sino también adquirir un 

enriquecimiento multicultural. La competencia clave en comunicación lingüística está 

asociada al desarrollo de las cuatro destrezas básicas propias en el aprendizaje de una 

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

se promoverá la práctica de tareas variadas en contextos comunicativos diversos. 

 

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

el currículo actual fomenta la competencia clave para aprender a aprender (CAA), 
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esencial para asimilar contenidos de cualquier materia, desarrollar la capacidad de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cercano a las experiencias y motivaciones de los adolescentes. 

 

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

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

comunicación aplicando normas de cortesía adecuadas.  

 

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

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

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

comunicativa del alumnado.  

 

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

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

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

manifestaciones culturales. 

 

 Aprender una lengua extranjera implica abordar una serie de elementos 

transversales enriquecedores con los que abrirse a nuevos modos de ver el mundo, 

enfrentarse a pensamientos y personas con ideas diferentes y reflexionar, con espíritu 

crítico, sobre las conductas cotidianas y los valores reconocidos por declaraciones 

universales de derechos humanos o de la infancia. Por otra parte, hoy en día no basta con 

saber pronunciar correctamente una lengua para sentirse a gusto con su uso, sino que 

también es necesario conocer los elementos socioculturales que la rodean. en 

consecuencia, se fomentará la importancia y sobre todo el gusto por el aprendizaje de las 
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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 15 DE ENERO DEL 2021el profesorado de lenguas extranjeras 

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

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

y la competencia en comunicación lingüística del alumnado (CCL), objetivo último 

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

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

motivadora. 

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

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

información enciclopédica, con escasa interacción sociolingüística. efectivamente, 

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

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

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

interactúa desarrollando plurilingüismo y la competencia clave en conciencia y 

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

(CCL) lo prepara para comunicarse internacionalmente, comprender y respetar la 
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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 15 DE ENERO DEL 2021cabe destacar la relación que 

claramente se puede establecer entre competencias clave y lenguas extranjeras.  

 En primer lugar, la primordial para esta materia, competencia en comunicación 

lingüística (CCL), está vinculada al acto comunicativo entre un individuo y uno o más 

interlocutores mediante canales de transmisión diversos. Irá asociada al desarrollo de las 

cuatro destrezas fundamentales en el aprendizaje de una lengua: comprensión oral, 

expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita. La adquisición de estas destrezas 

comunicativas se promoverá mediante tareas variadas enmarcadas en contextos 

comunicativos diversos. 

 

 En segundo lugar, la versatilidad pedagógica de la enseñanza y aprendizaje de una 

segunda lengua extranjera permite desarrollar la competencia matemática (CMCT), por 

ejemplo, mediante la lectura o cálculo de cantidades, datos o porcentajes estadísticos y el 

tratamiento de figuras geométricas, así como la competencia matemática y 

competencias en ciencia y tecnología (CMCT), mediante el tratamiento interdisciplinar 

entre el idioma y materias correspondientes a la modalidad científico-tecnológica. 

 

 En tercer lugar, el potencial de almacenamiento, búsqueda, selección y edición de 

información verbal e iconográfica propia de la competencia digital (CD) es esencial y 

contribuye enormemente al aprendizaje de una lengua extranjera. 

 

 Por otro lado, estudiar idiomas fomenta la competencia clave para aprender a 

aprender (CAA), esencial para cualquier materia, ya que el alumnado debe desarrollar 

por sí mismo un aprendizaje permanente y ser capaz de autoevaluarse y llegar a conocer 

su propia capacidad de aprendizaje. 
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 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 15 DE ENERO DE 2021) 

 



 
4.1 PRIMER CICLO DE LA ESO (1º-2º-3ºESO) 
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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. 
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- 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). 
- 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. 
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- Anterioridad: déjà. 
- Posterioridad: puis, en fin, ensuite. 
- Secuenciación: (tout) d’abord, premièrement, puis, ensuite, en fin, bref. 
- Simultaneidad: pendant, alors que. 
- Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, rarement, jamais, 
presque jamais. 
 
Marcas de modo:  
Adv. de manière en emment, -amment. 
 
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a contextos 
concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo. 
 - La identidad y las nacionalidades. 
- el mundo laboral. 
- Los medios de comunicación. 
- La familia. 
- expresiones de cortesía. 
- el medio ambiente. 
- el comercio. 
- el tiempo meteorológico. 
- el mundo del arte: Pintura, literatura. 
- expresiones de sentimientos. 
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación. 
- reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y 
entonación. 
- Los distintos sonidos vocálicos del francés. 
- diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación. 
- 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   
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Al 2e+ 4undamen*o de lo2 o3je*iFo2 la co++ecci0n 7+ama*ical C la coDe+encia *eG*ual, no de3e 2o+p+ende+ DoC

en d1a la com3inaci0n con o*+a2 *endencia2 peda707ica2 del mI*odo de 7+am=*ica *+aducci0n, Bue apo+*a 2u

con*+i3uci0n a la p+=c*ica con*+olada de conocimien*o2 4o+male2. Pa+a *e+mina+, la +elaci0n del idioma C 2u

cul*u+a con DecDo2, concep*o2 C eGp+e2ione2 pe+*enecien*e2 a =+ea2 de conocimien*o di2*in*a2 a la de la

len7ua de e2*udio de2pe+*a+= o*+a2 inBuie*ude2 ado2ada2 a la2 Ca +u*ina+ia2 de c0mo 2e dice o BuI 2i7ni4ica

un de*e+minado Foca3lo o eGp+e2i0n.

Po+ *odo ello, *al C como 2e<ala el In2*i*u*o Ce+Fan*e2, el p+opio Con2ejo de Eu+opa +ecomienda Bue NLo2

mI*odo2 Bue 2e empleen en el ap+endi?aje, la en2e<an?a C la inFe2*i7aci0n de la len7ua 2ean aBuello2 Bue 2e

con2ide+en m=2 e4icace2 pa+a alcan?a+ lo2 o3je*iFo2 aco+dado2, en 4unci0n de la2 nece2idade2 del alumnado

como indiFiduo2 en 2u con*eG*o 2ocial.O

Con*enido2, c+i*e+io2 de eFaluaci0n C e2*=nda+e2 de ap+endi?aje eFalua3le2
P+ime+a Len7ua EG*+anje+a I. 8.K BacDille+a*o

Con*enido2 C+i*e+io2 de eFaluaci0n E2*=nda+e2 de ap+endi?aje eFalua3le2

BloBue 8. Comp+en2i0n de *eG*o2 o+ale2 

E2*+a*e7ia2 de comp+en2i0n:

H �oFili?aci0n de in4o+maci0n p+eFia  2o3+e *ipo de

*a+ea C *ema.

H  Iden*i4icaci0n  del  *ipo  *eG*ual,  adap*ando  la

comp+en2i0n al mi2mo.

H  Di2*inci0n  de  *ipo2  de  comp+en2i0n  (2en*ido

7ene+al,  in4o+maci0n  e2encial,  pun*o2  p+incipale2,

de*alle2 +eleFan*e2, implicacione2,.

H  Fo+mulaci0n  de  Dip0*e2i2  2o3+e  con*enido  C

con*eG*o.

H  In4e+encia  C  4o+mulaci0n  de  Dip0*e2i2  2o3+e

2i7ni4icado2  a  pa+*i+  de  la  comp+en2i0n  de

elemen*o2  2i7ni4ica*iFo2,  lin7J12*ico2  C

pa+alin7J12*ico2.

H  Re4o+mulaci0n  de  Dip0*e2i2  a  pa+*i+  de  la

comp+en2i0n de nueFo2 elemen*o2. 

H  Iden*i4icaci0n  e  in*e+p+e*aci0n  de  eGp+e2ione2

conocida2  pa+a  deduci+  el  2en*ido  7ene+al  del

men2aje.

H In*e+pelaci0n pa+a aFe+i7ua+ o a2e7u+a+2e de 2i la

comp+en2i0n Da 2ido co++ec*a.

H In*e+p+e*aci0n de men2aje2 no Fe+3ale2 pa+a in4e+i+

el 2i7ni4icado Fe+3al del men2aje.

H O32e+Faci0n del con*eG*o 2i*uacional pa+a mejo+a+

la comp+en2i0n.

H �odulaci0n de la a*enci0n audi*iFa C adap*aci0n al

*ipo  de  *a+ea  2e7-n  2e  +eBuie+a  comp+en2i0n  de

in4o+maci0n 7ene+al o e2pec14ica.

H  Comp+en2i0n  de  lo2  o3je*iFo2  de  la2  *a+ea2

encomendada2:  o+7ani?aci0n  del  *+a3ajo,

in4o+maci0n 7ene+al, in2*+uccione2, o3li7acione2

H �alo+aci0n del +ol del *+an2mi2o+ de in4o+maci0n C

co++e2pondien*e a*enci0n a 2u men2aje.

H  A2pec*o2  2ociocul*u+ale2  C  2ociolin7J12*ico2:

conFencione2  2ociale2,  no+ma2  de  co+*e21a

ap+opiada2  a  2i*uacione2,  C  +e7i2*+o  ap+opiado  al

ac*o  di2cu+2iFo  C  pa+*icipan*e2  en  el  mi2mo,

len7uaje  no  Fe+3al,  da*o2,  DecDo2,  pe+2onaje2

Di2*0+ico2 pe+*enecien*e2 a una Fa+iedad de =m3i*o2

2ociale2, De+encia cul*u+al de pa12e2 Da3lan*e2 de la

len7ua eG*+anje+aM co2*um3+e2, Falo+e2, c+eencia2 C

ac*i*ude2M len7uaje no Fe+3al. 

Funcione2 comunica*iFa2:

H  Ge2*i0n  de  +elacione2  2ociale2  en  el  =m3i*o

pe+2onal, p-3lico, acadImico C p+o4e2ional.

H De2c+ipci0n C ap+eciaci0n de cualidade2 412ica2 C

a32*+ac*a2  de  pe+2ona2,  o3je*o2,  lu7a+e2,

ac*iFidade2, p+ocedimien*o2 C p+oce2o2.

H De2c+ipci0n de +a27o2 de pe+2onalidad C 412ico2 de

pe+2ona2,  lu7a+e2  C  ac*iFidade2  C  cali4icaci0n  en

7ene+al.

H Na++aci0n de acon*ecimien*o2 pa2ado2 pun*uale2 C

H  Iden*i4ica+  la2  idea2  p+incipale2,  in4o+maci0n

+eleFan*e  e  implicacione2  7ene+ale2  de  *eG*o2  de

cie+*a lon7i*ud, 3ien o+7ani?ado2 C con e2*+uc*u+a2

lin7J12*ica2 de cie+*a complejidad, en una Fa+iedad

de len7ua e2*=nda+ C a+*iculado2 a Felocidad media

o no+mal, Bue *+a*en de *ema2 *an*o conc+e*o2 como

a32*+ac*o2  den*+o  del  p+opio  campo  de

e2peciali?aci0n o de in*e+I2 en lo2 =m3i*o2 pe+2onal,

p-3lico, acadImico C ocupacional@la3o+al,  2iemp+e

Bue  la2  condicione2  ac-2*ica2  2ean  3uena2  C  2e

puedan con4i+ma+  cie+*o2 de*alle2.  CCL,  CD,  CAA,

SIEP, C�CT, CEC.

H Conoce+ C 2a3e+ aplica+ la2 e2*+a*e7ia2 adecuada2

pa+a comp+ende+ el 2en*ido 7ene+al, la in4o+maci0n

e2encial,  lo2  pun*o2  p+incipale2,  lo2  de*alle2

+eleFan*e2,  o  in4o+maci0n,  idea2  C  opinione2  *an*o

impl1ci*a2  como  eGplici*a2  del  *eG*o  2i  e2*=n

cla+amen*e 2e<ali?ada2. CCL, CAA, SIEP.

H Conoce+ con el  2u4icien*e de*alle  C 2a3e+  aplica+

adecuadamen*e  a  la  comp+en2i0n  del  *eG*o  lo2

a2pec*o2 2ociocul*u+ale2 C 2ociolin7J12*ico2 +ela*iFo2

a 2i*uacione2 co*idiana2 C meno2 Da3i*uale2 en el

=m3i*o pe+2onal, p-3lico, acadImico C ocupacional@

la3o+al,  2o3+e,  en*+e  o*+o2,  la  e2*+uc*u+a  2ocioH

econ0mica,  la2  +elacione2  in*e+pe+2onale2,  de

je+a+Bu1a C en*+e 7+upo2, compo+*amien*o (po2*u+a2

C  ademane2,  eGp+e2ione2  4aciale2,  u2o  de  la  Fo?,

con*ac*o Fi2ual, p+oGImica,, C conFencione2 2ociale2

(ac*i*ude2, Falo+e2, *a3-e2,. CCL, CAA, CSC, CEC.

H  Di2*in7ui+  *an*o  la  4unci0n  o  4uncione2

comunica*iFa2  p+incipale2  del  *eG*o  como

implicacione2  4=cilmen*e  di2ce+ni3le2M  ap+ecia+  la2

di4e+en*e2  in*encione2  comunica*iFa2  de+iFada2  del

u2o de di2*in*o2 eGponen*e2 de dicDa2 4uncione2, e

iden*i4ica+  lo2  p+op02i*o2  comunica*iFo2  7ene+ale2

a2ociado2  a  di2*in*o2  pa*+one2  di2cu+2iFo2  *1pico2

po+ lo Bue +e2pec*a a la p+e2en*aci0n C o+7ani?aci0n

de  la  in4o+maci0n  (en*+e  o*+o2,  el  +e4ue+?o  o  la

+ecupe+aci0n del *ema,. CCL, CAA, C�CT, CEC.

H Di2*in7ui+ C aplica+ a la comp+en2i0n del *eG*o o+al

lo2  2i7ni4icado2  C  4uncione2  e2pec14ico2

7ene+almen*e  a2ociado2  a  diFe+2a2  e2*+uc*u+a2

2in*=c*ica2  de  u2o  com-n  2e7-n  el  con*eG*o  de

comunicaci0n  (p.  e.  una  e2*+uc*u+a  in*e++o7a*iFa

pa+a da+ una o+den,. CCL, CAA, SIEP, CEC.

H Reconoce+ lIGico o+al com-n C m=2 e2peciali?ado,

+elacionado con lo2 p+opio2 in*e+e2e2 C nece2idade2

en  el  =m3i*o  pe+2onal,  p-3lico,  acadImico  C

ocupacional@la3o+al,  C eGp+e2ione2 C modi2mo2 de

u2o Da3i*ual cuando 2e cuen*a con apoCo Fi2ual o

con*eG*ual. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.

H Di2c+imina+ pa*+one2 2ono+o2, acen*uale2, +1*mico2

8. Comp+ende in2*+uccione2 *Icnica2, dada2 ca+a a

ca+a o po+ o*+o2 medio2, +ela*iFa2 a la +eali?aci0n de

ac*iFidade2  C  no+ma2  de  2e7u+idad  en  el  =m3i*o

pe+2onal (p. e. en una in2*alaci0n depo+*iFa,, p-3lico

(p. e. en una 2i*uaci0n de eme+7encia,, acadImico u

ocupacional  (p.  e.  una  Fi2i*a  7uiada  a  una

pinaco*eca, o 2o3+e el u2o de m=Buina2, di2po2i*iFo2

elec*+0nico2 o p+o7+ama2 in4o+m=*ico2,.

6. En*iende, en *+an2accione2 C 7e2*ione2 co*idiana2

C meno2 Da3i*uale2, la eGpo2ici0n de un p+o3lema o

la 2olici*ud de in4o+maci0n +e2pec*o de la mi2ma (p.

e.  en  el  ca2o  de  una  +eclamaci0n,,  2iemp+e  Bue

pueda pedi+ con4i+maci0n 2o3+e al7uno2 de*alle2.

3.  Iden*i4ica  lo2  pun*o2  p+incipale2  C  de*alle2

+eleFan*e2 de una conFe+2aci0n 4o+mal o in4o+mal de

cie+*a du+aci0n en*+e do2 o m=2 in*e+locu*o+e2 Bue

2e  p+oduce  a  2u  al+ededo+,  2iemp+e  Bue  la2

condicione2 ac-2*ica2 2ean 3uena2, el di2cu+2o e2*I

e2*+uc*u+ado C no 2e Da7a un u2o muC idiom=*ico de

la len7ua.

�. Comp+ende, en una conFe+2aci0n in4o+mal o una

di2cu2i0n  en  la  Bue  pa+*icipa,  *an*o  de  FiFa  Fo?

como  po+  medio2  *Icnico2,  in4o+maci0n  e2pec14ica

+eleFan*e 2o3+e *ema2 7ene+ale2 o de 2u in*e+I2, C

cap*a 2en*imien*o2 como la 2o+p+e2a, el in*e+I2 o la

indi4e+encia, 2iemp+e Bue lo2 in*e+locu*o+e2 eFi*en un

u2o  muC  idiom=*ico  de  la  len7ua  C  2i  no  DaC

in*e+4e+encia2 ac-2*ica2.

5.  Comp+ende,  en una conFe+2aci0n 4o+mal  en  la

Bue  pa+*icipa,  en  el  =m3i*o  acadImico  u

ocupacional, in4o+maci0n de*allada C pun*o2 de Fi2*a

C  opinione2  2o3+e  *ema2  de  2u  e2pecialidad  C

+ela*iFo2 a ac*iFidade2 C p+ocedimien*o2 co*idiano2 C

meno2  Da3i*uale2,  2iemp+e  Bue  pueda  plan*ea+

p+e7un*a2 pa+a comp+o3a+ Bue Da comp+endido lo

Bue  el  in*e+locu*o+  Da  Bue+ido  deci+  C  con2e7ui+

acla+acione2 2o3+e al7uno2 de*alle2.

A.  Comp+ende  la2  idea2  p+incipale2  C  de*alle2

+eleFan*e2 de una p+e2en*aci0n, cDa+la o con4e+encia

Bue  Fe+2e  2o3+e  *ema2  de  2u  in*e+I2  o  de  2u

e2pecialidad, 2iemp+e Bue el di2cu+2o e2*I a+*iculado

de mane+a cla+a  C en len7ua e2*=nda+  (p.  e.  una

p+e2en*aci0n 2o3+e la o+7ani?aci0n de la uniFe+2idad

en o*+o2 pa12e2,.

>.  Comp+ende  lo2  pun*o2  p+incipale2  C  de*alle2

+eleFan*e2 en la maCo+1a de p+o7+ama2 de +adio C

*eleFi2i0n +ela*iFo2 a *ema2 de in*e+I2 pe+2onal o de

2u  e2pecialidad  (p.  e.  en*+eFi2*a2,  documen*ale2,

2e+ie2  C  pel1cula2,,  cuando  2e  a+*iculan  de  4o+ma

+ela*iFamen*e len*a C con una p+onunciaci0n cla+a C

e2*=nda+,  C  Bue  *+a*en  *ema2  conocido2  o  de  2u

in*e+I2. 
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Da3ituale2,  de2cripci0n  de  e2tado2  C  2ituacione2

pre2ente2, C eGpre2i0n de prediccione2 C de 2uce2o2

4uturo2 a corto, medio C lar7o pla?o.

H  Intercam3io  de  in4ormaci0n,  indicacione2,

opinione2,  creencia2  C  punto2  de  Fi2ta,  con2ejo2,

adFertencia2 C aFi2o2.

H  Intercam3io2  comunicatiFo2  para  iniciar  o

mantener  relacione2  con  per2ona2  o  7rupo2  de

per2ona2 en =m3ito2 2ociale2 Fario2.

H  EGpre2i0n  de  la  curio2idad,  el  conocimiento,  la

certe?a,  la  con4irmaci0n,  la  duda,  la  conjetura,  el

e2ceptici2mo C la incredulidad.

H  Capacidad,  2e7uridad,  conjetura,  Foluntad,

o3li7aci0n,  proDi3ici0n,  Dip0te2i2,  e2peran?a,

2u7erencia2,  7u2to2,  pre4erencia2,  con2ejo2,

condicione2,  de2eo2,  pre7unta2,  eGclamacione2,

4inalidad, con2ecuencia.

H EGpre2i0n de la Foluntad, la intenci0n, la deci2i0n,

la  prome2a,  la  orden,  la  autori?aci0n  C  la

proDi3ici0n, la eGenci0n C la o3jeci0n.

H EGpre2i0n del interI2, la apro3aci0n, el aprecio, el

elo7io, la admiraci0n, la 2ati24acci0n, la e2peran?a,

la con4ian?a, la 2orpre2a, C 2u2 contrario2.

H Formulaci0n de 2u7erencia2, de2eo2, condicione2 e

Dip0te2i2.

H  E2ta3lecimiento  C  7e2ti0n  de  la  comunicaci0n  C

or7ani?aci0n del di2cur2o. 

H EGpre2i0n de accione2 C proce2o2 en 4unci0n de 2u

reali?aci0n temporal, a2pectual C de 2u2 actore2.

H  Ge2ti0n  actiFa  o  pa2iFa  de  intercam3io2

comunicatiFo2 en Fariedad de conteGto2.

H  �2o  de  la  len7ua  eGtranjera  para  aFeri7uar  o

compartir  in4ormaci0n  de  otra2  =rea2  de

conocimiento.

E2tructura2 lin7J12ticoHdi2cur2iFa2:

LIGico oral com-n C m=2 e2peciali?ado (recepci0n)

dentro de la2 propia2 =rea2 de interI2 en lo2 =m3ito2

per2onal, p-3lico, acadImico C ocupacional,relatiFo

a la  de2cripci0n de per2ona2 C  o3jeto2,  tiempo,  C

e2pacio  C e2tado2,  eFento2  C  acontecimiento2,

actiFidade2,  procedimiento2  C  proce2o2,  relacione2

per2onale2,  2ociale2,  acadImica2  C  pro4e2ionale2,

educaci0n  C  e2tudio,  tra3ajo  C  emprendimiento,

3iene2  C  2erFicio2,  len7ua  C  comunicaci0n

intercultural, ciencia C tecnolo71a, Di2toria C cultura.

Patrone2 4onol07ico2: patrone2 2onoro2, acentuale2,

r1tmico2 C de entonaci0n.

C de entonaci0n de u2o com-n C m=2 e2pec14ico2, C

reconocer  2u2  2i7ni4icado2  e  intencione2

comunicatiFa2  eGpre2a2,  a21  como  al7una2  de

car=cter  impl1cito  (incluCendo  el  interI2  o  la

indi4erencia) cuando la articulaci0n e2 clara. 

CCL, CAA, SIEP, CEC.

BloBue 6. Producci0n de teGto2 orale2: eGpre2i0n e interacci0n

E2trate7ia2 de producci0n:

Plani4icaci0n.

H Conce3ir el men2aje con claridad, di2tin7uiendo 2u

idea o idea2 principale2 C 2u e2tructura 3=2ica�

H Adecuar el teGto al de2tinatario, conteGto C canal,

aplicando  el  re7i2tro  C  la  e2tructura  de  di2cur2o

adecuado2 a cada ca2o. 

H  Poner  en  pr=ctica  el  conocimiento  te0rico  para

comunicar idea2.

H  Locali?ar  C  u2ar  adecuadamente  recur2o2

lin7J12tico2,  tem=tico2  (diccionario2,  7lo2ario2  o

7ram=tica2  en  2oporte  papel  o  di7ital,  modelo2

di2cur2iFo2) o recur2o2 Dumano2.

Ejecuci0n.

H  EGpre2ar  el  men2aje  con  claridad  C  coDerencia,

e2tructur=ndolo  adecuadamente  C  aju2t=ndo2e,  en

2u ca2o, a lo2 modelo2 C 40rmula2 de cada tipo de

teGto.

H  Reaju2tar  la  tarea  (emprender  una  Fer2i0n  m=2

mode2ta  de  la  tarea)  o  el  men2aje  (Dacer

conce2ione2  en  lo  Bue  realmente  le  7u2tar1a

eGpre2ar), tra2 Falorar la2 di4icultade2 C lo2 recur2o2

di2poni3le2.

H  ApoCar2e  en  C  2acar  el  m=Gimo  partido  de  lo2

conocimiento2  preFio2  (utili?ar  len7uaje

H  Con2truir  teGto2  coDerente2  C  3ien  e2tructurado2

2o3re  tema2  de  interI2  per2onal,  o  a2unto2

cotidiano2  o  meno2  Da3ituale2,  en  un  re7i2tro

4ormal, neutro o in4ormal, utili?ando adecuadamente

lo2  recur2o2  de  coDe2i0n  m=2  comune2,  C

mo2trando  un  control  ra?ona3le  de  eGpre2ione2,

e2tructura2 C un lIGico de u2o 4recuente, tanto de

car=cter  7eneral  como  m=2  e2pec14ico.� CCL,  CD,

SIEP, CAA.

��Conocer, 2eleccionar con atenci0n, C 2a3er aplicar

con  e4icacia,  la2  e2trate7ia2  adecuada2  para

producir teGto2 orale2 de diFer2o2 tipo2 C de cierta

lon7itud,  intentando  nueFa2  4ormulacione2  C

com3inacione2  dentro  del  propio  repertorio,  C

corri7iendo lo2 errore2 (p. e. en tiempo2 Fer3ale2, o

en  re4erencia2  temporale2  o  e2paciale2)  Bue

conducen a malentendido2 2i el  interlocutor indica

Bue DaC un pro3lema. CCL, CD, SIEP.

H  Ser  con2ciente  de  lo2  ra27o2  2ocioculturale2  C

2ociolin7J12tico2  2aliente2  de  la2  comunidade2  en

la2  Bue  2e  utili?a  la  len7ua  meta,  C  de  2u2

di4erencia2  con  re2pecto  a  la2  cultura2  propia2,

relatiFo2  a  co2tum3re2,  u2o2,  actitude2,  Falore2  C

ta3-e2,  C  actuar  en  con2ecuencia,  adapt=ndo2e

adecuadamente  a  la2  caracter12tica2  de  lo2

8.  �ace  pre2entacione2  3ien  e2tructurada2  C  de

cierta duraci0n 2o3re un tema acadImico (p. e. el

di2e<o de un aparato o di2po2itiFo, o 2o3re una o3ra

art12tica o literaria), con la 2u4iciente claridad como

para  Bue  2e pueda  2e7uir  2in  di4icultad  la  maCor

parte  del  tiempo  C  cuCa2  idea2  principale2  e2tIn

eGplicada2 con una ra?ona3le preci2i0n, C re2ponde

a  pre7unta2  complementaria2  de  la  audiencia

4ormulada2 con claridad C a Felocidad normal.

6. Se de2enFuelFe con e4icacia en tran2accione2 C

7e2tione2  Bue  2ur7en  mientra2  Fiaja,  or7ani?a  el

Fiaje  o  trata  con  la2  autoridade2,  a21  como  en

2ituacione2  meno2  Da3ituale2  en  Dotele2,  tienda2,

a7encia2  de  Fiaje2,  centro2  de  2alud,  e2tudio  o

tra3ajo (p. e. para Dacer reclamacione2), planteando

2u2 ra?onamiento2 C punto2 de Fi2ta con claridad C

2i7uiendo  la2  conFencione2  2ocioculturale2  Bue

demanda el conteGto e2pec14ico.

3.  Participa  con  e4icacia  en  conFer2acione2

in4ormale2 cara a cara o por telI4ono u otro2 medio2

tIcnico2,  en  la2  Bue  de2cri3e  con  cierto  detalle

DecDo2,  eGperiencia2,  2entimiento2  C  reaccione2,

2ue<o2,  e2peran?a2  C  am3icione2,  C  re2ponde

adecuadamente a 2entimiento2 como la 2orpre2a, el

interI2 o la indi4erenciaM cuenta Di2toria2, a21 como
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hpre4a3ricadoW, etc.,.

� Compen2ar  la2  carencia2  lin7J12tica2  mediante

procedimiento2  lin7J12tico2,  paralin7J12tico2  o

parateGtuale2:

Lin7J12tico2 .

H �odi4icar pala3ra2 de 2i7ni4icado parecido.

H De4inir o para4ra2ear un tIrmino o eGpre2i0n.

H  �2o  de  2in0nimo2,  per14ra2i2  o  aclaracione2.

Paralin7J12tico2 C parateGtuale2.

H Pedir aCuda.

H Se<alar o3jeto2, u2ar de1ctico2 o reali?ar accione2

Bue aclaran el 2i7ni4icado.

H  �2ar  len7uaje  corporal  culturalmente  pertinente

(7e2to2,  eGpre2ione2  4aciale2,  po2tura2,  contacto

Fi2ual o corporal, proGImica,.

H  �2ar  2onido2  eGtralin7J12tico2  C  cualidade2

pro20dica2 conFencionale2. 

H  InterI2  por  producir  men2aje2  correcto2,

coDerente2,  adecuado2  a  lo2  participante2  en  el

intercam3io comunicatiFo C al conteGto 2ituacional.

H  Aplicaci0n  de  lIGico  C  patrone2  mor4o2int=ctico2

correcto2 C coDerente2.

H  Recrear  patrone2  di2cur2iFo2  para  in4undir

per2onalidad a la2 creacione2 propia2.

H  Aportar  mani4e2tacione2  de  len7uaje  no  Fer3al

para Dacer2e comprender.

H  O32erFacione2  cine2tI2ica2  (tipo  de  mirada,

po2ici0n de lo2 ojo2, 7ui<o2, inclinaci0n de la2 ceja2,

moFimiento de la2 mano2 o del cuerpo, leFantar el

pul7ar  como  apro3aci0n,  el  dedo  cora?0n  para

in2ultar, tocar2e el pelo como 2e<al de nerFio2i2mo,,

o32erFacione2  proGImica2  (di2tancia  entre

interlocutore2 o participante2 en un acto de Da3la,,

o32erFacione2  paralin7J12tica2 (Folumen,  Felocidad

de  la  Fo?,  4luide?,  llanto,  ri2a,  7ru<ido,  3o2te?o,

entonaci0n, ritmo, acento,.

A2pecto2  2ocioculturale2  C  2ociolin7J12tico2:

conFencione2  2ociale2,  norma2  de  corte21a

apropiada2  a  2ituacione2,  C  re7i2tro  apropiado  al

acto  di2cur2iFo  C  participante2  en  el  mi2mo,

len7uaje  no  Fer3al,  dato2,  DecDo2,  per2onaje2

Di2t0rico2 perteneciente2 a una Fariedad de =m3ito2

2ociale2, Derencia cultural de pa12e2 Da3lante2 de la

len7ua eGtranjeraM co2tum3re2, Falore2, creencia2 C

actitude2M len7uaje no Fer3al. 

Funcione2 comunicatiFa2:

H  Ge2ti0n  de  relacione2  2ociale2  en  el  =m3ito

per2onal, p-3lico, acadImico C pro4e2ional.�

H  Intercam3io2  comunicatiFo2  para  iniciar  o

mantener  relacione2  con  per2ona2  o  7rupo2  de

per2ona2 en =m3ito2 2ociale2 Fario2.

H De2cripci0n C apreciaci0n de cualidade2 412ica2 C

a32tracta2  de  per2ona2,  o3jeto2,  lu7are2,

actiFidade2, procedimiento2 C proce2o2. 

H De2cripci0n de ra27o2 de per2onalidad C 412ico2 de

per2ona2,  lu7are2  C  actiFidade2  C  cali4icaci0n  en

7eneral.

H Narraci0n de acontecimiento2 pa2ado2 puntuale2 C

Da3ituale2,  de2cripci0n  de  e2tado2  C  2ituacione2

pre2ente2, C eGpre2i0n de prediccione2 C de 2uce2o2

4uturo2 a corto, medio C lar7o pla?o.�

H EGpre2i0n de accione2 C proce2o2 en 4unci0n de 2u

reali?aci0n temporal, a2pectual C de 2u2 actore2.

H  Intercam3io  de  in4ormaci0n,  indicacione2,

opinione2,  creencia2  C  punto2  de  Fi2ta,  con2ejo2,

adFertencia2 C aFi2o2. 

H  Capacidad,  2e7uridad,  conjetura,  Foluntad,

o3li7aci0n,  proDi3ici0n,  Dip0te2i2,  e2peran?a,

2u7erencia2,  7u2to2,  pre4erencia2,  con2ejo2,

condicione2,  de2eo2,  pre7unta2,  eGclamacione2,

4inalidad, con2ecuencia.

H  Ge2ti0n  actiFa  o  pa2iFa  de  intercam3io2

comunicatiFo2 en Fariedad de conteGto2.

H  �2o  de  la  len7ua  eGtranjera  para  aFeri7uar  o

compartir  in4ormaci0n  de  otra2  =rea2  de

interlocutore2 C de la 2ituaci0n comunicatiFa en la

producci0n del teGto oral. CCL, CAA, CD, SIEP.

H Adecuar la producci0n del teGto oral a la2 4uncione2

comunicatiFa2 reBuerida2, 2eleccionando, dentro de

un  repertorio  de  eGponente2  Da3ituale2,  lo2  m=2

adecuado2 al prop02ito comunicatiFo, C lo2 patrone2

di2cur2iFo2 t1pico2 de pre2entaci0n C or7ani?aci0n de

la  in4ormaci0n,  entre  otro2,  el  re4uer?o  o  la

recuperaci0n del tema.�CCL, CAA, CD, SIEP.

H  �tili?ar  con  ra?ona3le  correcci0n  la2  e2tructura2

mor4o2int=ctica2,  lo2  patrone2  di2cur2iFo2  C  lo2

elemento2 de coneGi0n C de coDe2i0n de u2o com-n

de manera Bue el di2cur2o e2tI 3ien or7ani?ado C

cumpla  adecuadamente  la  4unci0n  o  4uncione2

comunicatiFa2 corre2pondiente2. CCL, CAA, SIEP.

HConocer,  C 2a3er  2eleccionar  C utili?ar,  lIGico oral

com-n  C  m=2  e2peciali?ado  relacionado  con  lo2

propio2  intere2e2  C  nece2idade2  en  el  =m3ito

per2onal, p-3lico, acadImico C ocupacional@la3oral,

C  eGpre2ione2  C  modi2mo2  de  u2o Da3itual.  CCL,

CD, CAA, SIEP, CEC.

H Reproducir,  con la  2u4iciente correcci0n para 2er

3ien comprendido la maCor1a de la2 Fece2, patrone2

2onoro2,  acentuale2,  r1tmico2  C  de  entonaci0n  de

car=cter 7eneral, Daciendo un u2o con2ciente de lo2

mi2mo2 para eGpre2ar  di2tinto2 2i7ni4icado2 2e7-n

la2 demanda2 del conteGto. CCL, CAA, SIEP, CEC.

H  �o2trar  la  4luide?  nece2aria  para  mantener  la

comunicaci0n C 7aranti?ar el  o3jetiFo comunicatiFo

principal del men2aje, aunBue puede Da3er al7una2

pau2a2  para  3u2car  pala3ra2  C  titu3eo2  en  la

eGpre2i0n  de  al7una2  idea2  m=2  compleja2.  CCL,

CAA, SIEP.

H �o2trar cierta 4leGi3ilidad en la interacci0n por lo

Bue re2pecta a lo2 mecani2mo2 de toma C ce2i0n

del  turno  de  pala3ra,  la  cola3oraci0n  con  el

interlocutor C el mantenimiento de la comunicaci0n,

aunBue puede Bue no 2iempre 2e Da7a de manera

ele7ante. CCL, CSC, SIEP, CEC.

el  ar7umento  de  li3ro2  C  pel1cula2,  indicando  2u2

reaccione2M  o4rece  C  2e  intere2a  por  opinione2

per2onale2  2o3re  tema2  de  2u  interI2M  Dace

compren2i3le2 2u2 opinione2 o reaccione2 re2pecto

a la2 2olucione2 po2i3le2 de pro3lema2 o cue2tione2

pr=ctica2M  eGpre2a  con  ama3ilidad  creencia2,

acuerdo2  C  de2acuerdo2,  C  eGplica  C  ju2ti4ica  2u2

opinione2 C proCecto2.

�.  Toma  parte  adecuadamente,  aunBue  a  Fece2

ten7a  Bue  pedir  Bue  le  repitan  o  aclaren  al7una

duda,  en  conFer2acione2  4ormale2,  entreFi2ta2  C

reunione2  de  car=cter  acadImico  u  ocupacional,

intercam3iando  in4ormaci0n  releFante  2o3re

a2pecto2 tanto a32tracto2 como concreto2 de tema2

cotidiano2 C meno2 Da3ituale2 en e2to2 conteGto2,

pidiendo  C  dando  in2truccione2  o  2olucione2  a

pro3lema2 pr=ctico2, planteando 2u2 punto2 de Fi2ta

con claridad, C ju2ti4icando con cierto detalle C de

manera  coDerente  2u2  opinione2,  plane2  C

2u7erencia2 2o3re 4utura2 actuacione2. 
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conocimiento.

H  EGp+e2i0n  de  la  cu+io2idad,  el  conocimiento,  la

ce+te?a,  la  con4i+maci0n,  la  duda,  la  conjetu+a,  el

e2ceptici2mo C la inc+edulidad.

H EGp+e2i0n de la Foluntad, la intenci0n, la deci2i0n,

la  p+ome2a,  la  o+den,  la  auto+i?aci0n  C  la

p+oDi3ici0n, la eGenci0n C la o3jeci0n.

H EGp+e2i0n del inte+I2, la ap+o3aci0n, el ap+ecio, el

elo7io, la admi+aci0n, la 2ati24acci0n, la e2pe+an?a,

la con4ian?a, la 2o+p+e2a, C 2u2 cont+a+io2.

HFo+mulaci0n de 2u7e+encia2, de2eo2, condicione2 e

Dip0te2i2.

H  E2ta3lecimiento  C  7e2ti0n  de  la  comunicaci0n  C

o+7ani?aci0n del di2cu+2o.

E2t+uctu+a2 lin7J12tico H di2cu+2iFa2:

LIGico  e2c+ito  com-n  o+al  C  m=2  e2peciali?ado

(p+oducci0n, dent+o de la2 p+opia2 =+ea2 de inte+I2

en  lo2  =m3ito2:  pe+2onal,  p-3lico,  acadImico  C

ocupacional, +elatiFo a la de2c+ipci0n de pe+2ona2 C

o3jeto2,  tiempo,  e2pacio  C  e2tado2,  eFento2  C

acontecimiento2,  actiFidade2,  p+ocedimiento2  C

p+oce2o2,  +elacione2  pe+2onale2,  2ociale2,

acadImica2  C  p+o4e2ionale2,  educaci0n  C  e2tudio,

t+a3ajo C emp+endimiento, 3iene2 C 2e+Ficio2, len7ua

C  comunicaci0n  inte+cultu+al,  ciencia  C  tecnolo71a,

Di2to+ia C cultu+a.

Pat+one2 2ono+o2: pat+one2 acentuale2, +1tmico2 C de

entonaci0n.

BloBue 3. Comp+en2i0n de teGto2 e2c+ito2

E2t+ate7ia2 de comp+en2i0n:

H �oFili?aci0n de in4o+maci0n p+eFia  2o3+e tipo de

ta+ea C tema.

H  Identi4icaci0n  del  tipo  teGtual,  adaptando  la

comp+en2i0n al mi2mo.

H  Di2tinci0n  de  tipo2  de  comp+en2i0n  (2entido

7ene+al,  in4o+maci0n  e2encial,  punto2  p+incipale2,

detalle2 +eleFante2, implicacione2,.

H  Fo+mulaci0n  de  Dip0te2i2  2o3+e  contenido  C

conteGto.

H  In4e+encia  C  4o+mulaci0n  de  Dip0te2i2  2o3+e

2i7ni4icado2  a  pa+ti+  de  la  comp+en2i0n  de

elemento2  2i7ni4icatiFo2,  lin7J12tico2  C

pa+alin7J12tico2.

H  Re4o+mulaci0n  de  Dip0te2i2  a  pa+ti+  de  la

comp+en2i0n de nueFo2 elemento2. 

H  Identi4icaci0n  e  inte+p+etaci0n  de  eGp+e2ione2

conocida2  pa+a  deduci+  el  2entido  7ene+al  del

men2aje.

H Inte+pelaci0n pa+a aFe+i7ua+ o a2e7u+a+2e de 2i la

comp+en2i0n Da 2ido co++ecta.

H Inte+p+etaci0n de men2aje2 no Fe+3ale2 pa+a in4e+i+

el 2i7ni4icado Fe+3al del men2aje.

H O32e+Faci0n del conteGto 2ituacional pa+a mejo+a+

la comp+en2i0n.

H �odulaci0n de la atenci0n auditiFa C adaptaci0n al

tipo  de  ta+ea  2e7-n  2e  +eBuie+a  comp+en2i0n  de

in4o+maci0n 7ene+al o e2pec14ica.

H  Comp+en2i0n  de  lo2  o3jetiFo2  de  la2  ta+ea2

encomendada2:  o+7ani?aci0n  del  t+a3ajo,

in4o+maci0n 7ene+al, in2t+uccione2, o3li7acione2.

H �alo+aci0n del +ol del t+an2mi2o+ de in4o+maci0n C

co++e2pondiente atenci0n a 2u men2aje.

A2pecto2  2ociocultu+ale2  C  2ociolin7J12tico2:

conFencione2  2ociale2,  no+ma2  de  co+te21a

ap+opiada2  a  2ituacione2,  C  +e7i2t+o  ap+opiado  al

acto  di2cu+2iFo  C  pa+ticipante2  en  el  mi2mo,

len7uaje  no  Fe+3al,  dato2,  DecDo2,  pe+2onaje2

Di2t0+ico2 pe+teneciente2 a una Fa+iedad de =m3ito2

2ociale2, De+encia cultu+al de pa12e2 Da3lante2 de la

len7ua eGt+anje+aM  co2tum3+e2, Falo+e2, c+eencia2 C

actitude2M len7uaje no Fe+3al. 

Funcione2 comunicatiFa2:

H  Ge2ti0n  de  +elacione2  2ociale2  en  el  =m3ito

H  Identi4ica+  la2  idea2  p+incipale2,  in4o+maci0n

+eleFante  e  implicacione2  7ene+ale2  de  teGto2  de

cie+ta lon7itud, 3ien o+7ani?ado2 C con e2t+uctu+a2

lin7J12tica2 de cie+ta complejidad, en una Fa+iedad

de  len7ua  e2t=nda+  C  Bue  t+aten  de  tema2  tanto

a32t+acto2 como conc+eto2 dent+o del p+opio campo

de  e2peciali?aci0n  o  inte+I2,  en  lo2  =m3ito2

pe+2onal, p-3lico, acadImico u ocupacional@la3o+al,

2iemp+e Bue 2e puedan +elee+ la2 2eccione2 di41cile2.

CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.

H Conoce+ C 2a3e+ aplica+ la2 e2t+ate7ia2 adecuada2

pa+a comp+ende+ el 2entido 7ene+al, la in4o+maci0n

e2encial,  lo2  punto2  p+incipale2,  lo2  detalle2

+eleFante2 del teGto, o in4o+maci0n, idea2 C opinione2

tanto  impl1cita2  como  eGpl1cita2  cla+amente

2e<ali?ada2. CCL, CD, CAA, SIEP.

H Conoce+ con el 2u4iciente detalle, C 2a3e+ aplica+

adecuadamente  a  la  comp+en2i0n  del  teGto,  lo2

a2pecto2 2ociolin7J12tico2 de+iFado2 de 2ituacione2

cotidiana2  C  meno2  Da3ituale2  en  el  =m3ito

pe+2onal, p-3lico, acadImico C ocupacional@la3o+al,

2o3+e, ent+e ot+o2, la e2t+uctu+a 2ocioHecon0mica, la2

+elacione2  inte+pe+2onale2,  de  je+a+Bu1a  C  ent+e

7+upo2,  conFencione2  2ociale2  (actitude2,  Falo+e2,

ta3-e2,,  C  lo2  a2pecto2  7ene+ale2  Bue  pe+mitan

comp+ende+,  en 2u ca2o, el  t+a24ondo 2ociocultu+al

del teGto. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.

H  Di2tin7ui+  tanto  la  4unci0n  o  4uncione2

comunicatiFa2  p+incipale2  del  teGto  como

implicacione2  4=cilmente  di2ce+ni3le2M  ap+ecia+  la2

di4e+ente2  intencione2  comunicatiFa2  de+iFada2  del

u2o de di2tinto2 eGponente2 de dicDa2 4uncione2, e

identi4ica+  lo2  p+op02ito2  comunicatiFo2  7ene+ale2

a2ociado2  a  di2tinto2  4o+mato2,  pat+one2  C  e2tilo2

di2cu+2iFo2 t1pico2. CCL, CD, C�CT, SIEP.

H  Di2tin7ui+  C  aplica+  a  la  comp+en2i0n  del  teGto

e2c+ito  lo2  2i7ni4icado2  C  4uncione2  e2pec14ico2

7ene+almente  a2ociado2  a  diFe+2a2  e2t+uctu+a2

2int=ctica2  de  u2o  com-n  2e7-n  el  conteGto  de

comunicaci0n  (p.  e.  una  e2t+uctu+a  inte++o7atiFa

pa+a da+ una o+den,. CCL, CD, CAA, SIEP.

H  Reconoce+  lIGico  e2c+ito  com-n  C  m=2

e2peciali?ado +elacionado con lo2 p+opio2 inte+e2e2 C

nece2idade2  en  el  =m3ito  pe+2onal,  p-3lico,

8. Comp+ende in2t+uccione2 de una cie+ta eGten2i0n

C complejidad  dent+o  de  2u =+ea  de  inte+I2  o  2u

e2pecialidad, 2iemp+e Bue pueda FolFe+  a lee+  la2

2eccione2  di41cile2  (p.  e.  2o3+e  c0mo +edacta+  un

t+a3ajo  acadImico  2i7uiendo  la2  conFencione2

inte+nacionale2,.

6.  Entiende detalle2  +eleFante2 e implicacione2 de

anuncio2  C  mate+ial  de  ca+=cte+  pu3licita+io  2o3+e

a2unto2 de 2u inte+I2 pe+2onal C acadImico (p. e.

4olleto2,  p+o2pecto2,  p+o7+ama2  de  e2tudio2

uniFe+2ita+io2,.

3.  Comp+ende  co++e2pondencia  pe+2onal  en

cualBuie+ 2opo+te, C men2aje2 en 4o+o2 C 3lo72, en

lo2  Bue  2e  t+an2miten  in4o+maci0n  e  idea2,  2e

p+e7unta  2o3+e  p+o3lema2  C  2e  eGplican  con

+a?ona3le p+eci2i0n, C 2e de2c+i3en de mane+a cla+a

C detallada, eGpe+iencia2, 2entimiento2, +eaccione2,

DecDo2,  plane2  C  a2pecto2  tanto  a32t+acto2  como

conc+eto2 de tema2 de 2u inte+I2.

�.  Comp+ende  in4o+maci0n  +eleFante  en

co++e2pondencia 4o+mal de in2titucione2 p-3lica2 o

entidade2 p+iFada2 como uniFe+2idade2, emp+e2a2 o

compa<1a2 de 2e+Ficio2 (p. e. ca+ta de admi2i0n a

un cu+2o,.

5.  Comp+ende  el  2entido  7ene+al,  lo2  punto2

p+incipale2 C lo2 detalle2 m=2 +eleFante2 en noticia2

C  a+t1culo2  pe+iod12tico2  3ien  e2t+uctu+ado2  C  de

cie+ta  lon7itud  en  lo2  Bue  2e  adoptan  punto2  de

Fi2ta conc+eto2 2o3+e tema2 de actualidad o de 2u

inte+I2 C +edactado2 en una Fa+iante e2t=nda+ de la

len7ua.

A. Entiende, en manuale2, enciclopedia2 C li3+o2 de

teGto,  tanto  en  2opo+te  papel  como  di7ital,

in4o+maci0n conc+eta pa+a la +e2oluci0n de ta+ea2 de

cla2e o t+a3ajo2 de inFe2ti7aci0n +elacionado2 con

tema2  de  2u  e2pecialidad,  a21  como  in4o+maci0n

conc+eta +elacionada con cue2tione2 p+=ctica2 o con

tema2  de  2u inte+I2  acadImico  u  ocupacional  en

p=7ina2  Ve32  C  ot+o2 teGto2  in4o+matiFo2  o4iciale2,

in2titucionale2, o co+po+atiFo2.

>.  Si7ue  2in  di4icultad  la  l1nea  a+7umental  de

Di2to+ia2 de 4icci0n C de noFela2 co+ta2 cla+amente

e2t+uctu+ada2, de len7uaje 2encillo C di+ecto, en una

Fa+iedad  e2t=nda+  de  la  len7ua,  C  comp+ende  el
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pe+2onal, p-3lico, acadImico C p+o4e2ional. 

H  Inte+cam3io2  comunicatiFo2  pa+a  inicia+  o

mantene+  +elacione2  con  pe+2ona2  o  7+upo2  de

pe+2ona2 en =m3ito2 2ociale2 Fa+io2.

H De2c+ipci0n C ap+eciaci0n de cualidade2 412ica2 C

a32t+acta2  de  pe+2ona2,  o3jeto2,  lu7a+e2,

actiFidade2, p+ocedimiento2 C p+oce2o2. 

H De2c+ipci0n de +a27o2 de pe+2onalidad C 412ico2 de

pe+2ona2,  lu7a+e2  C  actiFidade2  C  cali4icaci0n  en

7ene+al.

H Na++aci0n de acontecimiento2 pa2ado2 puntuale2 C

Da3ituale2,  de2c+ipci0n  de  e2tado2  C  2ituacione2

p+e2ente2, C eGp+e2i0n de p+ediccione2 C de 2uce2o2

4utu+o2 a co+to, medio C la+7o pla?o. 

H EGp+e2i0n de accione2 C p+oce2o2 en 4unci0n de 2u

+eali?aci0n tempo+al, a2pectual C de 2u2 acto+e2.

H  Inte+cam3io  de  in4o+maci0n,  indicacione2,

opinione2,  c+eencia2  C  punto2  de  Fi2ta,  con2ejo2,

adFe+tencia2 C aFi2o2.

H  EGp+e2i0n  de  la  cu+io2idad,  el  conocimiento,  la

ce+te?a,  la  con4i+maci0n,  la  duda,  la  conjetu+a,  el

e2ceptici2mo C la inc+edulidad.

H EGp+e2i0n de la Foluntad, la intenci0n, la deci2i0n,

la  p+ome2a,  la  o+den,  la  auto+i?aci0n  C  la

p+oDi3ici0n, la eGenci0n C la o3jeci0n.

H EGp+e2i0n del inte+I2, la ap+o3aci0n, el ap+ecio, el

elo7io, la admi+aci0n, la 2ati24acci0n, la e2pe+an?a,

la con4ian?a, la 2o+p+e2a, C 2u2 cont+a+io2.

H Fo+mulaci0n de 2u7e+encia2, de2eo2, condicione2 e

Dip0te2i2.

H  E2ta3lecimiento  C  7e2ti0n  de  la  comunicaci0n  C

o+7ani?aci0n del di2cu+2o. 

H  Capacidad,  2e7u+idad,  conjetu+a,  Foluntad,

o3li7aci0n,  p+oDi3ici0n,  Dip0te2i2,  e2pe+an?a,

2u7e+encia2,  7u2to2,  p+e4e+encia2,  con2ejo2,

condicione2,  de2eo2,  p+e7unta2,  eGclamacione2,

4inalidad, con2ecuencia.

H  Ge2ti0n  actiFa  o  pa2iFa  de  inte+cam3io2

comunicatiFo2 en Fa+iedad de conteGto2.

H  �2o  de  la  len7ua  eGt+anje+a  pa+a  aFe+i7ua+  o

compa+ti+  in4o+maci0n  de  ot+a2  =+ea2  de

conocimiento.

E2t+uctu+a2 lin7J12tico H di2cu+2iFa2:

LIGico  e2c+ito  com-n  o+al  C  m=2  e2peciali?ado

(p+oducci0n, dent+o de la2 p+opia2 =+ea2 de inte+I2

en  lo2  Campo2  2em=ntico2  de  lo2  2i7uiente2

=m3ito2:  pe+2onal,  p-3lico,  acadImico  C

ocupacional, +elatiFo a la de2c+ipci0n de pe+2ona2 C

o3jeto2,  tiempo,  e2pacio  C  e2tado2,  eFento2  C

acontecimiento2,  actiFidade2,  p+ocedimiento2  C

p+oce2o2,  +elacione2  pe+2onale2,  2ociale2,

acadImica2  C  p+o4e2ionale2,  educaci0n  C  e2tudio,

t+a3ajo C emp+endimiento, 3iene2 C 2e+Ficio2, len7ua

C  comunicaci0n  inte+cultu+al,  ciencia  C  tecnolo71a,

Di2to+ia C cultu+a.

Pat+one2 2ono+o2: pat+one2 acentuale2, +1tmico2 C de

entonaci0n.

acadImico  C  ocupacional@la3o+al,  C  eGp+e2ione2  C

modi2mo2  de u2o Da3itual  cuando 2e cuenta  con

apoCo Fi2ual o conteGtual. CCL, CD, CEC.

H Reconoce+ lo2 Falo+e2 a2ociado2 a conFencione2 de

4o+mato,  tipo7+=4ica2  o+to7+=4ica2  C  de  puntuaci0n

comune2 C meno2 Da3ituale2, a21 como a3+eFiatu+a2

C 21m3olo2 de u2o com-n C m=2 e2pec14ico (p. e. l,

m,. CCL, CD, SIEP.

ca+=cte+ de lo2 di2tinto2 pe+2onaje2 C 2u2 +elacione2,

cuando uno2 C ot+a2 e2t=n de2c+ito2 cla+amente C

con el 2u4iciente detalle. 

BloBue �. P+oducci0n de teGto2 e2c+ito2: eGp+e2i0n e inte+acci0n

E2t+ate7ia2 de p+oducci0n:

Plani4icaci0n.

H  �oFili?a+  C  coo+dina+  la2  p+opia2  competencia2

7ene+ale2  C  comunicatiFa2  con  el  4in  de  +eali?a+

e4ica?mente la ta+ea (+epa2a+ BuI 2e 2a3e 2o3+e el

tema, BuI 2e puede o 2e Buie+e deci+, etc., 

H  Concepci0n  del  men2aje  con  cla+idad,

di2tin7uiendo  2u  idea  o  idea2  p+incipale2  C  2u

e2t+uctu+a 3=2ica.

H  Adecuaci0n  del  teGto  al  de2tinata+io,  conteGto  C

canal,  aplicando  el  +e7i2t+o  C  la  e2t+uctu+a  de

di2cu+2o adecuado2 a cada ca2o.

H  Pone+  en  p+=ctica  el  conocimiento  te0+ico  pa+a

comunica+ idea2.

H  Locali?a+  C  u2a+  adecuadamente  +ecu+2o2

H E2c+i3i+ en cualBuie+ 2opo+te, men2aje2, p=++a4o2,

de2c+ipcione2,  +e2-mene2,  opinione2,  +e2e<a2,

ca+ta2,  na++acione2  o  a+7umentacione2  u  ot+o2

teGto2 de e2t+uctu+a cla+a 2o3+e una 2e+ie de tema2

7ene+ale2  C  m=2  e2pec14ico2  +elacionado2  con  lo2

p+opio2  inte+e2e2  o  e2pecialidad.  �aciendo

de2c+ipcione2 con el  2u4iciente detalleM  +edactando

en  pala3+a2  p+opia2,  C  o+7ani?ando  de  mane+a

coDe+ente, in4o+maci0n e idea2 eGt+a1da2 de diFe+2a2

4uente2,  C ju2ti4icando la2 p+opia2 opinione2 2o3+e

tema2  7ene+ale2,  o  m=2  e2pec14ico2,  utili?ando

elemento2 de coDe2i0n C coDe+encia C un lIGico de

u2o com-n, o m=2 e2pec14ico 2e7-n el conteGto de

comunicaci0n con co++ecci0n. CCL, CD, SIEP.

H Conoce+, 2elecciona+ C aplica+ la2 e2t+ate7ia2 m=2

8.  Completa  un  cue2tiona+io  detallado  con

in4o+maci0n  pe+2onal,  acadImica  o  la3o+al  (p.  e.

pa+a  toma+  pa+te  en un concu+2o inte+nacional,  o

pa+a 2olicita+ una2 p+=ctica2 en emp+e2a2,.

6.  E2c+i3e,  en  un  4o+mato  conFencional  C  en

cualBuie+ 2opo+te, un cu++iculum Fitae, detallando C

ampliando  la  in4o+maci0n  Bue  con2ide+a  +eleFante

en  +elaci0n  con  el  p+op02ito  C  de2tinata+io

e2pec14ico2.

3. Toma nota2, Daciendo una li2ta de lo2 a2pecto2

impo+tante2,  du+ante  una  con4e+encia  2encilla,  C

+edacta  un  3+eFe  +e2umen  con  la  in4o+maci0n

e2encial,  2iemp+e  Bue  el  tema  2ea conocido  C  el

di2cu+2o  2e  4o+mule  de  un  modo  2encillo  C  2e

a+ticule con cla+idad.
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lin7J12tico2  o  tem=tico2  (u2o  de  un  diccionario2,

7lo2ario2  o  7ram=tica2 en 2oporte  papel  o di7ital,

modelo2  di2cur2iFo2,  o3tenci0n  de  aCuda,  etc)  o

recur2o2 Dumano2.

Ejecuci0n.

H EGpre2ar el men2aje con claridad aju2t=ndo2e a lo2

modelo2 C 40rmula2 de cada tipo de teGto.

H  InterI2  por  producir  men2aje2  correcto2,

coDerente2,  adecuado2  a  lo2  participante2  en  el

intercam3io comunicatiFo C al conteGto 2ituacional.

H  Reaju2tar  la  tarea  (emprender  una  Fer2i0n  m=2

mode2ta  de  la  tarea)  o  el  men2aje  (Dacer

conce2ione2  en  lo  Bue  realmente  le  7u2tar1a

eGpre2ar), tra2 Falorar la2 di4icultade2 C lo2 recur2o2

di2poni3le2.

H  ApoCar2e  en  C  2acar  el  m=Gimo  partido  de  lo2

conocimiento2  preFio2  (utili?ar  len7uaje

hpre4a3ricadoW, etc.).

A2pecto2  2ocioculturale2  C  2ociolin7J12tico2:

conFencione2  2ociale2,  norma2  de  corte21a  C

re7i2tro2M co2tum3re2, Falore2, creencia2 C actitude2M

len7uaje no Fer3al. 

H  Aplicaci0n  de  lIGico  C  patrone2  mor4o2int=ctico2

correcto2 C coDerente2.

H  Recrear  patrone2  di2cur2iFo2  para  in4undir

per2onalidad a la2 creacione2 propia2.

H  Aportar  mani4e2tacione2  de  len7uaje  no  Fer3al

para Dacer2e comprender.

A2pecto2  2ocioculturale2  C  2ociolin7J12tico2:

conFencione2  2ociale2,  norma2  de  corte21a

apropiada2  a  2ituacione2,  C  re7i2tro  apropiado  al

acto  di2cur2iFo  C  participante2  en  el  mi2mo,

len7uaje  no  Fer3al,  dato2,  DecDo2,  per2onaje2

Di2t0rico2 perteneciente2 a una Fariedad de =m3ito2

2ociale2, Derencia cultural de pa12e2 Da3lante2 de la

len7ua eGtranjeraM co2tum3re2, Falore2, creencia2 C

actitude2M len7uaje no Fer3al. 

Funcione2 comunicatiFa2:

H  Ge2ti0n  de  relacione2  2ociale2  en  el  =m3ito

per2onal, p-3lico, acadImico C pro4e2ional.

H  Intercam3io2  comunicatiFo2  para  iniciar  o

mantener  relacione2  con  per2ona2  o  7rupo2  de

per2ona2 en =m3ito2 2ociale2 Fario2.

H De2cripci0n C apreciaci0n de cualidade2 412ica2 C

a32tracta2  de  per2ona2,  o3jeto2,  lu7are2,

actiFidade2, procedimiento2 C proce2o2.

H De2cripci0n de ra27o2 de per2onalidad C 412ico2 de

per2ona2,  lu7are2  C  actiFidade2  C  cali4icaci0n  en

7eneral.

H Narraci0n de acontecimiento2 pa2ado2 puntuale2 C

Da3ituale2,  de2cripci0n  de  e2tado2  C  2ituacione2

pre2ente2, C eGpre2i0n de prediccione2 C de 2uce2o2

4uturo2 a corto, medio C lar7o pla?o.

H  Intercam3io  de  in4ormaci0n,  indicacione2,

opinione2,  creencia2  C  punto2  de  Fi2ta,  con2ejo2,

adFertencia2 C aFi2o2.

H  EGpre2i0n  de  la  curio2idad,  el  conocimiento,  la

certe?a,  la  con4irmaci0n,  la  duda,  la  conjetura,  el

e2ceptici2mo C la incredulidad.

H EGpre2i0n de la Foluntad, la intenci0n, la deci2i0n,

la  prome2a,  la  orden,  la  autori?aci0n  C  la

proDi3ici0n, la eGenci0n C la o3jeci0n.

H EGpre2i0n del interI2, la apro3aci0n, el aprecio, el

elo7io, la admiraci0n, la 2ati24acci0n, la e2peran?a,

la con4ian?a, la 2orpre2a, C 2u2 contrario2.

H  Capacidad,  2e7uridad,  conjetura,  Foluntad,

o3li7aci0n,  proDi3ici0n,  Dip0te2i2,  e2peran?a,

2u7erencia2,  7u2to2,  pre4erencia2,  con2ejo2,

condicione2,  de2eo2,  pre7unta2,  eGclamacione2,

4inalidad, con2ecuencia.

H Formulaci0n de 2u7erencia2, de2eo2, condicione2 e

Dip0te2i2.

H  E2ta3lecimiento  C  7e2ti0n  de  la  comunicaci0n  C

or7ani?aci0n del di2cur2o. 

H EGpre2i0n de accione2 C proce2o2 en 4unci0n de 2u

adecuada2  para  ela3orar  teGto2  e2crito2  de

e2tructura  clara  C  de  cierta  lon7itud,  p.  e.

de2arrollando lo2 punto2 principale2, C ampli=ndolo2

con la in4ormaci0n nece2aria, a partir de un 7uion

preFio. CCL, CD, CAA, SIEP.

H  Ser  con2ciente  de  lo2  ra27o2  2ocioculturale2  C

2ociolin7J12tico2  2aliente2  de  la2  comunidade2  en

la2  Bue  2e  utili?a  la  len7ua  meta,  C  de  2u2

di4erencia2  con  re2pecto  a  la2  cultura2  propia2,

relatiFo2  a  co2tum3re2,  u2o2,  actitude2,  Falore2  C

ta3-e2,  C  actuar  en  con2ecuencia,  adapt=ndo2e

adecuadamente  a  la2  caracter12tica2  de  lo2

interlocutore2 C de la 2ituaci0n comunicatiFa en la

producci0n del teGto e2crito. CCL, CEC, SIEP.

H  Adecuar  la  producci0n  del  teGto  e2crito  a  la2

4uncione2 comunicatiFa2 reBuerida2, 2eleccionando,

dentro de un repertorio  de eGponente2 Da3ituale2,

lo2 m=2 adecuado2 al prop02ito comunicatiFo, C lo2

patrone2  di2cur2iFo2  t1pico2  de  pre2entaci0n  C

or7ani?aci0n  de  la  in4ormaci0n,  entre  otro2,  el

re4uer?o  o  la  recuperaci0n  del  tema.  CCL,  CEC,

SIEP.

H  �tili?ar  con  ra?ona3le  correcci0n  la2  e2tructura2

mor4o2int=ctica2,  lo2  patrone2  di2cur2iFo2  C  lo2

elemento2 de coneGi0n C de coDe2i0n de u2o com-n

con el 4in de Bue el di2cur2o e2tI 3ien or7ani?ado C

cumpla  adecuadamente  la  4unci0n  o  4uncione2

comunicatiFa2 corre2pondiente2. CCL, CD, SIEP.

H Conocer C 2a3er 2eleccionar C utili?ar lIGico e2crito

com-n  C  m=2  e2peciali?ado,  relacionado  con  lo2

propio2  intere2e2  C  nece2idade2  en  el  =m3ito

per2onal, p-3lico, acadImico C ocupacional@la3oral,

C  eGpre2ione2  C  modi2mo2  de  u2o Da3itual.  CCL,

CD, CAA, SIEP.

H Reproducir lo2 patrone2 orto7r=4ico2, de puntuaci0n

C de 4ormato de u2o com-n, C al7uno2 de car=cter

m=2  e2pec14ico  (p.  e.  indicacione2  para  acotar

in4ormaci0n,  como  parInte2i2  o  7uione2),  con

correcci0n  en  la  maCor1a  de  la2  oca2ione2M  2a3er

manejar proce2adore2 de teGto2 para re2olFer, p. e.,

duda2 2o3re puntuaci0n en lo2 teGto2 producido2 en

4ormato  electr0nico,  C  utili?ar  con  e4icacia  la2

conFencione2  de  e2critura  Bue  ri7en  en  la

comunicaci0n  por  Internet.  CCL,  CD,  CAA,  SIEP,

CEC.

�. E2cri3e nota2, anuncio2, men2aje2 C comentario2,

en cualBuier 2oporte, en lo2 Bue tran2mite C 2olicita

in4ormaci0n  releFante  C  opinione2  2o3re  a2pecto2

per2onale2,  acadImico2  u  ocupacionale2,

re2petando la2 conFencione2 C norma2 de corte21a C

de la netiBueta.

5.  E2cri3e,  en  un  4ormato  conFencional,  in4orme2

3reFe2 en lo2 Bue da in4ormaci0n pertinente 2o3re

un tema acadImico, ocupacional, o meno2 Da3itual

(p.  e.  un  pro3lema  2ur7ido  durante  un  Fiaje),

de2cri3iendo  con  el  detalle  2u4iciente  2ituacione2,

per2ona2,  o3jeto2  C  lu7are2M  narrando

acontecimiento2  en  una  2ecuencia  coDerenteM

eGplicando  lo2  motiFo2  de  cierta2  accione2,  C

o4reciendo  opinione2  C  2u7erencia2  3reFe2  C

ju2ti4icada2 2o3re el a2unto C 2o3re 4utura2 l1nea2 de

actuaci0n.

A. E2cri3e corre2pondencia per2onal C participa en

4oro2  C  3lo72  en  lo2  Bue  tran2mite  in4ormaci0n  e

idea2  2o3re  tema2  a32tracto2  C  concreto2,

comprue3a in4ormaci0n C pre7unta 2o3re pro3lema2

C lo2 eGplica con ra?ona3le preci2i0n, C de2cri3e, de

manera  detallada,  eGperiencia2,  2entimiento2,

reaccione2,  DecDo2,  plane2  C  una 2erie  de  tema2

concreto2  relacionado2  con  2u2  intere2e2  o  2u

e2pecialidad.

>.  E2cri3e,  en  cualBuier  2oporte,  carta2  4ormale2

diri7ida2  a  in2titucione2  p-3lica2  o  priFada2  C  a

empre2a2,  en  la2  Bue  da  C  2olicita  in4ormaci0n

releFante,  C  eGpre2a  punto2  de  Fi2ta  pertinente2

2o3re la 2ituaci0n o3jeto de la corre2pondencia, en

el =m3ito p-3lico, acadImico o la3oral, re2petando

la2 conFencione2 4ormale2 C de corte21a propia2 de

e2te tipo de teGto2.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICO-DISCURSIVOS 
 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (aussi bien que), disyunción, oposición (seulement si, bien que, même si, par contre, malgré, pourtant, toutefois, tout de 
même, avoir beau, quand (bien) même, alors même que + conditionnel), causa (étant donné que, vu que, comme), finalidad (pour que, dans le but que, de façon à ce 
que, de manière à ce que, afin que + Subj.);  

comparación (le meilleur, le mieux, le pire, de même que, plus...plus, moins...moins, plus...moins, moins...plus);  
consecuencia (si bien que, de telle manière que, de façon à ce que);  
distributivas (tantôt...tantôt, bien....bien), condición (si, même si + Indic., à condition de + Inf., à condition de, à moins de + inf., au/dans le cas où (+ conditionnel)), estilo 
indirecto (rapporter des informations). 
 

- Relaciones temporales (depuis, dès, au fur et à mesure, tandis que, jusqu’au moment où.  
- Exclamación: Que, Hélas!, Mince alors!). 
- Negación (ne... pas encore, ne....plus, pas mal (du tout), pas question, pas du tout).  
- Interrogación (lequel, laquelle, auquel, duquel). 
- Expresión del tiempo: presente, pasado (plus-queparfait), futuro. 
- Expresión del aspecto: puntual (frases simples), durativo (il était une fois, à cette époque là...), habitual (de temps en temps, chaque, tous les, no fois par... mois/an...), 

incoativo (être sur le point de), terminativo (cesser de, arrêter de, mettre fin à qqch.). 
- Expresión de la modalidad: factualidad; capacidad; posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut que); necesidad; obligación/prohibición (se voir dans 

l’obligation de, se voir forcé à (faire) qqch.); permiso; intención/deseo (exprimer le souhait qui concerne un autre: j'aimerais que/ je voudrais que/ j’aurais envie que/ ça 
me plairait que + Subj.), factitivo o causal con el 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). 
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reali?aci0n temporal, a2pectual C de 2u2 actore2.

H  Ge2ti0n  actiFa  o  pa2iFa  de  intercam3io2

comunicatiFo2 en Fariedad de conteGto2.

H  �2o  de  la  len7ua  eGtranjera  para  aFeri7uar  o

compartir  in4ormaci0n  de  otra2  =rea2  de

conocimiento.

E2tructura2 lin7J12tico H di2cur2iFa2:

LIGico  e2crito  com-n  oral  C  m=2  e2peciali?ado

(producci0n, dentro de la2 propia2 =rea2 de interI2

en  lo2  =m3ito2:  per2onal,  p-3lico,  acadImico  C

ocupacional, relatiFo a la de2cripci0n de per2ona2 C

o3jeto2,  tiempo,  e2pacio  C  e2tado2,  eFento2  C

acontecimiento2,  actiFidade2,  procedimiento2  C

proce2o2,  relacione2  per2onale2,  2ociale2,

acadImica2  C  pro4e2ionale2,  educaci0n  C  e2tudio,

tra3ajo C emprendimiento, 3iene2 C 2erFicio2, len7ua

C  comunicaci0n  intercultural,  ciencia  C  tecnolo71a,

Di2toria C cultura.

Patrone2 2onoro2: patrone2 acentuale2, r1tmico2 C de

entonaci0n.

Contenido2 lin7J12ticoHdi2cur2iFo2 por idioma2. 8.K BacDillerato

Alem=n FrancI2 In7lI2 Italiano Portu7uI2

H  EGpre2i0n  de  relacione2

l07ica2:  conjunci0n  (2oVoDl
al2  aucD,,  di2Cunci0n

(entVeder... oder,, opo2ici0n@

conce2i0n (o3VoDl, dennocD,,

cau2a (dennHVeil, Ve7enM da,,

4inalidad  (da?u,  darum,,

comparaci0n (2o@nicDt 2o Adj.

al2,  meDr@Veni7er Adj.@AdF.

(al2,,  der  3e2te  au2  3eidenM
der 3e2te immer,, re2ultado@

correlaci0n (de2Dal3, 2o da22,
je  meDr,  de2to  3e22er,,
condici0n  (Venn,  2o4ern,
4all2,,  e2tilo  indirecto

(redeVieder7a3e,  For2cDlb7e,
au44orderun7en,  3e4eDle  und
VJn2cDe,.

HRelacione2  temporale2:

2olan7e,  2eitdem,  nacDdem
(Vir 4erti7 2ind,.

HA4irmaci0n  (a44irmatiFen
Sbt?en,  a44irmatiFe  deicDen,
So 2cDeint e2,.

H EGclamaci0n (Xa2 4Jr ein(e,
R Nomen, (RSat?,,  ?. 3. Xa2
4Jr eine SacDe ?u tunnM XieR
AdF.  R  Adj.,  ?.  3.  Xie  2eDr
lu2ti7nM  Au2ru4e Sbt?en, ?.  3.
ODn Da2 i2t ja tolln,.
H  Ne7aci0n  (?.  3.  NicDt
2cDlecDt,  durcDau2  nicDt,
Zeine2Ve72n,.
H  Interro7aci0n  (XH2bt?eM
Fra7e2bt?eM  Xie  Tommt  e2`M
So`M deicDen,.

H  EGpre2i0n  del  tiempo:

pa2ado  (Prbteritum,  Per4eTt,
Plu2Buamper4eTt �i2tori2cDe2
Prb2en2,  ZonjunTtiF  I,M
pre2ente (Prb2en2, ZonjunTtiF
I,M 4uturo (Verden, Prb2en2 R
AdF. Per4eTt R AdF,.

H  EGpre2i0n  del  a2pecto:

puntual  (Per4eTt,
Plu2Buamper4eTt,  Futur  II,,
duratiFo  (Prb2en2  Prbteritum
und  Futur  I,,  Da3itual

(Prb2en2  und  Prbteritum (R

AdF.,  ?.  3.  7eVeDnlicD,,

H  EGpre2i0n  de  relacione2

l07ica2:  conjunci0n  (au22i
3ien  Bue,,  di2Cunci0n,

opo2ici0n  (2eulement  2i,
3ien  Bue,  mgme  2i,  par
contre,  mal7rI,  pourtant,
toute4oi2,  tout  de  mgme,
aFoir  3eau,  Buand (3ien,

mgme,  alor2  mgme  Bue  R
conditionnel,,  cau2a  (Itant
donnI Bue, Fu Bue, comme,,

4inalidad (pour Bue, dan2 le
3ut Bue, de 4aoon f ce Bue,
de  maniare  f  ce  Bue,  a4in
Bue  R  Su3j.,M  comparaci0n

(le  meilleur,  le  mieuG,  le
pire,  de  mgme Bue,  plu2^
plu2,  moin2^moin2,  plu2^
moin2,  moin2^plu2,M

con2ecuencia  (2i  3ien  Bue,
de  telle  maniare  Bue,  de
4aoon f ce Bue,M di2tri3utiFa2

(tantct^tantct,  3ien^.3ien,,

condici0n  (2i,  mgme  2i  R
Indic., f condition de R In4.,
f condition de, f moin2 de R
in4.,  au@dan2  le  ca2  oj  (R
conditionnel,,,  e2tilo

indirecto  (rapporter  de2
in4ormation2,.

H  Relacione2  temporale2

(depui2,  da2,  au  4ur  et  f
me2ure,  tandi2  Bue,
ju2BuWau moment oj,.

H EGclamaci0n (Que, �Ila2n,
�ince alor2n,.
H Ne7aci0n (ne^ pa2 encore,
ne^.plu2, pa2 mal (du tout,,
pa2 Bue2tion, pa2 du tout,.
Interro7aci0n  (leBuel,
laBuelle, auBuel, duBuel,.
H  EGpre2i0n  del  tiempo:

pre2ente,  pa2ado  (plu2H
Buepar4ait,, 4uturo.

H  EGpre2i0n  del  a2pecto:

puntual  (4ra2e2  2imple2,,

duratiFo  (il  Itait  une 4oi2, f
cette  IpoBue  lf^,,  Da3itual

(de  temp2  en  temp2,
cDaBue,  tou2  le2,  nK  4oi2

H  EGpre2i0n  de  relacione2

l07ica2:  conjunci0n  (a2  Vell
a2,M  di2Cunci0n  (eitDer^or,M
opo2ici0n@conce2i0n

(altDou7DM  DoVeFer,M  cau2a

(3ecau2e  (o4,M  due  toM  a2,,

4inalidad  (2o  tDatM  in  order
to,,  comparaci0n (a2@not 2o
Adj.  a2M  le22@more  R
Adj.@AdF. (tDan,M  tDe  3etter
o4  tDe  tVoM  tDe  3e2t  eFer,,
re2ultado@correlaci0n (2oM 2o
tDatM  tDe  more^tDe  3etter,,
condici0n  (i4M  unle22M  in
ca2e,,  e2tilo  indirecto

(reported in4ormation, o44er2,
2u77e2tion2,  promi2e2,
command2, Vi2De2,.

H  Relacione2  temporale2

(VDileM  once  (Ve  DaFe
4ini2Ded,,.
HA4irmaci0n  (a44irmatiFe
2entence2,  ta72,  So  it
2eem2,.

H EGclamaci0n (XDat R noun
(R  pDra2e,,  e.  7.  XDat  a
tDin7 to 2aCn, �oV R AdF.  R
Adj., e. 7. �oV FerC 4unnCn,
eGclamatorC  2entence2  and
pDra2e2,  e.  7.  XoV,  tDi2  i2
reallC cooln,.
H  Ne7aci0n  (e.  7.  Not  3ad,
Not at allM No VaC,.

H  Interro7aci0n  (XDH
Bue2tion2,  AuG.  Que2tion2,
�oV come`, So`, ta72,.

H  EGpre2i0n  del  tiempo:

pa2ado  (pa2t  2imple  and
continuou2,  pre2ent  per4ect
2imple and continuou2, pa2t
per4ect  2imple  and
continuou2,,  pre2ente

(pre2ent  2imple  and
continuou2,,  4uturo  (pre2ent
2imple  and  continuou2  R
AdF., Vill 3e U in7,.

H  EGpre2i0n  del  a2pecto:

puntual  (2imple  4orm2,,

duratiFo  (pre2ent  and  pa2t
2imple@per4ectM  and  4uture

H  EGpre2i0n  de  relacione2

l07ica2: conjunci0n (inoltre, (e,
pure,  nemmeno,M  di2Cunci0n

(altrimenti,M  opo2ici0n

(comunBue,  tuttaFia,  piutto2to
di@cDe,M  cau2a  (p.e2.  poicDI,
Fi2to  cDe,M  conce2i0n (3encDI,
mal7rado,M  4inalidad  (percDI,
a44incDI,M  condici0n  (nel  ca2o
cDe, a patto cDe,M comparaci0n

((tanto,  Buanto,  pij@  meno  di
Buanto,M  re2ultado@correlaci0n

(percip,  co2iccDI,  in  modo
(tale,  da,  2ia...2ia,M  e2tilo

indirecto  (in4orma?ione  ri4erita,
con2i7li,  ordini,  o44erte,
2u77erimenti,  prome22e,
aFFi2i,.
H Relacione2 temporale2 (prima
cDeM  dopo  (RIn4.  compo2to,,
intanto, 4incDI,.

H  A4irmaci0n  (4ra2i  dicDiaratiFe
a44ermatiFeM 2i pa22iFanteM 4ra2i
en4aticDe,.

H EGclamaci0n (Come@Quanto R
4ra2e  (p.e2.  come  2ei  dolcen,,
interie?ioni  (p.e2.  op2n,
ma7arin,,.
H  Ne7aci0n  (4ra2i  dicDiaratiFe
ne7atiFe  con  a44atto,  niente  e
2en?a (p.e2.  2en?a  u2cita,
niente  concerto,,M  pro4orma
(p.e2. nemmeno, a44atto,,.

H  Interro7aci0n  (totaliM  par?iali
introdotte da aFFer3i, a77ettiFi e
pronomi interro7atiFi, eco (p.e2.
lo Da detto cDi`, orientateM
optatiFeHdu3itatiFe (p.e2.  cDe
dire`,.
H  EGpre2i0n  del  tiempo

(pre2ente  (pre2ente,,  pa2ado

(pre2ente,  imper4etto,  per4etto
compo2to,  piuccDeper4etto,
per4etto  2emplice,,  4uturo

(4uturo 2emplice e compo2to,.

H EGpre2i0n del a2pecto (puntual

(tempi  2emplici,,  duratiFo

(pre2ente,  imper4etto,  per4etto
compo2to  e  piuccDeper4etto
(RAFF.,,  per4etto  2emplice

H EGpre2i0n de relacione2 l07ica2:

conjunoqo  (nem^nem,  a22im
como,M  opo2ioqo@conce22qo
(entretanto, em3ora,,  cau2a (por
cau2a de, deFido a, nqo porBue,,

4inalidade (para Bue, de maneira
a  (Bue,,M  comparaoqo
(mai2@meno2@tqo@tanto  R
Adj.@AdF.@S  R  (do,
Bue@como@Buanto,M  2uperlatiFo
relatiFo (p.e. o melDor jo7ador do
mondo,M  re2ultado@correlaoqo
(a22im, portanto, de (tal, maneira
Bue,  tqo...Bue,,  condioqo (2e,
2em Bue, a nqo 2er Bue,M  e2tilo
indireto (in4ormaore2
o4erecimiento2,  2u7e2tre2,
prome22a2, orden2, de2ejo2,.

H  Relacione2  temporale2  (ante2
Bue,  depoi2  Bue,  lo7o  Bue,  atI
Bue, apena2,.

H  A4irmaci0n  (2entenoa2
declaratiFa2  a4irmatiFa2,  e4eito2
de gn4a2e,.

H  EGclamaci0n  (4orma2  el1ptica2:
Quanto RS (p.e.  Buanto2 liFro2n,,
Que@Como R 4ra2e (p.e Como o
dia  e2t=  nu3ladon,  2entenoa2  e
2inta7ma2  eGclamatiFo2  (p.e.
No22a, i2to e2t= muito 4rion,.
H  Ne7aci0n  (2entenoa2
declaratiFa2  ne7atiFa2  comnem,
nunca,  (nqo,  nada,nemDum (a,,
nin7uIm, nqo... nada,

H  Interro7aci0n  (2entenoa2
interro7atiFa2  direta2  totai2M
2entenoa2  interro7atiFa2  direta2
Q�H  (p.e.  para  onde  4o2te  na2
4Iria2`,M  interro7atiFa2  ta7  (p.e.
poi2 nqo`,M interro7atiFa2 eco,.

EGpre2i0n  del  tiempo:  pa2ado

(pre2ente  Di2t0rico,  pretIrito
imper4eito,  per4eito  2imple  e
per4eito  compo2to  e  pretIrito
mai2Hmai2HBueper4eito compo2to,,

pre2ente  (2imple  e  continuo,,

4uturo (4uturo imper4eito (RAdF., e
4uturo per4eito do indicatiFo,.

H  EGpre2i0n  del  a2pecto:  puntual

(tempo2  2imple2,,  duratiFo
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- 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  
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Con*enido2, c+i*e+io2 de eFaluaci0n C e2*=nda+e2 de ap+endi?aje eFalua3le2
P+ime+a Len7ua EG*+anje+a II. 6.K BacDille+a*o

Con*enido2 C+i*e+io2 de eFaluaci0n E2*=nda+e2 de ap+endi?aje eFalua3le2

BloBue 8. Comp+en2i0n de *eG*o2 o+ale2

E2*+a*e7ia2 de comp+en2i0n:

H �oFili?aci0n de in4o+maci0n p+eFia  2o3+e *ipo de

*a+ea C *ema.

H  Iden*i4icaci0n  del  *ipo  *eG*ual,  adap*ando  la

comp+en2i0n al mi2mo.

H  Di2*inci0n  de  *ipo2  de  comp+en2i0n  (2en*ido

7ene+al,  in4o+maci0n  e2encial,  pun*o2  p+incipale2,

de*alle2 +eleFan*e2, implicacione2,.

H  Fo+mulaci0n  de  Dip0*e2i2  2o3+e  con*enido  C

con*eG*o.

H  In4e+encia  C  4o+mulaci0n  de  Dip0*e2i2  2o3+e

2i7ni4icado2  a  pa+*i+  de  la  comp+en2i0n  de

elemen*o2  2i7ni4ica*iFo2,  lin7J12*ico2  C

pa+alin7J12*ico2.

H  Re4o+mulaci0n  de  Dip0*e2i2  a  pa+*i+  de  la

comp+en2i0n de nueFo2 elemen*o2.

H  Iden*i4icaci0n  e  in*e+p+e*aci0n  de  eGp+e2ione2

conocida2  pa+a  deduci+  el  2en*ido  7ene+al  del

men2aje.

H In*e+pelaci0n pa+a aFe+i7ua+ o a2e7u+a+2e de 2i la

comp+en2i0n Da 2ido co++ec*a.

H In*e+p+e*aci0n de men2aje2 no Fe+3ale2 pa+a in4e+i+

el 2i7ni4icado Fe+3al del men2aje.

H O32e+Faci0n del con*eG*o 2i*uacional pa+a mejo+a+

la comp+en2i0n.

H �odulaci0n de la a*enci0n audi*iFa C adap*aci0n al

*ipo  de  *a+ea  2e7-n  2e  +eBuie+a  comp+en2i0n  de

in4o+maci0n 7ene+al o e2pec14ica.

H  Comp+en2i0n  de  lo2  o3je*iFo2  de  la2  *a+ea2

encomendada2:  o+7ani?aci0n  del  *+a3ajo,

in4o+maci0n 7ene+al, in2*+uccione2, o3li7acione2.

H �alo+aci0n del +ol del *+an2mi2o+ de in4o+maci0n C

co++e2pondien*e a*enci0n a 2u men2aje.

A2pec*o2  2ociocul*u+ale2  C  2ociolin7J12*ico2:

conFencione2  2ociale2,  no+ma2  de  co+*e21a

ap+opiada2  a  2i*uacione2,  C  +e7i2*+o  ap+opiado  al

ac*o  di2cu+2iFo  C  pa+*icipan*e2  en  el  mi2mo,

len7uaje  no  Fe+3al,  da*o2,  DecDo2,  pe+2onaje2

Di2*0+ico2 pe+*enecien*e2 a una Fa+iedad de =m3i*o2

2ociale2, De+encia cul*u+al de pa12e2 Da3lan*e2 de la

len7ua eG*+anje+aM co2*um3+e2, Falo+e2, c+eencia2 C

ac*i*ude2M len7uaje no Fe+3al. 

Funcione2 comunica*iFa2:

H  Ge2*i0n  de  +elacione2  2ociale2  en  el  =m3i*o

pe+2onal, p-3lico, acadImico C p+o4e2ional.

H  In*e+cam3io2  comunica*iFo2  pa+a  inicia+  o

man*ene+  +elacione2  con  pe+2ona2  o  7+upo2  de

pe+2ona2 en =m3i*o2 2ociale2 Fa+io2.

H De2c+ipci0n C ap+eciaci0n de cualidade2 412ica2 C

a32*+ac*a2  de  pe+2ona2,  o3je*o2,  lu7a+e2,

ac*iFidade2, p+ocedimien*o2 C p+oce2o2.

H De2c+ipci0n de +a27o2 de pe+2onalidad C 412ico2 de

pe+2ona2,  lu7a+e2  C  ac*iFidade2  C  cali4icaci0n  en

7ene+al.

H Na++aci0n de acon*ecimien*o2 pa2ado2 pun*uale2 C

Da3i*uale2,  de2c+ipci0n  de  e2*ado2  C  2i*uacione2

p+e2en*e2, C eGp+e2i0n de p+ediccione2 C de 2uce2o2

4u*u+o2 a co+*o, medio C la+7o pla?o.

H  In*e+cam3io  de  in4o+maci0n,  indicacione2,

opinione2,  c+eencia2  C  pun*o2  de  Fi2*a,  con2ejo2,

adFe+*encia2 C aFi2o2.

H  EGp+e2i0n  de  la  cu+io2idad,  el  conocimien*o,  la

ce+*e?a,  la  con4i+maci0n,  la  duda,  la  conje*u+a,  el

e2cep*ici2mo C la inc+edulidad.

H EGp+e2i0n de la Folun*ad, la in*enci0n, la deci2i0n,

la  p+ome2a,  la  o+den,  la  au*o+i?aci0n  C  la

p+oDi3ici0n, la eGenci0n C la o3jeci0n.

H EGp+e2i0n del in*e+I2, la ap+o3aci0n, el ap+ecio, el

H  Iden*i4ica+  la2  idea2  p+incipale2,  in4o+maci0n

de*allada  e  implicacione2  7ene+ale2  de  *eG*o2  de

cie+*a lon7i*ud, 3ien o+7ani?ado2 C lin7J12*icamen*e

complejo2,  en  una Fa+iedad  de len7ua e2*=nda+  C

a+*iculado2 a Felocidad no+mal, Bue *+a*en de *ema2

*an*o conc+e*o2 como a32*+ac*o2, inclu2o 2i 2on de

ca+=c*e+  *Icnico  cuando  e2*In  den*+o  del  p+opio

campo  de  e2peciali?aci0n  o  de  in*e+I2  en  lo2

=m3i*o2  pe+2onal,  p-3lico,  acadImico  C

la3o+al@p+o4e2ional,  2iemp+e  Bue  la2  condicione2

ac-2*ica2  2ean  3uena2  C  2e  puedan  con4i+ma+

cie+*o2 de*alle2. CCL, CD, CAA, SIEP, C�CT, CEC.

H Conoce+ C 2a3e+ aplica+ la2 e2*+a*e7ia2 adecuada2

pa+a comp+ende+ el 2en*ido 7ene+alM la in4o+maci0n

e2encialM  lo2  pun*o2  p+incipale2M  lo2  de*alle2

+eleFan*e2M  in4o+maci0n,  idea2  C  opinione2  *an*o

impl1ci*a2 como eGplici*a2 del *eG*o,  4o+mulada2 de

mane+a cla+aM C ma*ice2 como la i+on1a o el Dumo+,

o el u2o poI*ico o e2*I*ico de la len7ua cuando la

ima7en 4acili*a la comp+en2i0n. CCL, CAA, SIEP.

H  Conoce+  con  la  p+o4undidad  de3ida  C  aplica+

e4ica?men*e  a  la  comp+en2i0n  del  *eG*o  lo2

conocimien*o2  2ociolin7J12*ico2  +ela*iFo2  a  la

e2*+uc*u+aci0n  2ocial,  a  la2  +elacione2

in*e+pe+2onale2  en  diFe+2o2  con*eG*o2  (de2de

in4o+mal  Da2*a  in2*i*ucional,  C  la2  conFencione2

2ociale2  (incluCendo  c+eencia2  C  e2*e+eo*ipo2,

p+edominan*e2 en la2 cul*u+a2 en Bue 2e u*ili?a la

len7ua me*a, a21 como lo2 conocimien*o2 cul*u+ale2

m=2  +eleFan*e2  (p.  e.  Di2*0+ico2  o  a+*12*ico2,  Bue

pe+mi*an  cap*a+  la2  alu2ione2  m=2  di+ec*a2  2o3+e

e2*o2 a2pec*o2 Bue pueda con*ene+ el  *eG*o.  CCL,

CAA, CSC, CEC.

H  Di2*in7ui+  la  4unci0n  o  4uncione2  comunica*iFa2

*an*o  p+incipale2  como  2ecunda+ia2  del  *eG*o  C

ap+ecia+ la2 di4e+encia2 de 2i7ni4icaci0n de di2*in*o2

eGponen*e2 de la2 mi2ma2, a21 como di2*in7ui+ lo2

2i7ni4icado2 7ene+ale2 a2ociado2 al u2o de di2*in*o2

pa*+one2 di2cu+2iFo2 *1pico2 po+ lo Bue +e2pec*a a la

p+e2en*aci0n C o+7ani?aci0n de la in4o+maci0n (en*+e

o*+o2,  *opicali?aci0n  (p.  e.  u2o  de  e2*+uc*u+a2

pa2iFa2  o  en4=*ica2,,  con*+a2*e,  di7+e2i0n,  o

+ecapi*ulaci0n,. CCL, CAA, C�CT, CEC.

H Di2*in7ui+ C aplica+ a la comp+en2i0n del *eG*o o+al

lo2  2i7ni4icado2  C  4uncione2  e2pec14ico2

7ene+almen*e  a2ociado2  a  diFe+2a2  e2*+uc*u+a2

2in*=c*ica2  de  u2o  com-n  2e7-n  el  con*eG*o  de

comunicaci0n  (p.  e.  e2*+uc*u+a  in*e++o7a*iFa  pa+a

eGp+e2a+ admi+aci0n,. CCL, CAA.

H Reconoce+ lIGico o+al com-n C m=2 e2peciali?ado,

+elacionado con lo2 p+opio2 in*e+e2e2 C nece2idade2

en  el  =m3i*o  pe+2onal,  p-3lico,  acadImico  C

la3o+al@p+o4e2ional,  C  eGp+e2ione2  C  modi2mo2  de

u2o  Da3i*ual,  a21  como  la2  conno*acione2  m=2

di2ce+ni3le2  en  el  u2o  Dumo+12*ico  o  poI*ico  del

idioma cuando el con*eG*o o el apoCo Fi2ual 4acili*an

2u comp+en2i0n. CCL, CAA, CEC.

H Di2c+imina+ pa*+one2 2ono+o2, acen*uale2, +1*mico2

C de en*onaci0n de u2o com-n C m=2 e2pec14ico2, C

+econoce+  2u2  2i7ni4icado2  e  in*encione2

comunica*iFa2  eGp+e2a2,  a21  como  al7una2  de

ca+=c*e+ impl1ci*o (incluCendo la i+on1a C el Dumo+,

cuando la a+*iculaci0n e2 cla+a. CCL, CAA, CEC.

8.  Comp+ende  in2*+uccione2,  anuncio2,

decla+acione2 C men2aje2 de*allado2, dado2 ca+a a

ca+a o po+ o*+o2 medio2, 2o3+e *ema2 conc+e*o2, en

len7uaje  e2*=nda+  C  a  Felocidad  no+mal  (p.  e.

decla+acione2 o men2aje2 in2*i*ucionale2,.

6.  En*iende  lo2  de*alle2  de  lo  Bue  2e  le  dice  en

*+an2accione2 C 7e2*ione2 Bue 2u+7en mien*+a2 Fiaja,

o+7ani?a  el  Fiaje  o  *+a*a  con  la2  au*o+idade2,  a21

como en 2i*uacione2 meno2 Da3i*uale2 en Do*ele2,

*ienda2, a7encia2 de Fiaje2, cen*+o2 de 2alud, *+a3ajo

o  e2*udio2  (p.  e.  pa+a  +eci3i+  a2i2*encia  2ani*a+ia

como *u+i2*a o como +e2iden*e, cam3ia+ una +e2e+Fa

de  Do*el,  anula+  3ille*e2,  o  cam3ia+  un  a+*1culo

de4ec*uo2o,, 2iemp+e Bue pueda pedi+ con4i+maci0n.

3.  Iden*i4ica  la2  idea2  p+incipale2,  lo2  de*alle2

+eleFan*e2  C  la2  implicacione2  7ene+ale2  de

conFe+2acione2 C de3a*e2 +ela*iFamen*e eG*en2o2 C

animado2  en*+e  Fa+io2  in*e+locu*o+e2  Bue  *ienen

lu7a+  en 2u p+e2encia,  2o3+e *ema2  7ene+ale2,  de

ac*ualidad o de 2u in*e+I2, 2iemp+e Bue el di2cu+2o

e2*I  e2*+uc*u+ado  C  no  2e  Da7a  un  u2o  muC

idiom=*ico de la len7ua.

�.  Comp+ende,  en  de3a*e2  C  conFe+2acione2

in4o+male2 2o3+e *ema2 Da3i*uale2 o de 2u in*e+I2, la

po2*u+a o pun*o de Fi2*a de 2u2 in*e+locu*o+e2, a21

como al7uno2 2en*ido2 impl1ci*o2 C ma*ice2 como la

i+on1a o el Dumo+.

5.  Comp+ende,  en  una conFe+2aci0n  4o+mal  en la

Bue  pa+*icipa,  en  el  =m3i*o  acadImico  u

ocupacional, in4o+maci0n de*allada C pun*o2 de Fi2*a

C  opinione2  2o3+e  *ema2  de  2u  e2pecialidad  C

+ela*iFo2  a  l1nea2  de  ac*uaci0n  C  o*+o2

p+ocedimien*o2  a32*+ac*o2,  2iemp+e  Bue  pueda

con4i+ma+ lo Bue el  in*e+locu*o+ Da Bue+ido deci+  C

con2e7ui+  acla+acione2  2o3+e  lo2  a2pec*o2

am3i7uo2.

A.  Comp+ende  la  l1nea  a+7umen*al,  la2  idea2

p+incipale2,  lo2  de*alle2  +eleFan*e2  C  la2

implicacione2  7ene+ale2  en  p+e2en*acione2,

con4e+encia2  o  2emina+io2  de  cie+*a  eG*en2i0n  C

complejidad  2o3+e  *ema2  acadImico2  o

p+o4e2ionale2 de 2u =+ea de in*e+I2, *an*o conc+e*o2

como a32*+ac*o2, 2iemp+e Bue DaCa ma+cado+e2 Bue

e2*+uc*u+en el di2cu+2o C 7u1en la comp+en2i0n.

>. Comp+ende el con*enido de la in4o+maci0n de la

maCo+1a del ma*e+ial 7+a3ado o +e*+an2mi*ido en lo2

medio2 de comunicaci0n, +ela*iFo a *ema2 de in*e+I2

pe+2onal, iden*i4icando el e2*ado de =nimo, el *ono e

inclu2o  el  Dumo+  del  Da3lan*e,  2iemp+e  Bue  el

di2cu+2o  e2*I  a+*iculado  con  cla+idad,  en  una

Fa+iedad de len7ua e2*=nda+ C a Felocidad no+mal. 
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elo7io, la admiraci0n, la 2ati24acci0n, la e2peran?a,

la con4ian?a, la 2orpre2a, C 2u2 contrario2.

H  Capacidad,  2e7uridad,  conjetura,  Foluntad,

o3li7aci0n,  proDi3ici0n,  Dip0te2i2,  e2peran?a,

2u7erencia2,  7u2to2,  pre4erencia2,  con2ejo2,

condicione2,  de2eo2,  pre7unta2,  eGclamacione2,

4inalidad, con2ecuencia.

H Formulaci0n de 2u7erencia2, de2eo2, condicione2 e

Dip0te2i2.

H  E2ta3lecimiento  C  7e2ti0n  de  la  comunicaci0n  C

or7ani?aci0n del di2cur2o.

H EGpre2i0n de accione2 C proce2o2 en 4unci0n de 2u

reali?aci0n temporal, a2pectual C de 2u2 actore2.

H  Ge2ti0n  actiFa  o  pa2iFa  de  intercam3io2

comunicatiFo2 en Fariedad de conteGto2.

H  �2o  de  la  len7ua  eGtranjera  para  aFeri7uar  o

compartir  in4ormaci0n  de  otra2  =rea2  de

conocimiento.

E2tructura2 lin7J12tico H di2cur2iFa2:

LIGico  e2crito  com-n  oral  C  m=2  e2peciali?ado

(producci0n, dentro de la2 propia2 =rea2 de interI2

en  lo2  =m3ito2:  per2onal,  p-3lico,  acadImico  C

ocupacional, relatiFo a la de2cripci0n de per2ona2 C

o3jeto2,  tiempo,  e2pacio  C  e2tado2,  eFento2  C

acontecimiento2,  actiFidade2,  procedimiento2  C

proce2o2,  relacione2  per2onale2,  2ociale2,

acadImica2  C  pro4e2ionale2,  educaci0n  C  e2tudio,

tra3ajo C emprendimiento, 3iene2 C 2erFicio2, len7ua

C  comunicaci0n  intercultural,  ciencia  C  tecnolo71a,

Di2toria C cultura.

Patrone2 2onoro2: patrone2 acentuale2, r1tmico2 C de

entonaci0n.

BloBue 6. Producci0n de teGto2 orale2: eGpre2i0n e interacci0n

E2trate7ia2 de producci0n: 

Plani4icaci0n.

H Conce3ir el men2aje con claridad, di2tin7uiendo 2u

idea o idea2 principale2 C 2u e2tructura 3=2ica.

H Adecuar el teGto al de2tinatario, conteGto C canal,

aplicando  el  re7i2tro  C  la  e2tructura  de  di2cur2o

adecuado2 a cada ca2o.

H  Poner  en  pr=ctica  el  conocimiento  te0rico  para

comunicar idea2.

H  Locali?ar  C  u2ar  adecuadamente  recur2o2

lin7J12tico2,  tem=tico2  (diccionario2,  7lo2ario2  o

7ram=tica2  en  2oporte  papel  o  di7ital,  modelo2

di2cur2iFo2, o recur2o2 Dumano2.
Ejecuci0n.

H  EGpre2ar  el  men2aje  con  claridad  C  coDerencia,

e2tructur=ndolo  adecuadamente  C  aju2t=ndo2e,  en

2u ca2o, a lo2 modelo2 C 40rmula2 de cada tipo de

teGto.

H  Reaju2tar  la  tarea  (emprender  una  Fer2i0n  m=2

mode2ta  de  la  tarea,  o  el  men2aje  (Dacer

conce2ione2  en  lo  Bue  realmente  le  7u2tar1a

eGpre2ar,, tra2 Falorar la2 di4icultade2 C lo2 recur2o2

di2poni3le2.

H  ApoCar2e  en  C  2acar  el  m=Gimo  partido  de  lo2

conocimiento2  preFio2  (utili?ar  len7uaje

hpre4a3ricadoW, etc.,.

H  Compen2ar  la2  carencia2  lin7J12tica2  mediante

procedimiento2  lin7J12tico2,  paralin7J12tico2  o

parateGtuale2: Lin7J12tico2.

H �odi4icar pala3ra2 de 2i7ni4icado parecido.

H  De4inir  o  para4ra2ear  un  tIrmino  o  eGpre2i0n.

Paralin7J12tico2 C parateGtuale2.

H Pedir aCuda.

H Se<alar o3jeto2, u2ar de1ctico2 o reali?ar accione2

Bue aclaran el 2i7ni4icado.

H  �2ar  len7uaje  corporal  culturalmente  pertinente

(7e2to2,  eGpre2ione2  4aciale2,  po2tura2,  contacto

Fi2ual o corporal, proGImica,.

H  �2ar  2onido2  eGtralin7J12tico2  C  cualidade2

pro20dica2 conFencionale2. 

H Con2truir teGto2 claro2 C con el detalle 2u4iciente,

3ien  or7ani?ado2  C  adecuado2  al  interlocutor  C

prop02ito  comunicatiFo,  2o3re  tema2  diFer2o2,

7enerale2  C  m=2  e2pec14ico2  dentro  del  propio

campo de e2pecialidad o de interI2, C de4ender un

punto de Fi2ta 2o3re tema2 7enerale2 o relacionado2

con la propia e2pecialidad, indicando lo2 pro2 C lo2

contra2 de la2 di2tinta2 opcione2, a21 como tomar

parte  actiFa  en  conFer2acione2  4ormale2  o

in4ormale2 de cierta lon7itud, de2enFolFiIndo2e con

un  7rado  de  correcci0n  C  4luide?  Bue  permita

mantener la comunicaci0n. CCL, CD, CAA.

H Conocer, 2eleccionar con cuidado, C 2a3er aplicar

e4ica?mente C con cierta naturalidad, la2 e2trate7ia2

adecuada2 para producir  teGto2 orale2 de diFer2o2

tipo2 C de cierta  lon7itud,  plani4icando el  di2cur2o

2e7-n el prop02ito, la 2ituaci0n, lo2 interlocutore2 C

el canal de comunicaci0nM recurriendo a la par=4ra2i2

o  a  circunloBuio2  cuando  no  2e  encuentra  la

eGpre2i0n preci2a, e identi4icando C corri7iendo lo2

errore2 Bue puedan proFocar una interrupci0n de la

comunicaci0n. CCL, CD, CAA, SIEP.

H  Inte7rar  en  la  propia  competencia  intercultural,

para  producir  teGto2  orale2  3ien  aju2tado2  al

conteGto  e2pec14ico,  lo2  a2pecto2  2ocioculturale2  C

2ociolin7J12tico2  m=2  releFante2  de  la  len7ua  C

cultura2  meta  relatiFo2  a  co2tum3re2,  u2o2,

actitude2,  Falore2  C  creencia2,  C  2uperar  la2

di4erencia2  con  re2pecto  a  la2  len7ua2  C  cultura2

propia2  C  lo2  e2tereotipo2,  demo2trando con4ian?a

en  el  u2o  de  di4erente2  re7i2tro2  u  otro2

mecani2mo2  de  adaptaci0n  conteGtual,  C  eFitando

errore2 2erio2 de 4ormulaci0n o comportamiento Bue

puedan  conducir  a  2ituacione2  potencialmente

con4lictiFa2. CCL, CEC, CD, CAA.

H Plani4icar C articular el teGto oral 2e7-n la 4unci0n o

4uncione2  comunicatiFa2  principale2  C  2ecundaria2

en  cada  ca2o,  2eleccionando  lo2  di4erente2

eGponente2 de dicDa2 4uncione2 2e7-n 2u2 di2tinto2

matice2  de  2i7ni4icaci0n,  C  lo2  di2tinto2  patrone2

8.  �ace  pre2entacione2  de  cierta  duraci0n  2o3re

tema2 de 2u interI2 acadImico o relacionado2 con

2u  e2pecialidad  (p.  e.  el  de2arrollo  de  un

eGperimento  cient14ico,  o  un  an=li2i2  de  a2pecto2

Di2t0rico2,  2ociale2  o  econ0mico2,,  con  una

e2tructura clara Bue aCuda a lo2 oCente2 a 4ijar2e en

lo2  a2pecto2  m=2  importante2,  C  demo2trando

2e7uridad  a  la  Dora  de  conte2tar  pre7unta2  del

auditorio  4ormulada2  con  claridad  C  a  Felocidad

normal.

6. Se de2enFuelFe con 2e7uridad en tran2accione2 C

7e2tione2  cotidiana2  C  meno2  Da3ituale2,  Ca  2ea

cara a cara, por telI4ono u otro2 medio2 tIcnico2,

2olicitando  in4ormaci0n  detallada,  o4reciendo

eGplicacione2 clara2 C detallada2 C de2arrollando 2u

ar7umentaci0n  de  manera  2ati24actoria  en  la

re2oluci0n de lo2 pro3lema2 Bue DaCan 2ur7ido.

3.  Participa  con  2oltura  en  conFer2acione2

in4ormale2 cara a cara o por telI4ono u otro2 medio2

tIcnico2,  en  la2  Bue  de2cri3e  con detalle  DecDo2,

eGperiencia2,  2entimiento2  C  reaccione2,  2ue<o2,

e2peran?a2  C  am3icione2,  C  re2ponde

adecuadamente  a  lo2  2entimiento2  Bue  eGpre2an

2u2 interlocutore2M de2cri3e con detalle eGperiencia2

per2onale2  C  2u2  reaccione2  ante  la2  mi2ma2M

eGpre2a  con  conFicci0n  creencia2,  acuerdo2  C

de2acuerdo2,  C  eGplica  C  ju2ti4ica  de  manera

per2ua2iFa 2u2 opinione2 C proCecto2.

�.  Toma parte  adecuadamente  en  conFer2acione2

4ormale2,  entreFi2ta2,  reunione2  C  de3ate2  de

car=cter  acadImico  u  ocupacional,  aportando  C

pidiendo  in4ormaci0n  releFante  C  detallada  2o3re

a2pecto2 concreto2 C a32tracto2 de tema2 cotidiano2

C meno2 Da3ituale2 en e2to2 conteGto2M eGplicando

lo2 motiFo2 de un pro3lema complejo C pidiendo C

dando in2truccione2 o 2u7erencia2 para re2olFerloM

de2arrollando ar7umento2 de 4orma compren2i3le C

conFincente C comentando la2 contri3ucione2 de lo2

interlocutore2M  opinando,  C  Daciendo  propue2ta2

ju2ti4icada2 2o3re 4utura2 actuacione2. 
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H  InterI2  por  producir  men2aje2  correcto2,

coDerente2,  adecuado2  a  lo2  participante2  en  el

intercam3io comunicatiFo C al conteGto 2ituacional.

H  Aplicaci0n  de  lIGico  C  patrone2  mor4o2int=ctico2

correcto2 C coDerente2.

H  Recrear  patrone2  di2cur2iFo2  para  in4undir

per2onalidad a la2 creacione2 propia2.

H  Aportar  mani4e2tacione2  de  len7uaje  no  Fer3al

para Dacer2e comprender.

E2trate7ia2 de compen2aci0n:

Lin7J12tica2:  u2o  de  2in0nimo2,  per14ra2i2  o

aclaracione2.

Paralin7J12tica2 C parateGtuale2:

O32erFacione2 cine2tI2ica2: tipo de mirada, po2ici0n

de  lo2  ojo2,  7ui<o2,  inclinaci0n  de  la2  ceja2,

moFimiento de la2 mano2 o del cuerpo, leFantar el

pul7ar  como  apro3aci0n,  el  dedo  cora?0n  para

in2ultar, tocar2e el pelo como 2e<al de nerFio2i2mo. 

O32erFacione2  proGImica2:  di2tancia  entre

interlocutore2 o participante2 en un acto de Da3la.

O32erFacione2 paralin7J12tica2: Folumen, Felocidad

de  la  Fo?,  4luide?,  llanto,  ri2a,  7ru<ido,  3o2te?o,

entonaci0n, ritmo, acento.

A2pecto2  2ocioculturale2  C  2ociolin7J12tico2:

conFencione2  2ociale2,  norma2  de  corte21a

apropiada2  a  2ituacione2,  C  re7i2tro  apropiado  al

acto  di2cur2iFo  C  participante2  en  el  mi2mo,

len7uaje  no  Fer3al,  dato2,  DecDo2,  per2onaje2

Di2t0rico2 perteneciente2 a una Fariedad de =m3ito2

2ociale2, Derencia cultural de pa12e2 Da3lante2 de la

len7ua eGtranjeraM co2tum3re2, Falore2, creencia2 C

actitude2M len7uaje no Fer3al. 

Funcione2 comunicatiFa2:

H  Ge2ti0n  de  relacione2  2ociale2  en  el  =m3ito

per2onal, p-3lico, acadImico C pro4e2ional.

H  Intercam3io2  comunicatiFo2  para  iniciar  o

mantener  relacione2  con  per2ona2  o  7rupo2  de

per2ona2 en =m3ito2 2ociale2 Fario2.

H De2cripci0n C apreciaci0n de cualidade2 412ica2 C

a32tracta2  de  per2ona2,  o3jeto2,  lu7are2,

actiFidade2, procedimiento2 C proce2o2.

H De2cripci0n de ra27o2 de per2onalidad C 412ico2 de

per2ona2,  lu7are2  C  actiFidade2  C  cali4icaci0n  en

7eneral.

H Narraci0n de acontecimiento2 pa2ado2 puntuale2 C

Da3ituale2,  de2cripci0n  de  e2tado2  C  2ituacione2

pre2ente2, C eGpre2i0n de prediccione2 C de 2uce2o2

4uturo2 a corto, medio C lar7o pla?o.

H EGpre2i0n de accione2 C proce2o2 en 4unci0n de 2u

reali?aci0n temporal, a2pectual C de 2u2 actore2.

H  Intercam3io  de  in4ormaci0n,  indicacione2,

opinione2,  creencia2  C  punto2  de  Fi2ta,  con2ejo2,

adFertencia2 C aFi2o2.

H  EGpre2i0n  de  la  curio2idad,  el  conocimiento,  la

certe?a,  la  con4irmaci0n,  la  duda,  la  conjetura,  el

e2ceptici2mo C la incredulidad.

H EGpre2i0n de la Foluntad, la intenci0n, la deci2i0n,

la  prome2a,  la  orden,  la  autori?aci0n  C  la

proDi3ici0n, la eGenci0n C la o3jeci0n.

H  Capacidad,  2e7uridad,  conjetura,  Foluntad,

o3li7aci0n,  proDi3ici0n,  Dip0te2i2,  e2peran?a,

2u7erencia2,  7u2to2,  pre4erencia2,  con2ejo2,

condicione2,  de2eo2,  pre7unta2,  eGclamacione2,

4inalidad, con2ecuencia.

H EGpre2i0n del interI2, la apro3aci0n, el aprecio, el

elo7io, la admiraci0n, la 2ati24acci0n, la e2peran?a,

la con4ian?a, la 2orpre2a, C 2u2 contrario2.

H Formulaci0n de 2u7erencia2, de2eo2, condicione2 e

Dip0te2i2.

H  E2ta3lecimiento  C  7e2ti0n  de  la  comunicaci0n  C

or7ani?aci0n del di2cur2o.

H  Ge2ti0n  actiFa  o  pa2iFa  de  intercam3io2

comunicatiFo2 en Fariedad de conteGto2.

H  �2o  de  la  len7ua  eGtranjera  para  aFeri7uar  o

compartir  in4ormaci0n  de  otra2  =rea2  de

di2cur2iFo2 de lo2 Bue 2e di2pone para pre2entar C

or7ani?ar  la  in4ormaci0n,  dejando  claro  lo  Bue  2e

con2idera  importante  (p.  e.  mediante  e2tructura2

en4=tica2),  o  lo2  contra2te2  o  di7re2ione2  con

re2pecto al tema principal. CCL, CAA, CD, SIEP.

H �tili?ar correctamente, 2in errore2 Bue condu?can

a  malentendido2,  la2  e2tructura2  mor4o2int=ctica2,

lo2  patrone2  di2cur2iFo2  C  lo2  elemento2  de

coDerencia  C  de  coDe2i0n  de  u2o  com-n  C  m=2

e2pec14ico,  2eleccion=ndolo2  en  4unci0n  del

prop02ito comunicatiFo en el conteGto concreto (p. e.

el  u2o  de  la  Fo?  pa2iFa  en  pre2entacione2  de

car=cter  acadImico,  o  de  4ra2e2  de  relatiFo  para

Dacer  una  de2cripci0n  detallada).  CCL,  CAA,  CD,

SIEP.

H  Conocer,  2a3er  2eleccionar  C  utili?ar  lIGico  oral

com-n C eGpre2ione2 C modi2mo2 de u2o Da3itual, C

m=2  e2peciali?ado  2e7-n  lo2  propio2  intere2e2  C

nece2idade2  en  el  =m3ito  per2onal,  p-3lico,

acadImico  C  la3oral@pro4e2ional,  a21  como  un

reducido repertorio de pala3ra2 C eGpre2ione2 Bue

permita  un  u2o  Dumor12tico,  poItico  o  e2tItico

2encillo del idioma. CCL, CD, SIEP, CEC.

H  Reproducir,  aju2t=ndo2e  de3idamente  a  al7una

Fariedad e2t=ndar  de la len7ua, patrone2 2onoro2,

acentuale2, r1tmico2 C de entonaci0n de u2o com-n

C m=2 e2pec14ico2, 2eleccion=ndolo2 en 4unci0n de

la2 propia2 intencione2 comunicatiFa2, incluCendo la

eGpre2i0n  2encilla  de  la  iron1a  C  del  Dumor.  CCL,

CAA.

H  EGpre2ar2e con relatiFa 4acilidad  C naturalidad, C

con un 7rado de 4luide? Bue permita de2arrollar el

di2cur2o 2in mucDa aCuda del interlocutor,  aunBue

puedan  dar2e  al7uno2  pro3lema2  de  4ormulaci0n

Bue  ralenticen  al7o  el  di2cur2o  o  Bue  reBuieran

plantear de manera di2tinta lo Bue 2e Buiere decir.

CCL, CAA, SIEP.

H  Ge2tionar  la  interacci0n  de  manera  e4ica?  en

2ituacione2  Da3ituale2,  re2petando  C  tomando  el

turno de pala3ra con ama3ilidad C cuando 2e de2ea,

C  aju2tando  la  propia  contri3uci0n  a  la  de  lo2

interlocutore2 perci3iendo 2u2 reaccione2, a21 como

de4ender2e  en  2ituacione2  meno2  rutinaria2,  e

inclu2o di41cile2, p. e. cuando el interlocutor acapara

el  turno de  pala3ra,  o  cuando 2u contri3uci0n e2

e2ca2a  C  DaCa  Bue  rellenar  la2  la7una2

comunicatiFa2  o  animarle  a  participar.  CCL,  CSC,

SIEP, CEC.
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conocimien*o.

E2*+uc*u+a2 lin7J12*ico H di2cu+2iFa2:

LIGico  e2c+i*o  com-n  o+al  C  m=2  e2peciali?ado

(p+oducci0n, den*+o de la2 p+opia2 =+ea2 de in*e+I2

en  lo2  =m3i*o2:  pe+2onal,  p-3lico,  acadImico  C

ocupacional, +ela*iFo a la de2c+ipci0n de pe+2ona2 C

o3je*o2,  *iempo,  e2pacio  C  e2*ado2,  eFen*o2  C

acon*ecimien*o2,  ac*iFidade2,  p+ocedimien*o2  C

p+oce2o2,  +elacione2  pe+2onale2,  2ociale2,

acadImica2  C  p+o4e2ionale2,  educaci0n  C  e2*udio,

*+a3ajo C emp+endimien*o, 3iene2 C 2e+Ficio2, len7ua

C  comunicaci0n  in*e+cul*u+al,  ciencia  C  *ecnolo71a,

Di2*o+ia C cul*u+a.

Pa*+one2 2ono+o2: pa*+one2 acen*uale2, +1*mico2 C de

en*onaci0n.

BloBue 3. Comp+en2i0n de *eG*o2 e2c+i*o2

E2*+a*e7ia2 de comp+en2i0n:

H �oFili?aci0n de in4o+maci0n p+eFia  2o3+e *ipo de

*a+ea C *ema.

H  Iden*i4icaci0n  del  *ipo  *eG*ual,  adap*ando  la

comp+en2i0n al mi2mo.

H  Di2*inci0n  de  *ipo2  de  comp+en2i0n  (2en*ido

7ene+al,  in4o+maci0n  e2encial,  pun*o2  p+incipale2,

de*alle2 +eleFan*e2, implicacione2,.

H  Fo+mulaci0n  de  Dip0*e2i2  2o3+e  con*enido  C

con*eG*o.

H  In4e+encia  C  4o+mulaci0n  de  Dip0*e2i2  2o3+e

2i7ni4icado2  a  pa+*i+  de  la  comp+en2i0n  de

elemen*o2  2i7ni4ica*iFo2,  lin7J12*ico2  C

pa+alin7J12*ico2.

H  Re4o+mulaci0n  de  Dip0*e2i2  a  pa+*i+  de  la

comp+en2i0n de nueFo2 elemen*o2.�

H  Iden*i4icaci0n  e  in*e+p+e*aci0n  de  eGp+e2ione2

conocida2  pa+a  deduci+  el  2en*ido  7ene+al  del

men2aje.

H In*e+pelaci0n pa+a aFe+i7ua+ o a2e7u+a+2e de 2i la

comp+en2i0n Da 2ido co++ec*a.

H In*e+p+e*aci0n de men2aje2 no Fe+3ale2 pa+a in4e+i+

el 2i7ni4icado Fe+3al del men2aje.

H O32e+Faci0n del con*eG*o 2i*uacional pa+a mejo+a+

la comp+en2i0n.

H �odulaci0n de la a*enci0n audi*iFa C adap*aci0n al

*ipo  de  *a+ea  2e7-n  2e  +eBuie+a  comp+en2i0n  de

in4o+maci0n 7ene+al o e2pec14ica.

H  Comp+en2i0n  de  lo2  o3je*iFo2  de  la2  *a+ea2

encomendada2:  o+7ani?aci0n  del  *+a3ajo,

in4o+maci0n 7ene+al, in2*+uccione2, o3li7acione2.

H �alo+aci0n del +ol del *+an2mi2o+ de in4o+maci0n C

co++e2pondien*e a*enci0n a 2u men2aje.

A2pec*o2  2ociocul*u+ale2  C  2ociolin7J12*ico2:

conFencione2  2ociale2,  no+ma2  de  co+*e21a

ap+opiada2  a  2i*uacione2,  C  +e7i2*+o  ap+opiado  al

ac*o  di2cu+2iFo  C  pa+*icipan*e2  en  el  mi2mo,

len7uaje  no  Fe+3al,  da*o2,  DecDo2,  pe+2onaje2

Di2*0+ico2 pe+*enecien*e2 a una Fa+iedad de =m3i*o2

2ociale2:  pol1*ico,  a+*12*ico,  medioam3ien*al,

ac*iFi2mo 2ocial, medio2 de comunicaci0nM De+encia

cul*u+al de pa12e2 Da3lan*e2 de la len7ua eG*+anje+aM

co2*um3+e2, Falo+e2, c+eencia2 C ac*i*ude2M

Funcione2 comunica*iFa2:

H  Ge2*i0n  de  +elacione2  2ociale2  en  el  =m3i*o

pe+2onal, p-3lico, acadImico C p+o4e2ional.

H  In*e+cam3io2  comunica*iFo2  pa+a  inicia+  o

man*ene+  +elacione2  con  pe+2ona2  o  7+upo2  de

pe+2ona2 en =m3i*o2 2ociale2 Fa+io2.

H De2c+ipci0n C ap+eciaci0n de cualidade2 412ica2 C

a32*+ac*a2  de  pe+2ona2,  o3je*o2,  lu7a+e2,

ac*iFidade2, p+ocedimien*o2 C p+oce2o2.

H De2c+ipci0n de +a27o2 de pe+2onalidad C 412ico2 de

pe+2ona2,  lu7a+e2  C  ac*iFidade2  C  cali4icaci0n  en

7ene+al.

H Na++aci0n de acon*ecimien*o2 pa2ado2 pun*uale2 C

Da3i*uale2,  de2c+ipci0n  de  e2*ado2  C  2i*uacione2

H  Iden*i4ica+  la2  idea2  p+incipale2,  in4o+maci0n

de*allada  e  implicacione2  7ene+ale2  de  *eG*o2  de

cie+*a lon7i*ud, 3ien o+7ani?ado2 C lin7J12*icamen*e

complejo2,  en  una Fa+iedad  de len7ua e2*=nda+  C

Bue  *+a*en  de  *ema2  *an*o  conc+e*o2  como

a32*+ac*o2, inclu2o 2i 2on de ca+=c*e+ *Icnico cuando

e2*In den*+o del p+opio campo de e2peciali?aci0n o

de  in*e+I2,  en  lo2  =m3i*o2  pe+2onal,  p-3lico,

acadImico  C  la3o+al@p+o4e2ional,  2iemp+e  Bue  2e

puedan +elee+ la2 2eccione2 di41cile2. CCL, CD, CAA,

SIEP, CEC.

H Conoce+ C 2a3e+ aplica+ la2 e2*+a*e7ia2 adecuada2

pa+a comp+ende+ el 2en*ido 7ene+alM la in4o+maci0n

e2encialM  lo2  pun*o2  p+incipale2M  lo2  de*alle2

+eleFan*e2M  in4o+maci0n,  idea2  C  opinione2  *an*o

impl1ci*a2  como  eGpl1ci*a2  del  *eG*o  2i  e2*=n

cla+amen*e 2e<ali?ada2M C ma*ice2 como la i+on1a o

el Dumo+, o el u2o poI*ico o e2*I*ico de la len7ua,

4o+mulado2 de mane+a cla+a. CCL, CD, CAA, SIEP.

H  Conoce+  con  la  p+o4undidad  de3ida  C  aplica+

e4ica?men*e  a  la  comp+en2i0n  del  *eG*o  lo2

conocimien*o2  2ociolin7J12*ico2  +ela*iFo2  a  la

e2*+uc*u+aci0n  2ocial,  a  la2  +elacione2

in*e+pe+2onale2  en  diFe+2o2  con*eG*o2  (de2de

in4o+mal  Da2*a  in2*i*ucional,  C  la2  conFencione2

2ociale2  (incluCendo  c+eencia2  C  e2*e+eo*ipo2,

p+edominan*e2 en la2 cul*u+a2 en Bue 2e u*ili?a la

len7ua me*a, a21 como lo2 conocimien*o2 cul*u+ale2

m=2  +eleFan*e2  (p.  e.  Di2*0+ico2  o  a+*12*ico2,  Bue

pe+mi*an  cap*a+  la2  alu2ione2  m=2  di+ec*a2  2o3+e

e2*o2 a2pec*o2 Bue pueda con*ene+ el  *eG*o.  CCL,

CD, CAA, CSC, CEC.

H  Di2*in7ui+  la  4unci0n  o  4uncione2  comunica*iFa2

*an*o  p+incipale2  como  2ecunda+ia2  del  *eG*o  C

ap+ecia+ la2 di4e+encia2 de 2i7ni4icaci0n de di2*in*o2

eGponen*e2 de la2 mi2ma2, a21 como di2*in7ui+ lo2

2i7ni4icado2 7ene+ale2 a2ociado2 al u2o de di2*in*o2

pa*+one2 di2cu+2iFo2 *1pico2 po+ lo Bue +e2pec*a a la

p+e2en*aci0n C o+7ani?aci0n de la in4o+maci0n C la2

idea2 (p. e. u2o de e2*+uc*u+a2 pa2iFa2 o en4=*ica2,

con*+a2*e,  di7+e2i0n o +ecapi*ulaci0n,.  CCL, C�CT,

CAA.

H  Di2*in7ui+  C  aplica+  a  la  comp+en2i0n  del  *eG*o

e2c+i*o  lo2  2i7ni4icado2  C  4uncione2  e2pec14ico2

7ene+almen*e  a2ociado2  a  diFe+2a2  e2*+uc*u+a2

2in*=c*ica2  de  u2o  com-n  2e7-n  el  con*eG*o  de

comunicaci0n  (p.  e.  e2*+uc*u+a  in*e++o7a*iFa  pa+a

eGp+e2a+ admi+aci0n,. CCL, CD, SIEP.

H  Reconoce+  lIGico  e2c+i*o  com-n  C  m=2

e2peciali?ado +elacionado con lo2 p+opio2 in*e+e2e2 C

nece2idade2  en  el  =m3i*o  pe+2onal,  p-3lico,

acadImico  C  la3o+al@p+o4e2ional,  C  eGp+e2ione2  C

modi2mo2  de  u2o  Da3i*ual,  a21  como  la2

conno*acione2  m=2  di2ce+ni3le2  en  el  u2o

Dumo+12*ico, poI*ico o e2*I*ico del idioma cuando el

con*eG*o o el apoCo Fi2ual 4acili*an 2u comp+en2i0n.

CCL, CD, CEC.

8.  Comp+ende  in2*+uccione2  eG*en2a2  C  compleja2

den*+o  de  2u  =+ea  de  in*e+I2  o  2u  e2pecialidad,

incluCendo  de*alle2  2o3+e  condicione2  C

adFe+*encia2, 2iemp+e Bue pueda FolFe+ a lee+  la2

2eccione2 di41cile2 (p. e. ace+ca de in2*+umen*o2 de

medici0n o de p+ocedimien*o2 cien*14ico2,.

6. En*iende de*alle2  +eleFan*e2 e implicacione2 de

anuncio2  C  ma*e+ial  de  ca+=c*e+  pu3lici*a+io  2o3+e

a2un*o2 de 2u in*e+I2 pe+2onal (p. e. a4icDe2, 4lCe+2,

panca+*a2,  7+a4i**i,,  acadImico  (p.  e.  p02*e+e2

cien*14ico2,  o  p+o4e2ional  (p.  e.  3ole*ine2

in4o+ma*iFo2, documen*o2 o4iciale2,.

3.  Comp+ende  la  in4o+maci0n,  la  in*enci0n  C  la2

implicacione2 de no*a2 C co++e2pondencia pe+2onal

en cualBuie+ 2opo+*e, incluido2 4o+o2 C 3lo72, en lo2

Bue 2e *+an2mi*en C ju2*i4ican de mane+a de*allada

in4o+maci0n,  idea2  C  opinione2  2o3+e  *ema2

conc+e*o2 C a32*+ac*o2 de ca+=c*e+ pe+2onal C den*+o

de 2u =+ea de in*e+I2.

�.  Comp+ende  lo2  de*alle2  +eleFan*e2  C  la2

implicacione2  de  co++e2pondencia  4o+mal  de

in2*i*ucione2  p-3lica2  o  en*idade2  p+iFada2  como

uniFe+2idade2, emp+e2a2 o compa<1a2 de 2e+Ficio2,

2o3+e  *ema2  conc+e*o2  C  a32*+ac*o2  de  ca+=c*e+

pe+2onal C acadImico den*+o de 2u =+ea de in*e+I2 o

2u e2pecialidad.

5. Comp+ende la in4o+maci0n, e idea2 C opinione2

impl1ci*a2, en no*icia2 C a+*1culo2 pe+iod12*ico2 C de

opini0n 3ien e2*+uc*u+ado2 C de cie+*a lon7i*ud Bue

*+a*an de una Fa+iedad  de *ema2  de ac*ualidad  o

m=2  e2peciali?ado2,  *an*o  conc+e*o2  como

a32*+ac*o2, den*+o de 2u =+ea de in*e+I2, C locali?a

con 4acilidad de*alle2 +eleFan*e2 en e2o2 *eG*o2.

A. En*iende, en *eG*o2 de +e4e+encia C con2ul*a, *an*o

en 2opo+*e papel como di7i*al, in4o+maci0n de*allada

2o3+e  *ema2  de  2u  e2pecialidad  en  lo2  =m3i*o2

acadImico  u  ocupacional,  a21  como  in4o+maci0n

conc+e*a  +elacionada  con  cue2*ione2  p+=c*ica2  en

*eG*o2  in4o+ma*iFo2  o4iciale2,  in2*i*ucionale2,  o

co+po+a*iFo2.

>.  Comp+ende  lo2  a2pec*o2  p+incipale2,  de*alle2

+eleFan*e2, al7una2 idea2 impl1ci*a2 C el u2o poI*ico

de la len7ua en *eG*o2 li*e+a+io2 Bue p+e2en*en una

e2*+uc*u+a  acce2i3le  C  un  len7uaje  no  muC

idiom=*ico, C en lo2 Bue el de2a++ollo del *ema o de

la Di2*o+ia, lo2 pe+2onaje2 cen*+ale2 C 2u2 +elacione2,

o  el  mo*iFo  poI*ico,  e2*In cla+amen*e  2e<ali?ado2

con ma+cado+e2 lin7J12*ico2 4=cilmen*e +econoci3le2.
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pre2ente2, C eGpre2i0n de prediccione2 C de 2uce2o2

4uturo2 a corto, medio C lar7o pla?o.

H EGpre2i0n de accione2 C proce2o2 en 4unci0n de 2u

reali?aci0n temporal, a2pectual C de 2u2 actore2.

H  Intercam3io  de  in4ormaci0n,  indicacione2,

opinione2,  creencia2  C  punto2  de  Fi2ta,  con2ejo2,

adFertencia2 C aFi2o2.

H  Capacidad,  2e7uridad,  conjetura,  Foluntad,

o3li7aci0n,  proDi3ici0n,  Dip0te2i2,  e2peran?a,

2u7erencia2,  7u2to2,  pre4erencia2,  con2ejo2,

condicione2,  de2eo2,  pre7unta2,  eGclamacione2,

4inalidad, con2ecuencia.

H  EGpre2i0n  de  la  curio2idad,  el  conocimiento,  la

certe?a,  la  con4irmaci0n,  la  duda,  la  conjetura,  el

e2ceptici2mo C la incredulidad.

H EGpre2i0n de la Foluntad, la intenci0n, la deci2i0n,

la  prome2a,  la  orden,  la  autori?aci0n  C  la

proDi3ici0n, la eGenci0n C la o3jeci0n.

H EGpre2i0n del interI2, la apro3aci0n, el aprecio, el

elo7io, la admiraci0n, la 2ati24acci0n, la e2peran?a,

la con4ian?a, la 2orpre2a, C 2u2 contrario2.

H Formulaci0n de 2u7erencia2, de2eo2, condicione2 e

Dip0te2i2.

H  E2ta3lecimiento  C  7e2ti0n  de  la  comunicaci0n  C

or7ani?aci0n del di2cur2o. 

H  Ge2ti0n  actiFa  o  pa2iFa  de  intercam3io2

comunicatiFo2 en Fariedad de conteGto2.

H  �2o  de  la  len7ua  eGtranjera  para  aFeri7uar  o

compartir  in4ormaci0n  de  otra2  =rea2  de

conocimiento.

E2tructura2 lin7J12tico H di2cur2iFa2:

LIGico  e2crito  com-n  C  m=2  e2peciali?ado

(recepci0n, dentro de la2 propia2 =rea2 de interI2 en

lo2  =m3ito2:  per2onal,  p-3lico,  acadImico  C

ocupacional,  de2cripci0n  de  per2ona2  C  o3jeto2,

tiempo,  e2pacio  C  e2tado2,  eFento2  C

acontecimiento2,  actiFidade2,  procedimiento2  C

proce2o2,  relacione2  per2onale2,  2ociale2,

acadImica2  C  pro4e2ionale2,  educaci0n  C  e2tudio,

tra3ajo C emprendimiento, 3iene2 C 2erFicio2, len7ua

C  comunicaci0n  intercultural,  ciencia  C  tecnolo71a,

Di2toria C cultura.

Patrone2 7r=4ico2 C conFencione2 orto7r=4ica2.

Patrone2 4onol07ico2: patrone2 2onoro2, acentuale2,

r1tmico2 C de entonaci0n.

H Reconocer lo2 Falore2 a2ociado2 a conFencione2 de

4ormato,  tipo7r=4ica2,  orto7r=4ica2  C  de  puntuaci0n

comune2 C meno2 Da3ituale2, a21 como a3reFiatura2

C 21m3olo2 de u2o com-n C m=2 e2pec14ico (p. e. w,

x,. CCL, CD, SIEP.

BloBue �. Producci0n de teGto2 e2crito2: eGpre2i0n e interacci0n 

E2trate7ia2 de producci0n: 

Plani4icaci0n.

H  �oFili?ar  C  coordinar  la2  propia2  competencia2

7enerale2  C  comunicatiFa2  con  el  4in  de  reali?ar

e4ica?mente la tarea (repa2ar BuI 2e 2a3e 2o3re el

tema, BuI 2e puede o 2e Buiere decir, etc.,

H  Concepci0n  del  men2aje  con  claridad,

di2tin7uiendo  2u  idea  o  idea2  principale2  C  2u

e2tructura 3=2ica.

H  Adecuaci0n  del  teGto  al  de2tinatario,  conteGto  C

canal,  aplicando  el  re7i2tro  C  la  e2tructura  de

di2cur2o adecuado2 a cada ca2o.

H  Poner  en  pr=ctica  el  conocimiento  te0rico  para

comunicar idea2.

H  Locali?ar  C  u2ar  adecuadamente  recur2o2

lin7J12tico2  o  tem=tico2  (u2o  de  un  diccionario2,

7lo2ario2  o  7ram=tica2,  en  2oporte  papel  o

di7ital,o3tenci0n  de  aCuda,  etc.,  o  recur2o2

Dumano2.

Ejecuci0n: 

H EGpre2ar el men2aje con claridad aju2t=ndo2e a lo2

modelo2 C 40rmula2 de cada tipo de teGto.

H  InterI2  por  producir  men2aje2  correcto2,

coDerente2,  adecuado2  a  lo2  participante2  en  el

intercam3io comunicatiFo C al conteGto 2ituacional.

H  Reaju2tar  la  tarea  (emprender  una  Fer2i0n  m=2

mode2ta  de  la  tarea,  o  el  men2aje  (Dacer

H  E2cri3ir,  en  cualBuier  2oporte,  teGto2  3ien

e2tructurado2  2o3re  una  amplia  2erie  de  tema2

relacionado2  con  lo2  propio2  intere2e2  o

e2pecialidad,  Daciendo  de2cripcione2  clara2  C

detallada2M  2inteti?ando  in4ormaci0n  C  ar7umento2

eGtra1do2  de diFer2a2  4uente2  C  or7ani?=ndolo2  de

manera  l07icaM  C  de4endiendo  un  punto  de  Fi2ta

2o3re tema2 7enerale2, o m=2 e2pec14ico, indicando

lo2  pro2  C  lo2  contra2  de  la2  di2tinta2  opcione2,

utili?ando  para  ello  lo2  elemento2  lin7J12tico2

adecuado2  para  dotar  al  teGto  de  coDe2i0n  C

coDerencia  C  manejando  un  lIGico  adaptado  al

conteGto  C  al  prop02ito  comunicatiFo  Bue  2e

per2i7ue. CCL, CD, SIEP.

H Conocer, 2eleccionar C aplicar la2 e2trate7ia2 m=2

adecuada2  para  ela3orar  teGto2  e2crito2  3ien

e2tructurado2 C de cierta lon7itud, p. e. inte7rando

de  manera  apropiada  in4ormaci0n  releFante

procedente  de  4uente2  diFer2a2,  o  reaju2tando  el

re7i2tro  o  el  e2tilo  (incluCendo  lIGico,  e2tructura2

2int=ctica2 C patrone2  di2cur2iFo2,  para  adaptar  el

teGto  al  de2tinatario  C  conteGto  e2pec14ico2.  CCL,

CAA, CD, SIEP.

H  Inte7rar  en  la  propia  competencia  intercultural,

para  producir  teGto2  e2crito2  3ien  aju2tado2  al

conteGto  e2pec14ico,  lo2  a2pecto2  2ocioculturale2  C

2ociolin7J12tico2  m=2  releFante2  de  la  len7ua  C

8.  Completa  un  cue2tionario  detallado  con

in4ormaci0n  per2onal,  acadImica  o  la3oral  (p.  e.

para  matricular2e  en una uniFer2idad,  2olicitar  un

tra3ajo,  a3rir  una  cuenta  3ancaria,  o  tramitar  un

Fi2ado,.

6.  E2cri3e,  en  cualBuier  2oporte  o  4ormato,  un

curriculum Fitae detallado, junto con una carta de

motiFaci0n (p. e. para in7re2ar en una uniFer2idad

eGtranjera,  o  pre2entar2e  como  candidato  a  un

pue2to de tra3ajo,.

3. Toma nota2, con el 2u4iciente detalle, durante una

con4erencia,  cDarla  o  2eminario,  C  ela3ora  un

re2umen  con  in4ormaci0n  releFante  C  la2

conclu2ione2 adecuada2, 2iempre Bue el tema e2tI

relacionado con 2u e2pecialidad C el  di2cur2o e2tI

3ien e2tructurado.

�. E2cri3e nota2, anuncio2, men2aje2 C comentario2,

en cualBuier 2oporte, en lo2 Bue tran2mite C 2olicita

in4ormaci0n  detallada,  eGplicacione2,  reaccione2  C

opinione2  2o3re  tema2  per2onale2,  acadImico2  u

ocupacionale2,  re2petando  la2  conFencione2  C

norma2 de corte21a C de la netiBueta.

5. E2cri3e in4orme2 en 4ormato conFencional C de

e2tructura clara relacionado2 con 2u e2pecialidad (p.

e. el de2arrollo C conclu2ione2 de un eGperimento,

2o3re un intercam3io lin7J12tico, una2 pr=ctica2 o un

tra3ajo de inFe2ti7aci0n,, o meno2 Da3ituale2 (p. e.
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conce2ione2  en  lo  Bue  realmente  le  7u2tar1a

eGpre2ar), tra2 Falorar la2 di4icultade2 C lo2 recur2o2

di2poni3le2.

H  ApoCar2e  en  C  2acar  el  m=Gimo  partido  de  lo2

conocimiento2  preFio2  (utili?ar  len7uaje

Npre4a3ricadoO, etc.). 

H  Aplicaci0n  de  lIGico  C  patrone2  mor4o2int=ctico2

correcto2 C coDerente2.

H  Recrear  patrone2  di2cur2iFo2  para  in4undir

per2onalidad a la2 creacione2 propia2.

H  Aportar  mani4e2tacione2  de  len7uaje  no  Fer3al

para Dacer2e comprender.

A2pecto2  2ocioculturale2  C  2ociolin7J12tico2:

conFencione2  2ociale2,  norma2  de  corte21a

apropiada2  a  2ituacione2,  C  re7i2tro  apropiado  al

acto  di2cur2iFo  C  participante2  en  el  mi2mo,

len7uaje  no  Fer3al,  dato2,  DecDo2,  per2onaje2

Di2t0rico2 perteneciente2 a una Fariedad de =m3ito2

2ociale2, Derencia cultural de pa12e2 Da3lante2 de la

len7ua eGtranjeraM co2tum3re2, Falore2, creencia2 C

actitude2.

Funcione2 comunicatiFa2: 

H  Ge2ti0n  de  relacione2  2ociale2  en  el  =m3ito

per2onal, p-3lico, acadImico C pro4e2ional.

H  Intercam3io2  comunicatiFo2  para  iniciar  o

mantener  relacione2  con  per2ona2  o  7rupo2  de

per2ona2 en =m3ito2 2ociale2 Fario2.

H De2cripci0n C apreciaci0n de cualidade2 412ica2 C

a32tracta2  de  per2ona2,  o3jeto2,  lu7are2,

actiFidade2, procedimiento2 C proce2o2.

H De2cripci0n de ra27o2 de per2onalidad C 412ico2 de

per2ona2,  lu7are2  C  actiFidade2  C  cali4icaci0n  en

7eneral.

H Narraci0n de acontecimiento2 pa2ado2 puntuale2 C

Da3ituale2,  de2cripci0n  de  e2tado2  C  2ituacione2

pre2ente2, C eGpre2i0n de prediccione2 C de 2uce2o2

4uturo2 a corto, medio C lar7o pla?o.

H EGpre2i0n de accione2 C proce2o2 en 4unci0n de 2u

reali?aci0n temporal, a2pectual C de 2u2 actore2.

H  Intercam3io  de  in4ormaci0n,  indicacione2,

opinione2,  creencia2  C  punto2  de  Fi2ta,  con2ejo2,

adFertencia2 C aFi2o2.

H  EGpre2i0n  de  la  curio2idad,  el  conocimiento,  la

certe?a,  la  con4irmaci0n,  la  duda,  la  conjetura,  el

e2ceptici2mo C la incredulidad.

H  Capacidad,  2e7uridad,  conjetura,  Foluntad,

o3li7aci0n,  proDi3ici0n,  Dip0te2i2,  e2peran?a,

2u7erencia2,  7u2to2,  pre4erencia2,  con2ejo2,

condicione2,  de2eo2,  pre7unta2,  eGclamacione2,

4inalidad, con2ecuencia.

H EGpre2i0n de la Foluntad, la intenci0n, la deci2i0n,

la  prome2a,  la  orden,  la  autori?aci0n  C  la

proDi3ici0n, la eGenci0n C la o3jeci0n.

H EGpre2i0n del interI2, la apro3aci0n, el aprecio, el

elo7io, la admiraci0n, la 2ati24acci0n, la e2peran?a,

la con4ian?a, la 2orpre2a, C 2u2 contrario2.

H Formulaci0n de 2u7erencia2, de2eo2, condicione2 e

Dip0te2i2.

H  E2ta3lecimiento  C  7e2ti0n  de  la  comunicaci0n  C

or7ani?aci0n del di2cur2o.

H  Ge2ti0n  actiFa  o  pa2iFa  de  intercam3io2

comunicatiFo2 en Fariedad de conteGto2.

H  �2o  de  la  len7ua  eGtranjera  para  aFeri7uar  o

compartir  in4ormaci0n  de  otra2  =rea2  de

conocimiento.

E2tructura2 lin7J12tico H di2cur2iFa2:

LIGico  e2crito  com-n  C  m=2  e2peciali?ado

(producci0n) dentro de la2 propia2 =rea2 de interI2

en  lo2  =m3ito2:  per2onal,  p-3lico,  acadImico  C

ocupacional,  de2cripci0n  de  per2ona2  C  o3jeto2,

tiempo,  e2pacio  C  e2tado2,  eFento2  C

acontecimiento2,  actiFidade2,  procedimiento2  C

proce2o2,  relacione2  per2onale2,  2ociale2,

acadImica2  C  pro4e2ionale2,  educaci0n  C  e2tudio,

cultura2  meta  relatiFo2  a  co2tum3re2,  u2o2,

actitude2,  Falore2  C  creencia2,  C  2uperar  la2

di4erencia2  con  re2pecto  a  la2  len7ua2  C  cultura2

propia2  C  lo2  e2tereotipo2,  demo2trando con4ian?a

en  el  u2o  de  di4erente2  re7i2tro2  u  otro2

mecani2mo2  de  adaptaci0n  conteGtual,  C  eFitando

errore2 2erio2 de 4ormulaci0n o pre2entaci0n teGtual

Bue puedan conducir a malentendido2 o 2ituacione2

potencialmente con4lictiFa2. CCL, CEC, SIEP. 

H  Plani4icar  C  articular  el  teGto  e2crito  2e7-n  la

4unci0n  o  4uncione2  comunicatiFa2  principale2  C

2ecundaria2  en  cada  ca2o,  2eleccionando  lo2

di4erente2  eGponente2  de  dicDa2  4uncione2  2e7-n

2u2 di2tinto2 matice2 de 2i7ni4icaci0n, C lo2 di2tinto2

patrone2  di2cur2iFo2  de  lo2  Bue  2e  di2pone  para

pre2entar C or7ani?ar la in4ormaci0n, dejando claro

lo  Bue  2e  con2idera  importante  (p.  e.  mediante

e2tructura2 en4=tica2), o lo2 contra2te2 o di7re2ione2

con re2pecto al tema principal. CCL, CAA.

H �tili?ar correctamente, 2in errore2 Bue condu?can

a  malentendido2,  la2  e2tructura2  mor4o2int=ctica2,

lo2  patrone2  di2cur2iFo2  C  lo2  elemento2  de

coDerencia  C  de  coDe2i0n  de  u2o  com-n  C  m=2

e2pec14ico,  2eleccion=ndolo2  en  4unci0n  del

prop02ito comunicatiFo en el conteGto concreto (p. e.

el  u2o  de  la  Fo?  pa2iFa  en  pre2entacione2  de

car=cter  acadImico,  o  de  4ra2e2  de  relatiFo  para

Dacer una de2cripci0n detallada). CCL, CD, CAA.

H Conocer, 2a3er 2eleccionar C utili?ar lIGico e2crito

com-n C eGpre2ione2 C modi2mo2 de u2o Da3itual, C

m=2  e2peciali?ado  2e7-n  lo2  propio2  intere2e2  C

nece2idade2  en  el  =m3ito  per2onal,  p-3lico,

acadImico  C  la3oral@pro4e2ional,  a21  como  un

reducido repertorio de pala3ra2 C eGpre2ione2 Bue

permita  un u2o Dumor12tico C e2tItico 2encillo del

idioma. CCL, CAA, CSC, SIEP.

H  Aju2tar2e  con  con2i2tencia  a  lo2  patrone2

orto7r=4ico2,  de  puntuaci0n  C  de  4ormato  de  u2o

com-n, C al7uno2 de car=cter m=2 e2pec14ico (p. e.

a3reFiatura2  o  a2teri2co2)M  2a3er  manejar

proce2adore2 de teGto2 para re2olFer,  p.  e.,  duda2

2o3re Fariante2 orto7r=4ica2 en diFer2o2 e2t=ndare2

de la len7ua, C utili?ar con 2oltura la2 conFencione2

e2crita2 Bue ri7en en la comunicaci0n por Internet.

CCL, CD, CAA.

un  pro3lema  2ur7ido  durante  una  e2tancia  en  el

eGtranjero), de2arrollando un ar7umentoM ra?onando

a 4aFor o en contra de un punto de Fi2ta concretoM

eGplicando  la2  Fentaja2  C  de2Fentaja2  de  Faria2

opcione2, C aportando conclu2ione2 ju2ti4icada2.

A.  E2cri3e corre2pondencia  per2onal,  en cualBuier

2oporte,  C  2e comunica  con 2e7uridad  en 4oro2 C

3lo72,  tran2mitiendo  emoci0n,  re2altando  la

importancia  per2onal  de  DecDo2  C  eGperiencia2,  C

comentando  de  manera  per2onal  C  detallada  la2

noticia2 C lo2 punto2 de Fi2ta de la2 per2ona2 a la2

Bue 2e diri7e.

>. E2cri3e, en cualBuier 2oporte, carta2 4ormale2 de

car=cter  acadImico  o  pro4e2ional,  diri7ida2  a

in2titucione2 p-3lica2 o priFada2 C a empre2a2, en

la2  Bue  da  C  2olicita  in4ormaci0nM  de2cri3e  2u

traCectoria  acadImica  o  pro4e2ional  C  2u2

competencia2M C eGplica C ju2ti4ica con el 2u4iciente

detalle lo2 motiFo2 de 2u2 accione2 C plane2 (p. e.

carta  de  motiFaci0n  para  matricular2e  en  una

uniFer2idad eGtranjera, o para 2olicitar un pue2to de

tra3ajo), re2petando la2 conFencione2 4ormale2 C de

corte21a propia2 de e2te tipo de teGto2. 
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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). 
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tra3ajo C emprendimiento, 3iene2 C 2erFicio2, len7ua

C  comunicaci0n  intercultural,  ciencia  C  tecnolo71a,

Di2toria C cultura.

Patrone2 7r=4ico2 C conFencione2 orto7r=4ica2.

Patrone2 4onol07ico2: patrone2 2onoro2, acentuale2,

r1tmico2 C de entonaci0n.

Contenido2 lin7J12ticoHdi2cur2iFo2 por idioma2. 6.K BacDillerato

Alem=n FrancI2 In7lI2 Italiano Portu7uI2

H  EGpre2i0n  de  relacione2

l07ica2:  conjunci0n

(Veder^nocD,M  di2Cunci0n

(entVeder...  oder,M
opo2ici0n@conce2i0n  (nur
(Da3e  icD  e2  Fer7e22en,M

trot?@un7eacDtet R N@�P@
PDra2e,M cau2a (dennHVeil,
Ve7en,  da,M  4inalidad  (2o
da22,M  comparaci0n

(2o@nicDt 2o Adj.  al2, Veit
Veni7er lb2ti7@ Fiel Adj. Her
(al2,,  mit  A32tand  der
3e2te,,

re2ultado@correlaci0n

(2olcDe...da22,,  condici0n

(VennM  2o4ern,  4all2M
an7enommen,,  e2tilo

indirecto

(RedeVieder7a3e,
�or2cDlb7e,
Au44orderun7en,  Be4eDle,
XJn2cDe  und,
Xarnun7en,.

H  Relacione2  temporale2

(2olan7e,  2eitdemM
nacDdem (Vir 4erti7 2ind,,.
H  A4irmaci0n (empDati2cDe
a44irmatiFen  Sbt?en,  ?.  3.
IcD Tomme ja 2cDonn,.
H  EGclamaci0n  (XelcD
ein(e, R Nomen (RSat?,, ?.
3.  XelcD  eine  Pla7e  (i2t
e2,n,  Vie  R  AdF.  R  Adj.
Au2ru4e  Sbt?en,  ?.  3.
�en2cD, e2 i2t ei2Taltn,.
H Ne7aci0n (?. 3. Nee, Nie
im  Le3en  Du  3raucD2t
nicDt ?u 7eDen,.

H  Interro7aci0n  (XH2bt?e,
4ra7e2bt?e,  Va2  i2t  denn
2cDon pa22iert`,  um alle2
in der Xelt: Xo Var2t du`M
deicDen,.

H  EGpre2i0n  del  tiempo:

pa2ado  (Prbteritum,
Per4eTt,  Plu2Buamper4eTt
�i2tori2cDe2  Prb2en2,
ZonjunTtiF  I,  pre2ente

(Prb2en2,  ZonjunTtiF  I,,
4uturo (VerdenM Prb2en2 R
AdF. Per4eTt R AdF.,.

H  EGpre2i0n  del  a2pecto:

puntual  (Per4eTt,
Plu2Buamper4eTt, Futur II,,
duratiFo  (Prb2en2
Prbteritum  und  Futur  I,
Da3itual  (Prb2en2  und
Prbteritum (R AdF.,P4le7en
?uM  VJrde,,  incoatiFo

(3e7innen  mit,,
terminatiFo.

H  EGpre2i0n  de  la

modalidad:  4actualidad

H  EGpre2i0n  de  relacione2

l07ica2: conjunci0n, di2Cunci0n,

opo2ici0n@conce2i0n  (BuoiBue,
mal7rI  Bue  R  Su3j.  (para  un
DecDo real,, 2i... BueM Bue... ou
Bue R Su3j., aFoir 3eau gtre R
nom@Adj.@AdF.,  loin  de,  2an2,M

cau2a  (du  4ait  Bue,M  4inalidad

(de peur  Bue,  de crainte Bue,
Bue R Su3j. (eG: �ien2 Bue je te
Foien,,,  comparaci0n  (cWe2t  le
meilleur@pire  ^  Bue  R  Su3j.,
autant@tant Bue, dWautant plu2@
moin2  Bue^,M  con2ecuencia

(au22i^  Bue,M  condici0n

(7Irondi4,  eG:  En  4ai2ant  du
2port Fou2 Fou2 2entire? mieuG,

pourFu  Bue,  f  condition  Bue,,

e2tilo  indirecto  (rapporter  de2
in4ormation2,  2u77e2tion2,
ordre2, Bue2tion2,.

H  Relacione2  temporale2

(auparaFant,  dorInaFant,  alor2
Bue en attendant, tant Bue,.

H EGclamaci0n (Comme 2i^n,.
H  Ne7aci0n  (ne^Bue  (ne
eGplIti4,, omi2i0n de [ ne \, u2o

de  [  ne \  2olo  (re7i2tre
2outenu,  eG:  Si  je  ne  me
trompe, nou2 2omme2 arriFI2,.

H  Interro7aci0n  (Que2tion
rapportIe, eG: Il me demande f
Buelle  Deure  commence  le
4ilm`,
EGpre2i0n del tiempo: pre2enteM

pa2adoM 4uturo (4utur antIrieur,.
EGpre2i0n del  a2pecto:  puntual

(4ra2e2  2imple2,,  duratiFo  (de
ce2  temp2Hci^,,  Da3itual

incoatiFo  (gtre  prgt  f^,,

terminatiFo.

H EGpre2i0n de la modalidad: 

4actualidad, capacidad, 

po2i3ilidad@pro3a3ilidad, 

nece2idad, 

o3li7aci0n@proDi3ici0n (nWaFoir 
BuWf^, il nWC a BuWf^,, permi2o

(Pui2je^`,, intenci0n@de2eo, 

FoiG pa22iFe, condicional 

(oracione2 condicionale2 (le2 
troi2 tCpe2 duDCpotDa2e, 
condicionnel pa22I,.

H EGpre2i0n de la eGi2tencia: 

pre2entatiFo2M la entidad 

(art1culo2, 2u2tantiFo2, 

pronom3re2 per2onale2, 

adjetiFo2 C pronom3re2, 

demo2tratiFo2, pronom3re2 

per2onale2 OD C OI, NenO, NCO, 

propo2icione2 adjetiFa2 (mi2e 
en relie4 con ce Bui, ce Bue, ce 
dont, ce f Buoi, pron. relatiFo2 

compue2to2 (2ur aBuelle, 7rvce
f leBuel, aFec@2an2 leBuel, 

H EGpre2i0n de relacione2 

l07ica2: conjunci0n (neitDer^
nor,, di2Cunci0n (eitDer^or,, 
opo2ici0n@conce2i0n (onlC 
de2pite@in 2pite o4 R NP,, 

cau2a (3ecau2e (o4,, due to, 
a2M 2ince,, 4inalidad (2o a2 to,,

comparaci0n (a2@not 2o Adj. 
a2M 4ar le22 tire2ome@mucD 
more conFenient (tDan, tDe 
3e2t 3C 4ar,, 
re2ultado@correlaci0n (2ucD^
tDat,
condici0n (i4M unle22M in ca2eM 
2uppo2in7,, e2tilo indirecto 

(reported in4ormation o44er2, 
2u77e2tion2, promi2e2, 
command2, Vi2De2, 
Varnin72,.

H Relacione2 temporale2 

((ju2t, a2, VDile, once (Ve 
DaFe 4ini2Ded,,
H A4irmaci0n (empDatic 
a44irmatiFe 2entence2, e. 7. I 
do loFe cla22ic mu2ic,.

H EGclamaci0n (XDat R noun 
(R 2entence,, e. 7. XDat a 
nui2ance (De i2,n, �oV RAdF. 
R Adj., e. 7. �oV FerC 
eGtraordinarCn,, eGclamatorC 
2entence2 and pDra2e2 (e. 7. 
Go2D, it i2 4ree?in7n,.
H Ne7aci0n (e. 7. NopeM NeFer
eFer, �ou neednWt DaFe,.

H Interro7aci0n (XDH 
Bue2tion2, AuG. Que2tion2, 
SaC2 VDo` XDC on eartD did 
2De 2aC tDat` ,M Que2tion 
ta72.
H EGpre2i0n del tiempo:pa2ado

(pa2t 2imple and continuou2, 
pre2ent per4ect 2imple and 
continuou2, pa2t per4ect 
2imple and continuou2,, 

pre2ente (pre2ent 2imple and 
continuou2,, 4uturo (pre2ent 
2imple and continuou2 R 
AdF.M Vill 3e Uin7M Vill R 
per4ect ten2e (2imple and 
continuou2,,.
H EGpre2i0n del a2pecto: 

puntual (2imple 4orm2,, 

duratiFo (pre2ent and pa2t 
2imple@per4ect and 4uture 
continuou2,, Da3itual (2imple 
pre2ent (R AdF.,, u2ed toM 
Vould,, incoatiFo (2tart@3e7in
3C Uin7,, terminatiFo 

(2top@cea2e Uin7,.

H EGpre2i0n de la modalidad: 

4actualidad (declaratiFe 
2entence2,, capacidad (it 
taTe2@Dold2@2erFe2^, 

po2i3ilidad@pro3a3ilidad (VillM

H EGpre2i0n de relacione2 

l07ica2: conjunci0n (e poi, 
neppure,, di2Cunci0n (2ennp,, 

opo2ici0n (3en2y, an?i,, cau2a 

(per il 4atto cDe,, conce2i0n 

((cio,nono2tante, pur R 
7erundio,,4inalidad (allo 2copo 
di R In4.,, condici0n (purcDI, 
amme22o cDe,, comparaci0n 

(altrettanto@Buanto, pij@meno 
di Buello cDe,, re2ultado 

@correlaci0n (troppo... per, al 
punto cDe,, e2tilo indirecto 

(in4orma?ione ri4erita, 
con2i7li,ordini, o44erte, 
2u77erimenti,prome22e, aFFi2i,
Relacione2 temporale2 (da cDe,
nel R In4.M (una Folta R, 
participio pa22ato,.

H A4irmaci0n (4ra2i dicDiaratiFe 
a44ermatiFe, 4ra2i con 
di2loca?ione (p.e2. il li3ro, lWDa 
pre2o Anna,.

H EGclamaci0n (4ra2e en4atica 
(p.e2. tutto Do 4atton,M 
interie?ioni (p.e2. �accDIn,,.
H Ne7aci0n (4ra2i dicDiaratiFe 
ne7atiFe con non, mica e non, 
pro4orma (p.e2. a22olutamente 
no,.

H Interro7aci0n (totali, par?ialiM 
indirette,, eco (p.e2. Simona` 
Serena, Forrai dire`,, orientate, 
optatiFedu3itatiFe (p.e2. cDe 2ia
lui`,, retoricDe.
H EGpre2i0n del tiempo: pa2ado 

(pre2ente, piuccDeper4etto, 
per4etto 2emplice,, 4uturo 

(4uturo compo2to e 
condi?ionale compo2to,.

H A2pecto: puntual (tempi 
2emplici,, duratiFo (pre2ente, 
imper4etto, per4etto 2emplice 
(RAFF.,, tempi compo2ti 
(RAFF.,,, 2e7uitare a RIn4. Fenire
R Ger.,, Da3itual (tempi 
2emplici e per4etto compo2to e 
piuccDeper4etto (RAFF.,, e22ere 
2olito R In4.,, iteratiFo (per4etto 
2emplice (RAFF.,,, incoatiFo 

(accin7er2i a @e22ere in 
procinto di R In4.,, terminatiFo 

(imper4etto narratiFo, tempi 
compo2ti e per4etto 2emplice 
(ce22are diR In4.,,.
H EGpre2i0n de la modalidad 

(4actualidad (4ra2i dicDiaratiFe 
a44ermatiFe e ne7atiFe,,M 
capacidad ((non, e22ere 3raFo 
a R In4,, po2i3ilidad (4uturo 
2emplice e compo2toM Fer3i, 
2o2tantiFi e a77ettiFi cDe 
indicano opinione, du33io, 
a22un?ione, atte2a, 

H EGpre2i0n de relacione2 l07ica2:

conjunoqo (alIm  di22oM  nem
2eBuer,,  opo2ioqo@conce22qo
(p0remM ape2ar de,, cau2a (por
cau2a  deM  deFido  aM  por
con2eBugncia,,  4inalidade (a4im
de  Bue,,  comparaoqo
(mai2@meno2@tqo@tanto R Adj.@
AdF.@S  R  (do,
Bue@como@BuantoM  como  2e,
3a2tante meno2 can2adoM muito
mai2  raro,  2uperlatiFo  a32oluto
(p.e.Herrimo,,re2ultado@correlaoo
(tqo...Bue, tanto...Bue,,  condioqo
(2e, 2em Bue, a nqo 2er Bue, a
meno2  Bue,,  e2tilo  indireto
(in4ormaore2,  o4erecimiento2,
2u7e2tre2,  prome22a2,  orden2,
de2ejo2,.

H Relacione2 temporale2 

(a22imBue, atI Bue, apena2, 
mal,.
H A4irmaci0n (2entenoa2 
declaratiFa2 a4irmatiFa2, 
de2locaoqo de con2tituiente2,.

H EGclamaci0n (com inFer2qo, p. 
e. �n amor, e22a crianoan 
2entenoa2 e 2inta7ma2 
eGclamatiFo2, p.e. PuGa, 4a? 
muito 4r1onM oGal= 2ejam 4elice2n,.
H Ne7aci0n (2entenoa2 
declaratiFa2 ne7atiFa2 com nemM
nqo@nem... 2eBuerM nqo... co2a 
nemDuma: apena2,.

H Interro7aci0n (2entenoa2 
interro7atiFa2 direta2 totai2, 
2entenoa2 interro7atiFa2 direta2 
Q�H, interro7atiFa2 ta7, 
interro7atiFa2 eco, interro7atiFa2 
en4=tica2 (p. e. Onde I Bue 
FiFe`,.
H EGpre2i0n del tiempo: pa2ado 

(pre2ente Di2t0rico, pretIrito 
imper4eito, per4eito 2imple e 
per4eito compo2to e pretIrito 
mai2Hmai2HBueper4eito 2imple e 
compo2to,, 4uturo (4uturo 
imper4eito (RAdF.,, 4uturo 
per4eito do indicatiFo e 
condicional,.
H EGpre2i0n del a2pecto: puntual 

(tempo2 2imple2,, duratiFo 

(pre2ente, 4uturo imper4eito e 
pretIrito imper4eito do indicatiFo 
(R AdF.,, ir@Fir a R In4. 2u4iGo2 de
duraoqo, p. e. Uear, Hecer,, 
Da3itual (tempo2 2imple2 (R 
AdF.,, terminatiFo (pre2ente 
Di2t0rico, pretIrito per4eito 
2imple e compo2to, pretIiro 
mai2HBueHper4eito compo2to e 
4uturo per4eito do indicatiFoM 

cDe7ar a R In4.,.

H  EGpre2i0n  de  la  modalidad:
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&YUSBPSEJOBSJP�O¸N������-VOFT����EF�FOFSP�EF�����
Q�HJOB�����

%FQ±TJUP�-FHBM��4&�����������*44/������������9� IUUQ���XXX�KVOUBEFBOEBMVDJB�FT�FCPKB

BOJA

#C
OD
IG
O_
VE
RI
FI
CA
CI
ON
#

#PMFU«O�0DJBM�EF�MB�+VOUB�EF�"OEBMVD«B

�������������������������������

&�+*(#(&�+����4�+%���(+�#*���)��' ��&+�)�(?��������(#D�� '�)7$�.���+���''��2�'�##(�)�+�%�2�%�*�+(�'�2�B$�

��2&(�+*�) � ()*�+I2 � C � #$C�2 � #�)*�)(��2 � 4�F�+�?#�) � �' � ��2�++�''� � �� � F�'�+�2 � C � �#*(*$��2 �&�2(*(F�2 �&�+� � '�

#�)F(F�)#(��#�%���'��2�'(��+(���
�'���B$(������'��#�)F(F�)#(��&�#14(#�
��)*+���*+�2.

�) � *��� � �2*� � &+�#�2�
 � �' � �'$%)��� � ��3� � +�2&�)2�3('(?�+2� � �� � 2$ � &+�&(� � �&+�)�(?���
 � &�+� � '� � #$�' � 2�

4�%�)*�+=�$)��%�*���'�71����)���'���$*��F�'$�#(0)�C��'��&+�)�(?�����$*0)�%��&�+%(*�)��'���2�++�''����'

&�)2�%(�)*��#+1*(#�.

�'�&�+2�)�'���#�)*��)����3��#�)*�%&'�+�2$�*+�3�����G#'$2(F�%�)*����2����'�&$)*�����F(2*�����'���)2�<�)?�

�� � '� � '�)7$� ��G*+�)��+�
 � 2()� � *�%3(I) ���2�� � �' � ��' � �&+�)�(?���. ���+� � �''�
 � ��3� ���2�++�''�+ � �2*+�*�7(�2

&���707(#�2�F�+(���2�C����&*�+2����'�2��(2*()*�2�+(*%�2�����&+�)�(?������'��'$%)����%��(�)*���'��%&'�����

�#*(F(����2 � 3�2���2 � �) � '� � �G&'�+�#(0)
 � '� � 3-2B$��� � �� � ()4�+%�#(0) � C � '� � #�)2*+$##(0) � �� � )$�F�2

#�)�#(%(�)*�2
�*�)*��()�(F(�$�'�#�%��#�'�3�+�*(F�%�)*�.

�2�F(*�'�B$���'�&+�4�2�+����2���#�)2#(�)*�����2$�&�*�)#(�'���()*�)*��2(�%&+��7$(�+��'��'$%)���
�%��(�)*�

&+�7$)*�2
���&�)2�+
����32�+F�+
���#�%&�+�+
����)#�)*+�+�2(%('(*$��2�C��(4�+�)#(�2
���+�'�#(�)�+
����F�)?�+

D(&0*�2(2
������$#(+
�����()4�+(+
��)*+���*+�2�&+�#�2�2����&�)2�%(�)*�.��'�&�+2�)�'���#�)*����3��&+�&�+#(�)�+

�'��'$%)����$)��%�*���'�71���)�'��B$��F���+�4'������2$��$*�)�%1��C�'��(%&�+*�)#(�����2$2��##(�)�2��)�2$

&+�&(��&+�#�2������&+�)�(?���.

���%�*���'�71���%&'������)�'���)2�<�)?�������7$)�����)7$���G*+�)��+��2�+=��#*(F��C�&�+*(#(&�*(F��%��(�)*�

�'�$2�����'���(F�+2(�����)�'�2�D�++�%(�)*�2�C��2*+�*�7(�2��%&'����2.���#$+2�2�#�%��'�2�&(?�++�2��(7(*�'�2�$

�*+�2 � ()2*+$%�)*�2 ��� ��'%�#�)�%(�)*� � C �7�2*(0) ��� � ()4�+%�#(0)
 �3(�) ��) � �' � =%3(*� ��2#�'�+ � � � 4�%('(�+


&�+%(*(+=) � *+�3���+ �$)� �%�C�+ ��(F�+2(������ �%�*�+(�'�2 �C �2$����&*�#(0)�� � '�2 �)�#�2(����2�C � +(*%�2���

�&+�)�(?������'��'$%)���.

��+��#�&�#(*�+��'��'$%)�����)�'��'�)7$���G*+�)��+�
�+�#$++(+�%�2�����#$%�)*�2��$*I)*(#�2���2�%(H�$*I)*(#�2

#�)� '�2�B$��*+�3���+� '��#�%&+�)2(0)�C� '���G&+�2(0)�*�)*���+�' �#�%���2#+(*�. ��2������2*�#�+�B$�� '��2�'�

)�*$+�'�?�����'�)7$��F(F��#�)4(�+��$)��&+(%�+�(�'�(%&�+*�)#(���'��2&�#*���+�'.���+��''�
�2��F�'�+�+=)����4�+%�

&�2(*(F��'�2�()*�+F�)#(�)�2����'�2��'$%)�2�C��'$%)�2�()��&�)�(�)*�%�)*�����2$2��++�+�2
�2��2�2'�C�+=��'

%(�����'�+(�1#$'��C�2��4�%�)*�+=�'��#�)4(�)?����'��'$%)�����)�'��'�)7$���G*+�)��+�
����%����B$��'��$2�)��)

2$��1�����1��*�)*���)��'��$'��#�%��4$�+������''�.

��)*�)(��2
�#+(*�+(�2�����F�'$�#(0)�C��2*=)��+�2�����&+�)�(?�����F�'$�3'�2
��7$)�����)7$���G*+�)��+��.�8.K� �#D(''�+�*�

��)*�)(��2 �+(*�+(�2�����F�'$�#(0) �2*=)��+�2�����&+�)�(?�����F�'$�3'�2

 '�B$��8.���%&+�)2(0)����*�G*�2��+�'�2

�2*+�*�7(�2����#�%&+�)2(0)�

H � �2#$#D� � C � #�%&+�)2(0) � �� � %�)2���2 � �+�'�2

+�'�#(�)���2 � #�) � '�2 � �#*�2 � 2�#(�'�2� � 2�'$��+


��2&��(+2��C�&+�2�)*�+2�.

H���%&+�)2(0)�7�)�+�'����*�G*�2��+�'�2�2�3+��*�%�2

���()*�+I2�7�)�+�'������()*�+I2�&�+2�)�'.

H���%&+�)2(0)��2&�#14(#�����*�G*�2��+�'�2�F()#$'���2

��*�%�2�#�)#+�*�2��'� ()*�+I2�&�+2�)�'�C��#��I%(#�

��'��'$%)���.

H���)*(4(#�+�()4�+%�#(0)�+�'�F�)*���)�&+�2�)*�#(�)�2


�G&�2(#(�)�2
 � �)*+�F(2*�2 � C � ��3�*�2 � �� � �#*�2 � ��

#�%$)(#�#(0)�2�%(H�$*�)*(#�2����'�3�+���2.

H � �2� � �� � �2*+�*�7(�2 � #�%$)(#�*(F�2 � &�+�

#�%&+�)��+
 � ()4�+(+ � 2(7)(4(#���2 � )� � �G&'1#(*�2
 � C

���$#(+ � '�2 � (���2 � &+()#(&�'�2 � ��' � �#*� � ��

#�%$)(#�#(0).

H � ��%&+�)2(0) � 7'�3�' � �� � %�)2���2 � �%(*(��2 � �)

'�)7$� � �2*=)��+ � &�+ �%��(�2 � �� � #�%$)(#�#(0) � ��

4�+%��'�)*��C�#'�+�
��C$�=)��2����'�#�)*�G*��C���'

#�*�G*�.

H � ��%&+�)2(0) � 7'�3�' � �� � '� � #�%$)(#�#(0)

()*�+&�+2�)�' � 2�3+� � *�%�2 � �� � '� � F(�� � #�*(�(�)�


F()#$'���2���()*�+�2�2�7�)�+�'�2���&�+2�)�'�2.

H � ��%&+�)2(0) � �� � *�G*�2 � �+�'�2 � ��2*()���2 � �

)�++�#(�)�2�����#�)*�#(%(�)*�2���+�'�*�2�#�+*�2.

H ���%� � �� � #�)#(�)#(� � �� � '� � (%&�+*�)#(� � ��

#�%&+�)��+�7'�3�'%�)*��$)�%�)2���
�2()�)�#�2(���

H � ��)*(4(#�+ � �' � 2�)*(�� � 7�)�+�'
 � '� � ()4�+%�#(0)

�2�)#(�'
� '�2�&$)*�2�&+()#(&�'�2�C� '�2���*�''�2�%=2

+�'�F�)*�2��)�*�G*�2��+�'�2�3+�F�2������$)��'�)7(*$�

%��(�
 � *+�)2%(*(��2 � �� � F(F� � F�? � � � &�+ � %��(�2

*I#)(#�2
 � #'�+�%�)*���2*+$#*$+���2 � C � �+*(#$'���2 ��

$)��F�'�#(����'�)*����%��(�
��)�$)�+�7(2*+��4�+%�'


()4�+%�' � � � )�$*+�
 � C � B$� � *+�*�) � �� � �2&�#*�2

#�)#+�*�2 � �� � *�%�2 � 7�)�+�'�2
 � 2�3+� � �2$)*�2

#�*(�(�)�2 � �) � 2(*$�#(�)�2 � #�++(�)*�2 � � � %�)�2

D�3(*$�'�2
 � � � 2�3+� � '�2 � &+�&(�2 � ()*�+�2�2 � �) � '�2

=%3(*�2�&�+2�)�'
�&-3'(#�
���$#�*(F��C��#$&�#(�)�'


2(�%&+� � B$� � '�2 � #�)�(#(�)�2 � �#-2*(#�2 � )�

�(2*�+2(�)�) � �' � %�)2��� � C � 2� � &$��� � F�'F�+ � �

�2#$#D�+�'���(#D�.����
���
��		.

H���)�#�+�C�2�3�+��&'(#�+�'�2��2*+�*�7(�2����#$���2

&�+� � '� � #�%&+�)2(0) � ��' � 2�)*(�� � 7�)�+�'
 � '�

()4�+%�#(0)��2�)#(�'
�'�2�&$)*�2���(���2�&+()#(&�'�2

��'�2���*�''�2�+�'�F�)*�2���'�*�G*�.����.

H���)�#�+�C�$*('(?�+�&�+��'��#�%&+�2(0)���'�*�G*��'�2

�2&�#*�2�2�#(�#$'*$+�'�2�C�2�#(�'()7J12*(#�2�+�'�*(F�2

��'��F(���#�*(�(�)��"D=3(*�2�C��#*(F(����2�����2*$�(�


*+�3��� � C � �#(�,
 � #�)�(#(�)�2 � �� � F(�� � C � �)*�+)� � C

+�'�#(�)�2 � ()*�+&�+2�)�'�2 � "�)*+� � D�%3+�2 � C

%$��+�2
��)��'�*+�3���
��)��'�#�)*+����$#�*(F�
��)�'�2

()2*(*$#(�)�2,
 � #�%&�+*�%(�)*�2 � "7�2*�2


8.���&*��'�2�&$)*�2�&+()#(&�'�2�C���*�''�2�+�'�F�)*�2

�� � %�)2���2
 � 7+�3���2 � � � �� � F(F� � F�?
 � B$�

#�)*�)7�) � ()2*+$##(�)�2
 � ()�(#�#(�)�2 � $ � �*+�

()4�+%�#(0) � #'�+�%�)*� � �2*+$#*$+��� � "&. � �. � 2�3+�

#0%� � $*('(?�+ � $)� �%=B$()� � � � �(2&�2(*(F� � �� � $2�

#�*(�(�)�,
�2(�%&+��B$��&$����F�'F�+����2#$#D�+�'�

�(#D����&��(+�#�)4(+%�#(0).

6. � �)*(�)�� � '� � B$� � 2� � �(#� � �) � *+�)2�##(�)�2 � C

7�2*(�)�2 � #�*(�(�)�2 � C � �2*+$#*$+���2 � "&. � �. � �)

3�)#�2
�*(�)��2
�D�*�'�2
�+�2*�$+�)*�2
�*+�)2&�+*�2


#�)*+�2 � ��$#�*(F�2,
 � C � '�2 � &$)*�2 � &+()#(&�'�2 � �

()4�+%�#(0) � +�'�F�)*� � #$�)�� � 2� � '� � D�3'�

�(+�#*�%�)*���)�2(*$�#(�)�2�%�)�2�D�3(*$�'�2�"&.��.

2( � 2$+7� � �'7-) � &+�3'�%� �%(�)*+�2 � F(���,
 � 2(�%&+�

B$��&$����F�'F�+����2#$#D�+�'���(#D�.

�.���%&+�)��
��)�$)��#�)F�+2�#(0)�()4�+%�'��)�'�

B$� � &�+*(#(&�
 � �&()(�)�2 � �$2*(4(#���2 � C � #'�+�%�)*�

�+*(#$'���2�2�3+���(F�+2�2��2$)*�2�#�*(�(�)�2�����

()*�+I2 � &�+2�)�'
 � �21 � #�%� � '� � �G&+�2(0) � ��

2�)*(%(�)*�2 � 2�3+� � �2&�#*�2 � #�)#+�*�2 � �� � *�%�2

D�3(*$�'�2�������#*$�'(���.

�. � ��%&+�)��
 � �) � $)� � #�)F�+2�#(0) � 4�+%�' � �

�)*+�F(2*���)�'��B$��&�+*(#(&�
�()4�+%�#(0)�+�'�F�)*�

�� � #�+=#*�+ � D�3(*$�' � C � &+���#(3'� � 2�3+� � �2$)*�2

&+=#*(#�2��)��'�=%3(*����$#�*(F�
�2(�%&+��B$��&$���

&��(+�B$��2��'��+�&(*�
���B$��2��+�4�+%$'�
��#'�+���

�'�3�+�
��'7�����'��B$��2��'��D���(#D�.



 52 

 

&YUSBPSEJOBSJP�O¸N������-VOFT����EF�FOFSP�EF�����
Q�HJOB�����

%FQ±TJUP�-FHBM��4&�����������*44/������������9� IUUQ���XXX�KVOUBEFBOEBMVDJB�FT�FCPKB

BOJA

#CO
DIG

O_
VE
RIF

ICA
CIO

N#

#PMFU«O�0DJBM�EF�MB�+VOUB�EF�"OEBMVD«B

�������������������������������

����)*�)��+�*���2�C�#����$)�����'�2��'�%�)*�2���'

%(2%�.

	2&�#*�2 � 2�#(�#$'*$+�'�2 � C � 2�#(�'()7J12*(#�2�

#�)F�)#(�)�2 � 2�#(�'�2
 � )�+%�2 � �� � #�+*�21� � C

+�7(2*+�2
�#�2*$%3+�2
�F�'�+�2
�#+��)#(�2�C��#*(*$��2


+�#�)�#(%(�)*�
 � (��)*(4(#�#(0) � C � #�%&+�)2(0) � ��

�'�%�)*�2 � 2(7)(4(#�*(F�2 � '()7J12*(#�2 � 3=2(#�2 � C

&�+�'()7J12*(#�2 � "7�2*�2
 � �G&+�2(0) � 4�#(�'
 � #�)*�#*�

F(2$�'���(%=7�)�2,
�#�)�#(%(�)*������'7$)�2�+�27�2

D(2*0+(#�2�C�7��7+=4(#�2����'�2�&�12�2���)���2��D�3'�

'��'�)7$���G*+�)��+�
��3*�)(�)���'��()4�+%�#(0)�&�+

�(4�+�)*�2 � %��(�2
 � �)*+� � �''�2 � )*�+)�* � C � �*+�2

*�#)�'�71�2 � �� � '� � ()4�+%�#(0) � C � #�%$)(#�#(0)


F�'�+�#(0)����'��'�)7$���G*+�)��+��#�%��()2*+$%�)*�

&�+� � #�%$)(#�+2�
 � �)+(B$�#�+2� � &�+2�)�'%�)*� � C

��+���#�)�#�+�'��#$'*$+���)��'$?�.

!$)#(�)�2�#�%$)(#�*(F�2�

H � )(#(�#(0) � C � %�)*�)(%(�)*� � �� � +�'�#(�)�2

&�+2�)�'�2 � C � 2�#(�'�2 � "2�'$��2 � C � ��2&��(��2


&+�2�)*�#(�)�2
 � ()F(*�#(�)�2
 � �(2#$'&� � C

�7+���#(%(�)*�
��#$�+���C���2�#$�+��,.

H � ��2#+(&#(0) � 2�)#(''� � �� � #$�'(����2 � 412(#�2 � ��

&�+2�)�2
 � �3��*�2 � �� � $2� � #�*(�(�)�
 � '$7�+�2 � C

�#*(F(����2����'��F(����(�+(�.

H � ��++�#(0) � �� � �#�)*�#(%(�)*�2 � &$)*$�'�2


��2#+(&#(0) � �� � �2*���2 � C � 2(*$�#(�)�2 � &+�2�)*�2 � C

�G&+�2(0)����2$#�2�2�4$*$+�2.

H � ��*(#(0) � C � �4+�#(%(�)*� � �� � �C$��
 � ()4�+%�#(0)


()�(#�#(�)�2
 �&�+%(2�
 � �&()(�)�2
 �&$)*�2 ��� � F(2*�


#�)2���2
���F�+*�)#(�2�C��F(2�2.

H��G&+�2(0)���'�#�)�#(%(�)*�
�'��#�+*�?�
�'���$���C�'�

#�)��*$+�.

H��G&+�2(0)����'��F�'$)*��
�'��()*�)#(0)
�'����#(2(0)


'� � &+�%�2�
 � '� � �+��)
 � '� � �$*�+(?�#(0) � C � '�

&+�D(3(#(0).

H ��G&+�2(0)���'�()*�+I2
�'���&+�3�#(0)
��'��&+�#(�
�'�

2(%&�*1�
�'��2�*(24�##(0)
�'���2&�+�)?�
�'��#�)4(�)?�


'��2�+&+�2�
�C�2$2�#�)*+�+(�2.

H�!�+%$'�#(0)����2$7�+�)#(�2
���2��2
�#�)�(#(�)�2��

D(&0*�2(2.

H � �2*�3'�#(%(�)*� � C � %�)*�)(%(�)*� � �� � '�

#�%$)(#�#(0)�C��+7�)(?�#(0)���'��(2#$+2�.

�2*+$#*$+�2�'()7J12*(#�H�(2#$+2(F�2�

�IG(#�� � (��)*(4(#�#(0) � &�+2�)�'
 � F(F(�)��
 � D�7�+ � C

�)*�+)�
 � �#*(F(����2 � �� � '� � F(�� � �(�+(�� � 4�%('(� � C

�%(7�2
�*+�3����C��#$&�#(�)�2
�*(�%&��'(3+�
��#(��C

��&�+*�2
 � F(���2 � C � F�#�#(�)�2
 � 2�'$� � C � #$(����2

412(#�2
���$#�#(0)�C��2*$�(�
�#�%&+�2�C��#*(F(����2

#�%�+#(�'�2
 � �'(%�)*�#(0) � C � +�2*�$+�#(0)


*+�)2&�+*�
 � '�)7$� � C � #�%$)(#�#(0)
 � *(�%&�

�*%�24I+(#�
�#'(%��C�%��(���%3(�)*�
�*�#)�'�71�2���

'��()4�+%�#(0)�C�#�%$)(#�#(0).

��*+�)�2�2�)�+�2��'�2�&�*+�)�2�2�)�+�2
��#�)*$�'�2


+1*%(#�2�C�����)*�)�#(0).

�G&+�2(�)�2�4�#(�'�2
�$2�����'��F�?
�#�)*�#*��F(2$�',


C � #�)F�)#(�)�2 � 2�#(�'�2 � "�#*(*$��2
 � F�'�+�2,. � ���


���
��		.

H��(2*()7$(+�'��4$)#(0)���4$)#(�)�2�%=2�+�'�F�)*�2���'

*�G*� � C � $) � +�&�+*�+(� � �� � 2$2 � �G&�)�)*�2 � %=2

#�%$)�2
 � �21 � #�%� � &�*+�)�2 � �(2#$+2(F�2 � �� � $2�

4+�#$�)*��+�'�*(F�2���'���+7�)(?�#(0)�C��%&'(�#(0)���

()4�+%�#(0).�"&�+����%&'��)$�F��4+�)*����#�)�#(��
��

���%&'(4(#�#(0),.����
��		
����.

H���)*(4(#�+�C��&'(#�+���'��#�%&+�)2(0)���'�*�G*��'�2

#�)�#(%(�)*�2 � 2�3+� � '�2 � #�)2*(*$C�)*�2 � C � '�

�+7�)(?�#(0)����&�*+�)�2�2()*=#*(#�2�C��(2#$+2(F�2���

$2��4+�#$�)*���)�'��#�%$)(#�#(0)��+�'
��21�#�%��2$2

2(7)(4(#���2 � �2�#(���2 � "&. � ��. � $)� � �2*+$#*$+�

()*�++�7�*(F��&�+���G&+�2�+�()*�+I2,.����
��		.

H � ��#�)�#�+ � 'IG(#� � �+�' � �� � $2� � #�%-) � +�'�*(F� � �

�2$)*�2 � #�*(�(�)�2 � C � � � *�%�2 � 7�)�+�'�2 � �

+�'�#(�)���2 �#�)� '�2 �&+�&(�2 � ()*�+�2�2
 � �2*$�(�2 � C

�#$&�#(�)�2
�C�$)�+�&�+*�+(��'(%(*��������G&+�2(�)�2

���$2��%$C�4+�#$�)*�
�#$�)����'�#�)*�G*�����'��&�C�

F(2$�'�4�#('(*�)�'��#�%&+�)2(0).��		
����.

H��(2#+(%()�+�&�*+�)�2�2�)�+�2
��#�)*$�'�2
�+1*%(#�2

C � �� � �)*�)�#(0) � �� � $2� � #�%-) � � � ()*�)#(�)�2

#�%$)(#�*(F�2 � 7�)�+�'�2 � +�'�#(�)���2 � #�) � '�2

%(2%�2.����
��		.

5.��(2*()7$�
�#�)��&�C��F(2$�'����2#+(*�
��'�2�)*(��

7�)�+�' � C � '�2 � (���2 � %=2 � (%&�+*�)*�2 � �)

&+�2�)*�#(�)�2�3(�)��2*+$#*$+���2�C�����G&�2(#(0)

'�)*��C�#'�+��2�3+��*�%�2�#�)�#(��2������2$�()*�+I2

�)�'�2�=%3(*�2�&�+2�)�'�C���$#�*(F�.

A. � ��)*(4(#� � '�2 � �2&�#*�2 � %=2 � (%&�+*�)*�2 � ��

&+�7+�%�2�()4�+%�*(F�2
���#$%�)*�'�2�C��)*+�F(2*�2

�) � *�'�F(2(0)
 � �21 � #�%� � '� � �2�)#(�' � �� � �)$)#(�2

&$3'(#(*�+(�2 � C � &+�7+�%�2 � �� � �)*+�*�)(%(�)*�


#$�)�� � �' � �(2#$+2� � �2*= � 3(�) � �2*+$#*$+��� � C

�+*(#$'����#�)�#'�+(�����)�$)��F�+(������2*=)��+���

'��'�)7$�
�C�#�)��&�C�����'��(%�7�).�

 '�B$��6.��+��$##(0)����*�G*�2��+�'�2���G&+�2(0)���()*�+�##(0)

�2*+�*�7(�2����&+��$##(0)�

H��'�)(4(#�#(0)�C�&+��$##(0)����$)��#*��#�%$)(#�*(F�

$2�)���+�#$+2�2� '()7J12*(#�2��(F�+2�2� 4�#('(*�)��� '�

#�%$)(#�#(0)��*�)�(�)���2(�%&+����'��#�D�+�)#(��C

#�D�2(0)���'��(2#$+2�.

H ��+��$##(0)�7$(��� ��� �%�)2���2 ��+�'�2 � F�+2���2

2�3+�� *�%�2���� ()*�+I2�7�)�+�' ���&�+2�)�'
 ��)�$)

+�7(2*+� � 4�+%�'
 � $2�)�� � '�2 � �2*+�*�7(�2 � ��

&+�)$)#(�#(0) � C � �� � �)*�)�#(0) � ���#$���2 � � � '�

'�)7$���G*+�)��+�.

H��+��$##(0)�7$(�������*�G*�2��+�'�2��2*+$#*$+���2�C

#'�+�2�3�2���2��)�'��)�++�#(0)�����#�)*�#(%(�)*�2.

H��%&'����$*0)�%������2*+�*�7(�2����#�%$)(#�#(0)

&�+��()(#(�+
�%�)*�)�+�C�*�+%()�+�$)��()*�+�##(0)���

4�+%��#'�+��C�2�)#(''�.

H � ��+*(#(&�#(0) � �) � ()*�+�##(�)�2 � #�%$)(#�*(F�2

�4+�#(�)����&()(�)�2�#�)�$)���#*(*$��+�2&�*$�2��C

#+1*(#���)*�2�'�2��&�+*�#(�)�2�����*+�2.

H��+��$#(+�*�G*�2�����G*�)2(0)�3+�F����%��(�� *�)*�

#�+� � � � #�+� � #�%� � &�+ � *�'I4�)� � $ � �*+�2 � %��(�2

*I#)(#�2
��)�$)�+�7(2*+��4�+%�'
�)�$*+����()4�+%�'
��)

'�2�B$��2��()*�+#�%3(�)�()4�+%�#(0)�C��&()(�)�2
�2�

�$2*(4(#�) � 3+�F�%�)*� � '�2 � %�*(F�2 � �� � �##(�)�2 � C

&'�)�2
 � C � 2� � 4�+%$'�) � D(&0*�2(2
 � �$)B$� � 2�

&+��$?#�) � &�$2�2 � &�+� � &'�)(4(#�+ � '� �B$� � 2� � F� � �

��#(+�C��)��#�2(�)�2�D�C��B$��4�+%$'�+��'�%�)2���

�)�*I+%()�2�%=2�2�)#(''�2�C�+�&�*(+���+��'�3�+�+� '�

�(#D��&�+���C$��+���'��#�%&+�)2(0)���'�()*�+'�#$*�+.

���
���
����.

H � ��)�#�+ � C � 2�3�+ � �&'(#�+ � '�2 � �2*+�*�7(�2 � %=2

���#$���2�&�+��&+��$#(+�*�G*�2��+�'�2�%�)�'07(#�2

� � �(�'�7���2 � 3+�F�2 � � � �� � '�)7(*$� � %��(�
 � C � ��

�2*+$#*$+��2(%&'��C�#'�+�
�+�#$++(�)����)*+���*+�2��

&+�#��(%(�)*�2�#�%�� '��+�4�+%$'�#(0)��)�*I+%()�2

%=2�2�)#(''�2
����'��B$��2��B$(�+���G&+�2�+�#$�)��

)� � 2� � �(2&�)� � �� � �2*+$#*$+�2 � � � 'IG(#� � %=2

8. � ��#� � &+�2�)*�#(�)�2 � �)2�C���2 � &+�F(�%�)*�


3+�F�2 � C � #�) � �&�C� � F(2$�' � "&. � �. � *+�)2&�+�)#(�2


&�2*�+2 � $ � �*+� � %�*�+(�' � 7+=4(#�,
 � 2�3+� � �2&�#*�2

#�)#+�*�2 � �� � *�%�2 � �#��I%(#�2 � �� � 2$ � ()*�+I2


�+7�)(?�)���'�� ()4�+%�#(0)�3=2(#���)�$)��2B$�%�

#�D�+�)*� � C � �%&'(=)��'� � #�)� �'7$)�2 ����%&'�2
 � C

+�2&�)�(�)�����&+�7$)*�2�2�)#(''�2����'�2��C�)*�2

2�3+���'�*�%��*+�*���.

6. � �� � ��2�)F$�'F� � #�) � '� � 2$4(#(�)*� � �4(#�#(� � �)

2(*$�#(�)�2 � #�*(�(�)�2 � C � %�)�2 � D�3(*$�'�2 � B$�

&$���)�2$+7(+��$+�)*��$)�F(�������2*�)#(���)��*+�2

&�12�2 � &�+ � %�*(F�2 � &�+2�)�'�2 � � � ��$#�*(F�2

"*+�)2&�+*�
 � �'���%(�)*�
 � #�%(��2
 � #�%&+�2


�2*$�(�2
 � +�'�#(�)�2 � #�) � '�2 � �$*�+(����2
 � 2�'$�


�#(�,.

�. ���+*(#(&� � �) � #�)F�+2�#(�)�2 � ()4�+%�'�2
 � #�+� ��

#�+����&�+�*�'I4�)��$��*+�2�%��(�2�*I#)(#�2
�2�3+�

�2$)*�2 � #�*(�(�)�2
 � �) � '�2 � B$� � ()*�+#�%3(�



 53  

&YUSBPSEJOBSJP�O¸N������-VOFT����EF�FOFSP�EF�����
Q�HJOB�����

%FQ±TJUP�-FHBM��4&�����������*44/������������9� IUUQ���XXX�KVOUBEFBOEBMVDJB�FT�FCPKB

BOJA

#CO
DIG

O_V
ER
IFIC

AC
ION

#

#PMFU«O�0DJBM�EF�MB�+VOUB�EF�"OEBMVD«B

�������������������������������

H��+��$##(0)�7$(�������*�G*�2��+�'�2�F()#$'������'�

�(4$2(0)���'�&�*+(%�)(��#$'*$+�'��)��'$?��)�+�'�#(0)

#�)��2&�#*�2�#$'*$+�'�2����'��'�)7$���G*+�)��+�.

	2&�#*�2 � 2�#(�#$'*$+�'�2 � C � 2�#(�'()7J12*(#�2�

#�)F�)#(�)�2 � 2�#(�'�2
 � )�+%�2 � �� � #�+*�21� � C

+�7(2*+�2
�#�2*$%3+�2
�F�'�+�2
�#+��)#(�2�C��#*(*$��2


+�#�)�#(%(�)*�
 � (��)*(4(#�#(0) � C � #�%&+�)2(0) � ��

�'�%�)*�2 � 2(7)(4(#�*(F�2 � '()7J12*(#�2 � 3=2(#�2 � C

&�+�'()7J12*(#�2 � "7�2*�2
 � �G&+�2(0) � 4�#(�'
 � #�)*�#*�

F(2$�'���(%=7�)�2,
�#�)�#(%(�)*������'7$)�2�+�27�2

D(2*0+(#�2�C�7��7+=4(#�2����'�2�&�12�2���)���2��D�3'�

'��'�)7$���G*+�)��+�
��3*�)(�)���'��()4�+%�#(0)�&�+

�(4�+�)*�2 � %��(�2
 � �)*+� � �''�2 � )*�+)�* � C � �*+�2

*�#)�'�71�2 � �� � '� � ()4�+%�#(0) � C � #�%$)(#�#(0)


F�'�+�#(0)����'��'�)7$���G*+�)��+��#�%��()2*+$%�)*�

&�+� � #�%$)(#�+2�
 � �)+(B$�#�+2� � &�+2�)�'%�)*� � C

��+���#�)�#�+�'��#$'*$+���)��'$?�.

!$)#(�)�2�#�%$)(#�*(F�2�

H � )(#(�#(0) � C � %�)*�)(%(�)*� � �� � +�'�#(�)�2

&�+2�)�'�2 � C � 2�#(�'�2 � "2�'$��2 � C � ��2&��(��2


&+�2�)*�#(�)�2
 � ()F(*�#(�)�2
 � �(2#$'&� � C

�7+���#(%(�)*�
��#$�+���C���2�#$�+��,.

H � ��2#+(&#(0) � 2�)#(''� � �� � #$�'(����2 � 412(#�2 � ��

&�+2�)�2
 � �3��*�2 � �� � $2� � #�*(�(�)�
 � '$7�+�2 � C

�#*(F(����2����'��F(����(�+(�.

H � ��++�#(0) � �� � �#�)*�#(%(�)*�2 � &$)*$�'�2


��2#+(&#(0) � �� � �2*���2 � C � 2(*$�#(�)�2 � &+�2�)*�2 � C

�G&+�2(0)����2$#�2�2�4$*$+�2.

H � ��*(#(0) � C � �4+�#(%(�)*� � �� � �C$��
 � ()4�+%�#(0)


()�(#�#(�)�2
 �&�+%(2�
 � �&()(�)�2
 �&$)*�2 ��� � F(2*�


#�)2���2
���F�+*�)#(�2�C��F(2�2.

H��G&+�2(0)���'�#�)�#(%(�)*�
�'��#�+*�?�
�'���$���C�'�

#�)��*$+�.

H��G&+�2(0)����'��F�'$)*��
�'��()*�)#(0)
�'����#(2(0)


'� � &+�%�2�
 � '� � �+��)
 � '� � �$*�+(?�#(0) � C � '�

&+�D(3(#(0).

H ��G&+�2(0)���'�()*�+I2
�'���&+�3�#(0)
��'��&+�#(�
�'�

2(%&�*1�
�'��2�*(24�##(0)
�'���2&�+�)?�
�'��#�)4(�)?�


'��2�+&+�2�
�C�2$2�#�)*+�+(�2.

H�!�+%$'�#(0)����2$7�+�)#(�2
���2��2
�#�)�(#(�)�2��

D(&0*�2(2.

H � �2*�3'�#(%(�)*� � C � %�)*�)(%(�)*� � �� � '�

#�%$)(#�#(0)�C��+7�)(?�#(0)���'��(2#$+2�.

�2*+$#*$+�2�'()7J12*(#�H�(2#$+2(F�2�

�IG(#�� � (��)*(4(#�#(0) � &�+2�)�'
 � F(F(�)��
 � D�7�+ � C

�)*�+)�
 � �#*(F(����2 � �� � '� � F(�� � �(�+(�� � 4�%('(� � C

�%(7�2
�*+�3����C��#$&�#(�)�2
�*(�%&��'(3+�
��#(��C

��&�+*�2
 � F(���2 � C � F�#�#(�)�2
 � 2�'$� � C � #$(����2

412(#�2
���$#�#(0)�C��2*$�(�
�#�%&+�2�C��#*(F(����2

#�%�+#(�'�2
 � �'(%�)*�#(0) � C � +�2*�$+�#(0)


*+�)2&�+*�
 � '�)7$� � C � #�%$)(#�#(0)
 � *(�%&�

�*%�24I+(#�
�#'(%��C�%��(���%3(�)*�
�*�#)�'�71�2���

'��()4�+%�#(0)�C�#�%$)(#�#(0).

��*+�)�2�2�)�+�2��'�2�&�*+�)�2�2�)�+�2
��#�)*$�'�2


+1*%(#�2�C�����)*�)�#(0).

#�%&'���2 � �) � 2(*$�#(�)�2 � #�%$)(#�*(F�2 � %=2

�2&�#14(#�2����
��		.

H � )#�+&�+�+ � � � '� � &+��$##(0) � ��' � *�G*� � �+�'

%�)�'07(#� � � � �(�'07(#� � '�2 � #�)�#(%(�)*�2

2�#(�#$'*$+�'�2 � C � 2�#(�'()7J12*(#�2 � ��B$(+(��2

+�'�*(F�2���+�'�#(�)�2�()*�+&�+2�)�'�2�C�#�)F�)#(�)�2

2�#(�'�2��)�'�2�=%3(*�2�&�+2�)�'
�&-3'(#�
���$#�*(F�

C��#$&�#(�)�'
���$2*�)����'�%�)2�����'���2*()�*�+(�

C � �' � &+�&02(*� � #�%$)(#�*(F�
 � C � %�2*+�)�� � '�

&+�&(�����C�#�+*�21����3(��2.����
��		
����
����.

H � �'�F�+ � � � #�3� � '�2 � 4$)#(�)�2 � +�B$�+(��2 � &�+ � �'

&+�&02(*��#�%$)(#�*(F�
 �$*('(?�)���$)�+�&�+*�+(����

�G&�)�)*�2 � #�%$)�2 � �� � �(#D�2 � 4$)#(�)�2 � C � '�2

&�*+�)�2 � �(2#$+2(F�2 � D�3(*$�'�2 � )�#�2�+(�2 � &�+�

()(#(�+�C�#�)#'$(+��'�*�G*�����#$���%�)*��
��+7�)(?�+

'� � ()4�+%�#(0) � �� �%�)�+� � #'�+� � � � �%&'(�+'� � #�)

���%&'�2.����
��		.

H � ��2*+�+ � $) � 3$�) � #�)*+�' � 2�3+� � �2*+$#*$+�2

2()*=#*(#�2�C��(2#$+2(F�2����$2��%=2�#�%-)��)� '�

#�%$)(#�#(0) � �+�'
� 2�'�##(�)�)�� � �)*+� � �''�2 � '�2

%=2 � �&+�&(���2 � �) � 4$)#(0) � ��' � &+�&02(*�

#�%$)(#�*(F�
 � ��' � #�)*�)(�� � ��' � %�)2��� � C � ��'

()*�+'�#$*�+.����
����
��		.

H���)�#�+�C�$*('(?�+��'�'IG(#���+�'����$2��%=2�#�%-)

+�'�*(F�����2$)*�2�#�*(�(�)�2�C����2&�#*�2�#�)#+�*�2

���*�%�2�7�)�+�'�2���+�'�#(�)���2�#�)�'�2�&+�&(�2

()*�+�2�2
 � �2*$�(�2 � C � �#$&�#(�)�2
 � C �$)� +�&�+*�+(�

'(%(*��� � �� � �G&+�2(�)�2� �� � $2� � 4+�#$�)*� � �) � '�

#�%$)(#�#(0)��+�'.����
��		
����.

H��+�)$)#(�+ �C��)*�)�+ � '�2 ��)$)#(���2����%�)�+�

#'�+� � C � #�%&+�)2(3'�
 � �$)B$� � � � F�#�2 � +�2$'*�

�F(��)*� � �' � �#�)*� � �G*+�)��+� � � � 2� � #�%�*� � �'7-)

�++�+ � �� � &+�)$)#(�#(0) � B$� � )� � ()*�+4(�+� � �) � '�

#�%$)(#�#(0).����
����.

H��G&+�2�+2��#�)�'��2$4(#(�)*��4'$(��?�&�+��B$��&$���

2�7$(+2��2()�%$#D���(4(#$'*����' �D('� ���' ��(2#$+2�


�$)B$��&$���)�&+��$#(+2��&�$2�2�&�+��&'�)(4(#�+�'�

B$� � 2� � F�C� � � � ��#(+ � C � �) � �#�2(�)�2 � D�C� � B$�

()*�++$%&(+�C�+�()(#(�+��'�%�)2����&�+��+�4�+%$'�+'�

�) � *I+%()�2 �%=2 � 2�)#(''�2 � C �%=2 � #'�+�2 � &�+� � �'

()*�+'�#$*�+.����
��		.

H � )*�+�#*$�+ � �� �%�)�+� � 2�)#(''� � &�+� � �4�#*(F� � �)

()*�+#�%3(�2�#'�+�%�)*���2*+$#*$+���2�$*('(?�)���'�2

40+%$'�2�&�+�� *�%�+�� �#���+ ��' � *$+)�����&�'�3+�


�$)B$� � &$���) � ��+2� � #(�+*�2 � ��2��$2*�2 � �) � '�

#�'�3�+�#(0)�#�)��'�()*�+'�#$*�+.����
����.

()4�+%�#(0) � C � �G&+�2� � C � �$2*(4(#� � �&()(�)�2

3+�F�%�)*�M�)�++��C���2#+(3��D�#D�2��#$++(��2��)��'

&�2������&'�)�2����4$*$+�M�D�#��2$7�+�)#(�2M�&(���C

��� ()�(#�#(�)�2��� ()2*+$##(�)�2M��G&+�2��C� �$2*(4(#�

2�)*(%(�)*�2 � �� �%�)�+� � 2�)#(''�
 � C � ��2#+(3� � #�)

#(�+*� � ��*�''� � �2&�#*�2 � #�)#+�*�2 � �� � *�%�2 � ��

�#*$�'(���������()*�+I2�&�+2�)�'�����$#�*(F�.

�. � ��%� � &�+*� � �) � #�)F�+2�#(�)�2 � 4�+%�'�2 � �

�)*+�F(2*�2 � �� � #�+=#*�+ � �#��I%(#� � $ � �#$&�#(�)�'


2�3+� � *�%�2 �%$C � D�3(*$�'�2 � �) � �2*�2 � #�)*�G*�2


()*�+#�%3(�)���()4�+%�#(0)�+�'�F�)*��2�3+��D�#D�2

#�)#+�*�2
 � &(�(�)�� � C � ��)�� � ()2*+$##(�)�2 � �

2�'$#(�)�2 �� � &+�3'�%�2 � &+=#*(#�2
 � &'�)*��)�� � #�)

2�)#(''�? � C � #'�+(��� � 2$2 � &$)*�2 � �� � F(2*�
 � C

�$2*(4(#�)�� �3+�F�%�)*� � 2$2 ��##(�)�2
 � �&()(�)�2 � C

&'�)�2.�

 '�B$���.���%&+�)2(0)����*�G*�2��2#+(*�2

�2*+�*�7(�2����#�%&+�)2(0)�

H����$##(0)���� ()4�+%�#(0)���&�+*(+ �����'�%�)*�2

*�G*$�'�2�C�)��*�G*$�'�2��)�*�G*�2��2#+(*�2�F�+2���2

2�3+��*�%�2����()*�+I2�7�)�+�'���&�+2�)�'.

H���%&+�)2(0)����()4�+%�#(0)����#�+=#*�+�7�)�+�'��

�2&�#14(#���)�7I)�+�2�*�G*$�'�2��(F�+2�2
�3�2���2��)

*�%�2 � �� � ()*�+I2 � C � +�'�F�)#(� � &�+� � '� � 4�+%�#(0)

#(�)*14(#��C�D$%�)12*(#����'��'$%)���.

H � ��%&+�)2(0) � �� � *�G*�2 � �2#+(*�2 � 3�2���2 � �) � '�

��2#+(&#(0)����$)�&�+2�)������'$7�+.

H���%&+�)2(0)�7'�3�'
��C$�=)��2����'��&�C��F(2$�'


����+*1#$'�2����&+�)2��3�2���2��)�*�%�2����()*�+I2

7�)�+�'���&�+2�)�'.

H � ��%&+�)2(0) � �$*0)�%� � �� � *�G*�2 � )�++�*(F�2 � C

�+7$%�)*�*(F�2
��$*I)*(#�2����'�3�+���2
��&'(#�)��

'�2 � �(2*()*�2 � #�)�#(%(�)*�2 � '()7J12*(#�2 � C

2�%=)*(#�2.

H���)*(4(#�+�'��()4�+%�#(0)��2�)#(�'
�'�2�&$)*�2�%=2

(%&�+*�)*�2 � C � ��*�''�2 � (%&�+*�)*�2 � �) � *�G*�2 � �)

4�+%�*� � (%&+�2� � � � �) � 2�&�+*� � �(7(*�'
 � 3(�)

�2*+$#*$+���2�C����#�+*����%��(���G*�)2(0)
��2#+(*�2

�2#+(*�2��)� +�7(2*+�� 4�+%�'
 � ()4�+%�'���)�$*+�
 �B$�

*+�*�)�����2$)*�2�#�*(�(�)�2
����*�%�2����()*�+I2��

+�'�F�)*�2�&�+��'�2�&+�&(�2��2*$�(�2�$��#$&�#(�)�2


C�B$��#�)*�)7�)��2*+$#*$+�2�4+�#$�)*�2�C�$)�'IG(#�

7�)�+�'����$2��#�%-).����
���
��		.

H � ��)�#�+ � C � 2�3�+ � �&'(#�+ � '�2 � �2*+�*�7(�2 � %=2

���#$���2�&�+��'��#�%&+�)2(0)���'�2�)*(���7�)�+�'


�� � ()4�+%�#(0) � �2�)#(�'
 � '�2 � &$)*�2 � � � (���2

&+()#(&�'�2���'�2���*�''�2�+�'�F�)*�2���'�*�G*�.����


�		.

H���)�#�+�C�$*('(?�+�&�+��'��#�%&+�)2(0)���'�*�G*��'�2

�2&�#*�2 � 2�#(�'()7J12*(#�2 � +�'�*(F�2 � � � '� � F(��

#�*(�(�)��"D=3(*�2�C��#*(F(����2�����2*$�(�
�*+�3����C

8. � ��)*(4(#� � '� � ()4�+%�#(0) � %=2 � (%&�+*�)*� � �)

()2*+$##(�)�2 � 2�3+� � �' � $2� � �� � �&�+�*�2 � � � ��

&+�7+�%�2�()4�+%=*(#�2����$2��D�3(*$�'
�C�2�3+��'�

+��'(?�#(0)�����#*(F(����2�C�)�+%�2����2�7$+(�����

���#�)F(F�)#(���)��'��)*�+)��&-3'(#��C���$#�*(F�.

6. � �)*(�)�� � �' � 2�)*(�� � 7�)�+�' � C � '�2 � &$)*�2

&+()#(&�'�2 � �� � �)$)#(�2 � C � #�%$)(#�#(�)�2 � ��

#�+=#*�+ � &-3'(#�
 � ()2*(*$#(�)�' � � � #�+&�+�*(F�

#'�+�%�)*���2*+$#*$+���2
�+�'�#(�)���2�#�)��2$)*�2

�� � 2$ � ()*�+I2 � &�+2�)�' � � � �#��I%(#� � "&. � �. � 2�3+�

#$+2�2
�&+=#*(#�2
���3�#�2,.

�. � ��%&+�)�� � #�++�2&�)��)#(� � &�+2�)�'
 � �)

#$�'B$(�+�2�&�+*��()#'$C�)���4�+�2��)'()����3'�72
��)
'��B$��2����2#+(3�)�C�)�++�)�D�#D�2�C��G&�+(�)#(�2


(%&+�2(�)�2 � C � 2�)*(%(�)*�2
 � C � 2� � ()*�+#�%3(�)

()4�+%�#(0)�C��&()(�)�2�2�3+���2&�#*�2�#�)#+�*�2���

*�%�2�7�)�+�'�2
�#�)�#(��2������2$�()*�+I2.



 54  

&YUSBPSEJOBSJP�O¸N������-VOFT����EF�FOFSP�EF�����
Q�HJOB�����

%FQ±TJUP�-FHBM��4&�����������*44/������������9� IUUQ���XXX�KVOUBEFBOEBMVDJB�FT�FCPKB

BOJA

#CO
DIG

O_V
ER
IFIC

AC
ION

#

#PMFU«O�0DJBM�EF�MB�+VOUB�EF�"OEBMVD«B

�������������������������������

H���%&+�)2(0)�7'�3�'����*�G*�2�3�2���2��)��'�'IG(#�

�� � '� � �*�&�� � ��2#+(&#(0) � &�+2�)�'
 � '� � 4�%('(�
 � '�2

�#*(F(����2 � #�*(�(�)�2
 � 2(*$�#(�)�2 � �) � $)

+�2*�$+�)*�
 � +�#�*�2
 � #�)*�+ � $) � F(���


�#�)*�#(%(�)*�2���'�&�2���.

	2&�#*�2 � 2�#(�#$'*$+�'�2 � C � 2�#(�'()7J12*(#�2�

#�)F�)#(�)�2 � 2�#(�'�2
 � )�+%�2 � �� � #�+*�21� � C

+�7(2*+�2
�#�2*$%3+�2
�F�'�+�2
�#+��)#(�2�C��#*(*$��2


+�#�)�#(%(�)*�
 � (��)*(4(#�#(0) � C � #�%&+�)2(0) � ��

�'�%�)*�2 � 2(7)(4(#�*(F�2 � '()7J12*(#�2 � 3=2(#�2 � C

&�+�'()7J12*(#�2 � "7�2*�2
 � �G&+�2(0) � 4�#(�'
 � #�)*�#*�

F(2$�'���(%=7�)�2,
�#�)�#(%(�)*������'7$)�2�+�27�2

D(2*0+(#�2�C�7��7+=4(#�2����'�2�&�12�2���)���2��D�3'�

'��'�)7$���G*+�)��+�
��3*�)(�)���'��()4�+%�#(0)�&�+

�(4�+�)*�2 � %��(�2
 � �)*+� � �''�2 � )*�+)�* � C � �*+�2

*�#)�'�71�2 � �� � '� � ()4�+%�#(0) � C � #�%$)(#�#(0)


F�'�+�#(0)����'��'�)7$���G*+�)��+��#�%��()2*+$%�)*�

&�+� � #�%$)(#�+2�
 � �)+(B$�#�+2� � &�+2�)�'%�)*� � C

��+���#�)�#�+�'��#$'*$+���)��'$?�.

!$)#(�)�2�#�%$)(#�*(F�2�

H � )(#(�#(0) � C � %�)*�)(%(�)*� � �� � +�'�#(�)�2

&�+2�)�'�2 � C � 2�#(�'�2 � "2�'$��2 � C � ��2&��(��2


&+�2�)*�#(�)�2
 � ()F(*�#(�)�2
 � �(2#$'&� � C

�7+���#(%(�)*�
��#$�+���C���2�#$�+��,.

H � ��2#+(&#(0) � 2�)#(''� � �� � #$�'(����2 � 412(#�2 � ��

&�+2�)�2
 � �3��*�2 � �� � $2� � #�*(�(�)�
 � '$7�+�2 � C

�#*(F(����2����'��F(����(�+(�.

H � ��++�#(0) � �� � �#�)*�#(%(�)*�2 � &$)*$�'�2


��2#+(&#(0) � �� � �2*���2 � C � 2(*$�#(�)�2 � &+�2�)*�2 � C

�G&+�2(0)����2$#�2�2�4$*$+�2.

H � ��*(#(0) � C � �4+�#(%(�)*� � �� � �C$��
 � ()4�+%�#(0)


()�(#�#(�)�2
 �&�+%(2�
 � �&()(�)�2
 �&$)*�2 ��� � F(2*�


#�)2���2
���F�+*�)#(�2�C��F(2�2.

H��G&+�2(0)���'�#�)�#(%(�)*�
�'��#�+*�?�
�'���$���C�'�

#�)��*$+�.

H��G&+�2(0)����'��F�'$)*��
�'��()*�)#(0)
�'����#(2(0)


'� � &+�%�2�
 � '� � �+��)
 � '� � �$*�+(?�#(0) � C � '�

&+�D(3(#(0).

H ��G&+�2(0)���'�()*�+I2
�'���&+�3�#(0)
��'��&+�#(�
�'�

2(%&�*1�
�'��2�*(24�##(0)
�'���2&�+�)?�
�'��#�)4(�)?�


'��2�+&+�2�
�C�2$2�#�)*+�+(�2.

H�!�+%$'�#(0)����2$7�+�)#(�2
���2��2
�#�)�(#(�)�2��

D(&0*�2(2.

H � �2*�3'�#(%(�)*� � C � %�)*�)(%(�)*� � �� � '�

#�%$)(#�#(0)�C��+7�)(?�#(0)���'��(2#$+2�.

�2*+$#*$+�2�'()7J12*(#�H�(2#$+2(F�2�

�IG(#�� � (��)*(4(#�#(0) � &�+2�)�'
 � F(F(�)��
 � D�7�+ � C

�)*�+)�
 � �#*(F(����2 � �� � '� � F(�� � �(�+(�� � 4�%('(� � C

�%(7�2
�*+�3����C��#$&�#(�)�2
�*(�%&��'(3+�
��#(��C

��&�+*�2
 � F(���2 � C � F�#�#(�)�2
 � 2�'$� � C � #$(����2

412(#�2
���$#�#(0)�C��2*$�(�
�#�%&+�2�C��#*(F(����2

#�%�+#(�'�2
 � �'(%�)*�#(0) � C � +�2*�$+�#(0)


*+�)2&�+*�
 � '�)7$� � C � #�%$)(#�#(0)
 � *(�%&�

�*%�24I+(#�
�#'(%��C�%��(���%3(�)*�
�*�#)�'�71�2���

'��()4�+%�#(0)�C�#�%$)(#�#(0).

��*+�)�2�7+=4(#�2�C�#�)F�)#(�)�2��+*�7+=4(#�2.

�#(�,
 � #�)�(#(�)�2 � �� � F(��
 � C � +�'�#(�)�2

()*�+&�+2�)�'�2�"�)��'�=%3(*����$#�*(F�
��#$&�#(�)�'

��()2*(*$#(�)�',
 �C�#�)F�)#(�)�2�2�#(�'�2�"�#*(*$��2


F�'�+�2,
 � �21 � #�%�� '�2 ��2&�#*�2 �#$'*$+�'�2 �3=2(#�2

B$� � &�+%(*�) � #�%&+�)��+ � ()4�+%�#(0) � � � (���2

7�)�+�'�2�&+�2�)*�2��)��'�*�G*�.����
����
����.

H � �(2*()7$(+ � '� � 4$)#(0) � � � 4$)#(�)�2 � #�%$)(#�*(F�2

%=2 � +�'�F�)*�2 � ��' � *�G*� � C � $) � +�&�+*�+(� � �� � 2$2

�G&�)�)*�2 � %=2 � #�%$)�2 � �21 � #�%� � &�*+�)�2

�(2#$+2(F�2 � �� � $2� � 4+�#$�)*� � +�'�*(F�2 � � � '�

�+7�)(?�#(0)�C��%&'(�#(0)����'�� ()4�+%�#(0)�"&.��.

)$�F� � 4+�)*� � � � #�)�#(��
 � � � ���%&'(4(#�#(0),� ����


�		.

H � 	&'(#�+ � � � '� � #�%&+�)2(0) � ��' � *�G*� � '�2

#�)�#(%(�)*�2 � 2�3+� � '�2 � #�)2*(*$C�)*�2 � C � '�

�+7�)(?�#(0)�����2*+$#*$+�2�2()*=#*(#�2�C��(2#$+2(F�2

�� � $2� � 4+�#$�)*� � �) � '� � #�%$)(#�#(0) � �2#+(*�
 � �21

#�%��2$2�&�2(3'�2�2(7)(4(#���2��2�#(���2�"&.��.�$)�

�2*+$#*$+��()*�++�7�*(F��&�+���G&+�2�+�()*�+I2,.����


�		.

H���#�)�#�+�'IG(#���2#+(*�����$2��#�%-)�+�'�*(F���

�2$)*�2�#�*(�(�)�2�C��� *�%�2�7�)�+�'�2 ���#�)� '�2

&+�&(�2 � ()*�+�2�2
 � �2*$�(�2 � C � �#$&�#(�)�2 � C � $)

+�&�+*�+(��'(%(*�������40+%$'�2�C��G&+�2(�)�2����$2�

4+�#$�)*� � �) � '� � #�%$)(#�#(0) � %��(�)*� � *�G*�2

�2#+(*�2.����
��		.

H � ��#�)�#�+ � '�2 � &+()#(&�'�2 � #�)F�)#(�)�2 � ��

4�+%�*�
 � *(&�7+=4(#�2
 � �+*�7+=4(#�2 � C � �� � &$)*$�#(0)

�21�#�%��'�2��3+�F(�*$+�2�C�21%3�'�2����$2��#�%-)

C � %=2 � �2&�#14(#� � "&. � �. �l,� �C � 2$2 � 2(7)(4(#���2

�2�#(���2.����
�����
��		.

�. � �)*(�)�� � '� � 2$4(#(�)*� � �� � #�++�2&�)��)#(� � ��

#�+=#*�+ � 4�+%�'
 � ()2*(*$#(�)�' � � � #�%�+#(�' � 2�3+�

�2$)*�2 � B$� � &$���) � 2$+7(+ � %(�)*+�2 � �+7�)(?� � �

+��'(?��$)�F(�����' ��G*+�)��+��"&. ��. �#�)4(+%�#(0)��

#�%3(� � �� � +�2�+F� � �� � 3(''�*�2 � �� � �F(0) � �

�'���%(�)*�,.

5.���)*(4(#��'��()4�+%�#(0)�%=2�(%&�+*�)*���)�*�G*�2

&�+(��12*(#�2 � �) � #$�'B$(�+ � 2�&�+*�
 � 3+�F�2 � C � 3(�)

�2*+$#*$+���2 � C �B$� � *+�*�) ��� � *�%�2 � 7�)�+�'�2 ��

#�)�#(��2
�C�#�&*��'�2�(���2�&+()#(&�'�2�����+*1#$'�2

�(F$'7�*(F�2�2�)#(''�2�2�3+��*�%�2����2$�()*�+I2.

A. � �)*(�)�� � ()4�+%�#(0) � �2&�#14(#� � +�'�F�)*� � �)

&=7()�2 � X�3 � C � �*+�2 � %�*�+(�'�2 � �� � +�4�+�)#(� � �

#�)2$'*� � #'�+�%�)*� � �2*+$#*$+���2 � "&. � �.

�)#(#'�&��(�2, � 2�3+� � *�%�2 � +�'�*(F�2 � � � %�*�+(�2

�#��I%(#�2 � � � �2$)*�2 � +�'�#(�)���2 � #�) � 2$

�2&�#(�'(������#�)�2$2�()*�+�2�2.�

 '�B$���.��+��$##(0)����*�G*�2��2#+(*�2���G&+�2(0)���()*�+�##(0)

�2*+�*�7(�2����&+��$##(0)�

H��+��$##(0)�7$(�������*�G*�2��2#+(*�2�F()#$'���2��

'� ��(4$2(0) ��� � '� � #$'*$+� ��)��'$?�
 �&�)(I)��'� � �)

+�'�#(0)�#�)�'��#$'*$+�����'��'�)7$���G*+�)��+�.

H � ����##(0) � �� � *�G*�2 �%�)�'�7���2 � � � �(�'�7���2

&�+��D�#�+�&+�2�)*�#(�)�2.

H � ��%&�2(#(0) � �� � *�G*�2 � #�+*�2 � ��2#+(&*(F�2

��2*()���2 �� ���+ � � � #�)�#�+ � � � $)�� &�+2�)� � � �$)

'$7�+.

H��+��$##(0)�7$(�������*�G*�2��2#+(*�2
��)��(2*()*�2

4�+%�*�2
 � �) � '�2 � B$� � 2� � �G&�)�+=) � 7$2*�2


2�)2�#(�)�2
��&()(�)�2
�&+�4�+�)#(�2�2�3+���(2*()*�2

�2&�#*�2����*�%�2�7�)�+�'�2������()*�+I2�&�+2�)�'.

H � ��%&�2(#(0) � 7$(��� � �� � #�++�2&�)��)#(� � 4�+%�'


��2*()��� � � � ()2*(*$#(�)�2 � �4(#(�'�2
 � +�2&�*�)�� � '�2

�2*+$#*$+�2 � C � �(+�#*+(#�2 � '()7J12*(#�2 � ���#$���2

H��2#+(3(+
��)�4�+%�*��&�&�'���2�&�+*���(7(*�'
�*�G*�2

#�)��2*+$#*$+��#'�+�
�3+�F�2�������G*�)2(0)�%��(�

2�3+� � �2$)*�2 � #�*(�(�)�2 � � � *�%�2 � �� � ()*�+I2

&�+2�)�'�����$#�*(F���)�$)�+�7(2*+��4�+%�'
�)�$*+���

()4�+%�'
 � $*('(?�)�� � '�2 � +�#$+2�2 � �� � #�D�2(0)
 � '�2

#�)F�)#(�)�2��+*�7+=4(#�2�C�'�2�2(7)�2����&$)*$�#(0)

%=2�#�%$)�2 �C�%�2*+�)���$)���%()(� � +�?�)�3'�

�� � �2*+$#*$+�2 � C � $) � 'IG(#� � �� � $2� � 4+�#$�)*� � ��

#�+=#*�+�7�)�+�'.����
���
��		.

H���)�#�+
�2�'�##(�)�+�C��&'(#�+�'�2��2*+�*�7(�2�%=2

���#$���2�&�+���'�3�+�+�*�G*�2��2#+(*�2����'�)7(*$�

3+�F� � � � %��(�
 � &.�. � ()#�+&�+�)�� � �2B$�%�2 � C

�G&+�2(�)�2 � �� � *�G*�2 � %���'� � #�) � 4$)#(�)�2

#�%$)(#�*(F�2 � 2(%('�+�2 � �' � *�G*� � B$� � 2� � B$(�+�

&+��$#(+.����
��		.

H � )#�+&�+�+ � � � '� � &+��$##(0) � ��' � *�G*� � �2#+(*� � '�2

8. � ��%&'�*� � $) � #$�2*(�)�+(� � #�) � ()4�+%�#(0)

&�+2�)�'
 � �#��I%(#� � $ � �#$&�#(�)�' � "&. � �. � &�+�

&�+*(#(&�+��)�$)�#�%&���+B$��'07(#�����F�+�)�,.

�6.��2#+(3��)�*�2
��)$)#(�2
�%�)2���2�C�#�%�)*�+(�2

3+�F�2
 � �) � #$�'B$(�+ � 2�&�+*� � "&. � �. � �) � �V(**�+ � �

!�#�3��T,
 � �) � '�2 � B$� � 2�'(#(*� � C � *+�)2%(*�

()4�+%�#(0) � C � �&()(�)�2 � 2�)#(''�2
 � +�2&�*�)�� � '�2

#�)F�)#(�)�2 � C � )�+%�2 � �� � #�+*�21� � C � �� � '�

)�*(B$�*�.

�. ��2#+(3�
 � �) � $) � 4�+%�*� � #�)F�)#(�)�'
 � ()4�+%�2

%$C�3+�F�2�C�2�)#(''�2 ��)� '�2�B$����� ()4�+%�#(0)

�2�)#(�'�2�3+��$)�*�%���#��I%(#�
�D�#(�)���3+�F�2

��2#+(&#(�)�2�C�)�++�)����#�)*�#(%(�)*�2�2(7$(�)��

$)���2*+$#*$+���2B$�%=*(#�.

�. ��2#+(3� �#�++�2&�)��)#(� �&�+2�)�'
 ��)�#$�'B$(�+

4�+%�*�
 � �) � '� � B$� � ��2#+(3� � �G&�+(�)#(�2 � C



 55 

 
 
 
 

&YUSBPSEJOBSJP�O¸N������-VOFT����EF�FOFSP�EF�����
Q�HJOB�����

%FQ±TJUP�-FHBM��4&�����������*44/������������9� IUUQ���XXX�KVOUBEFBOEBMVDJB�FT�FCPKB

BOJA

#C
OD

IGO
_V
ER
IFIC

AC
ION

#

#PMFU«O�0DJBM�EF�MB�+VOUB�EF�"OEBMVD«B

�������������������������������

2�7-)�'��*(&�'�71��*�G*$�'.

H � �+��$##(0) � �� � *�G*�2 � �2#+(*�2
 � �) � �(F�+2�2

2�&�+*�2
�C��2����)�+�7(2*+��4�+%�'���)�$*+�
��)�'�2

B$��2��&+�*�)����(4$)�(+�'��#$'*$+��C�'�2�*+��(#(�)�2

�)��'$?�2�%��(�)*��'��'�)7$���G*+�)��+�.

	2&�#*�2 � 2�#(�#$'*$+�'�2 � C � 2�#(�'()7J12*(#�2�

#�)F�)#(�)�2 � 2�#(�'�2
 � )�+%�2 � �� � #�+*�21� � C

+�7(2*+�2
�#�2*$%3+�2
�F�'�+�2
�#+��)#(�2�C��#*(*$��2


+�#�)�#(%(�)*�
 � (��)*(4(#�#(0) � C � #�%&+�)2(0) � ��

�'�%�)*�2 � 2(7)(4(#�*(F�2 � '()7J12*(#�2 � 3=2(#�2 � C

&�+�'()7J12*(#�2 � "7�2*�2
 � �G&+�2(0) � 4�#(�'
 � #�)*�#*�

F(2$�'���(%=7�)�2,
�#�)�#(%(�)*������'7$)�2�+�27�2

D(2*0+(#�2�C�7��7+=4(#�2����'�2�&�12�2���)���2��D�3'�

'��'�)7$���G*+�)��+�
��3*�)(�)���'��()4�+%�#(0)�&�+

�(4�+�)*�2 � %��(�2
 � �)*+� � �''�2 � )*�+)�* � C � �*+�2

*�#)�'�71�2 � �� � '� � ()4�+%�#(0) � C � #�%$)(#�#(0)


F�'�+�#(0)����'��'�)7$���G*+�)��+��#�%��()2*+$%�)*�

&�+� � #�%$)(#�+2�
 � �)+(B$�#�+2� � &�+2�)�'%�)*� � C

��+���#�)�#�+�'��#$'*$+���)��'$?�.

!$)#(�)�2�#�%$)(#�*(F�2�

H � )(#(�#(0) � C � %�)*�)(%(�)*� � �� � +�'�#(�)�2

&�+2�)�'�2 � C � 2�#(�'�2 � "2�'$��2 � C � ��2&��(��2


&+�2�)*�#(�)�2
 � ()F(*�#(�)�2
 � �(2#$'&� � C

�7+���#(%(�)*�
��#$�+���C���2�#$�+��,.

H � ��2#+(&#(0) � 2�)#(''� � �� � #$�'(����2 � 412(#�2 � ��

&�+2�)�2
 � �3��*�2 � �� � $2� � #�*(�(�)�
 � '$7�+�2 � C

�#*(F(����2����'��F(����(�+(�.

H � ��++�#(0) � �� � �#�)*�#(%(�)*�2 � &$)*$�'�2


��2#+(&#(0) � �� � �2*���2 � C � 2(*$�#(�)�2 � &+�2�)*�2 � C

�G&+�2(0)����2$#�2�2�4$*$+�2.

H � ��*(#(0) � C � �4+�#(%(�)*� � �� � �C$��
 � ()4�+%�#(0)


()�(#�#(�)�2
 �&�+%(2�
 � �&()(�)�2
 �&$)*�2 ��� � F(2*�


#�)2���2
���F�+*�)#(�2�C��F(2�2.

H��G&+�2(0)���'�#�)�#(%(�)*�
�'��#�+*�?�
�'���$���C�'�

#�)��*$+�.

H��G&+�2(0)����'��F�'$)*��
�'��()*�)#(0)
�'����#(2(0)


'� � &+�%�2�
 � '� � �+��)
 � '� � �$*�+(?�#(0) � C � '�

&+�D(3(#(0).

H��G&+�2(0)���'�()*�+I2
�'���&+�3�#(0)
��'��&+�#(�
�'�

2(%&�*1�
�'��2�*(24�##(0)
�'���2&�+�)?�
�'��#�)4(�)?�


'��2�+&+�2�
�C�2$2�#�)*+�+(�2.

H�!�+%$'�#(0)����2$7�+�)#(�2
���2��2
�#�)�(#(�)�2��

D(&0*�2(2.

H � �2*�3'�#(%(�)*� � C � %�)*�)(%(�)*� � �� � '�

#�%$)(#�#(0)�C��+7�)(?�#(0)���'��(2#$+2�.

�2*+$#*$+�2�'()7J12*(#�H�(2#$+2(F�2�

�IG(#�� � (��)*(4(#�#(0) � &�+2�)�'
 � F(F(�)��
 � D�7�+ � C

�)*�+)�
 � �#*(F(����2 � �� � '� � F(�� � �(�+(�� � 4�%('(� � C

�%(7�2
�*+�3����C��#$&�#(�)�2
�*(�%&��'(3+�
��#(��C

��&�+*�2
 � F(���2 � C � F�#�#(�)�2
 � 2�'$� � C � #$(����2

412(#�2
���$#�#(0)�C��2*$�(�
�#�%&+�2�C��#*(F(����2

#�%�+#(�'�2
 � �'(%�)*�#(0) � C � +�2*�$+�#(0)


*+�)2&�+*�
 � '�)7$� � C � #�%$)(#�#(0)
 � *(�%&�

�*%�24I+(#�
�#'(%��C�%��(���%3(�)*�
�*�#)�'�71�2���

'��()4�+%�#(0)�C�#�%$)(#�#(0).

��*+�)�2�7+=4(#�2�C�#�)F�)#(�)�2��+*�7+=4(#�2.

#�)�#(%(�)*�2 � 2�#(�#$'*$+�'�2 � C � 2�#(�'()7J12*(#�2

��B$(+(��2 � +�'�*(F�2 � � � +�'�#(�)�2 � ()*�+&�+2�)�'�2 � C

#�)F�)#(�)�2 � 2�#(�'�2 ��) � '�2 � =%3(*�2 � &�+2�)�'


&-3'(#�
 � ��$#�*(F� � C � �#$&�#(�)�'
 � ��$2*�)�� � �'

%�)2���
�#�)�'��&+�&(�������3(��
��'���2*()�*�+(��C

�'�&+�&02(*��#�%$)(#�*(F�.����
����.

H � �'�F�+ � � � #�3� � '�2 � 4$)#(�)�2 � +�B$�+(��2 � &�+� � �'

&+�&02(*��#�%$)(#�*(F�
 �$*('(?�)���$)�+�&�+*�+(����

�G=%�)�2 � D�3(*$�'�2 � �� � �(#D�2 � 4$)#(�)�2 � C � '�2

&�*+�)�2��(2#$+2(F�2����$2��%=2�#�%-)�&�+��()(#(�+

C � #�)#'$(+ � �' � *�G*�
 � �+7�)(?�+ � '� � ()4�+%�#(0) � ��

%�)�+� � B$� � +�2$'*� � 4=#('%�)*� � #�%&+�)2(3'�
 � �

�%&'(�+'��#�)����%&'�2.����
��		.

H ���2*+�+ �$)�3$�)�#�)*+�' � 2�3+��$)� +�&�+*�+(� ���

�2*+$#*$+�2 � 2()*=#*(#�2 � C � �(2#$+2(F�2 � #�%$)�2

2$4(#(�)*�2�&�+��#�%$)(#�+2�����4�+%��2�)#(''��&�+�

#�)�'����3(����4(#�#(��2�'�##(�)�)����)*+���''�2�'�2

%=2 � �&+�&(���2 � �) � 4$)#(0) � ��' � %�)2���
 � �'

&+�&02(*� � #�%$)(#�*(F� � C � �' � ��2*()�*�+(� ���' � *�G*�.

���
����.

H � ��)�#�+ � C � $*('(?�+ � 'IG(#� � �2#+(*� � �� � $2� � #�%-)

+�'�*(F�2 �� �$2� � #�*(�(�)� � C � �2&�#*�2 � #�)#+�*�2 ���

*�%�2 � 7�)�+�'�2 � � � +�'�#(�)���2 � #�) � '�2 � &+�&(�2

()*�+�2�2
 � �2*$�(�2 � C � �#$&�#(�)�2
 � C �$)� +�&�+*�+(�

'(%(*��� � �� � 40+%$'�2 � C � �G&+�2(�)�2 � �� � $2� � %$C

4+�#$�)*���)�'��#�%$)(#�#(0)�&�+��2#+(*�.����
����.

H � �*('(?�+ � '�2 � #�)F�)#(�)�2 � �+*�7+=4(#�2
 � ��

&$)*$�#(0)�C����4�+%�*�����$2��%$C�4+�#$�)*�
��)

*�G*�2 � �2#+(*�2 � �) � �(4�+�)*�2 � 2�&�+*�2
 � #�) � '�

#�++�##(0) � 2$4(#(�)*� � &�+� � )� � ��+ � '$7�+ � � � 2�+(�2

%�'�)*�)�(��2
 � �$)B$� � �-) � &$���) � #�%�*�+2�

�++�+�2�B$��)��()*�++$%&�)�'��#�%$)(#�#(0).����


���.

2�)*(%(�)*�2M �)�++�
 ���� 4�+%�� '()��'
 ��#*(F(����2 �C

�G&�+(�)#(�2�&�2���2�"&.��.�$)�F(���,M���()*�+#�%3(�

()4�+%�#(0)�C��&()(�)�2�2�3+�� *�%�2�#�)#+�*�2��)

2$2�=+��2����()*�+I2�&�+2�)�'�����$#�*(F�.

5.��2#+(3��#�++�2&�)��)#(��4�+%�'�3=2(#�
��(+(7(����

()2*(*$#(�)�2 � &-3'(#�2 � � � &+(F���2 � � � �)*(����2

#�%�+#(�'�2
 � �) � '� � B$� � &(�� � � � �� � ()4�+%�#(0)
 � �

2�'(#(*� � $) � 2�+F(#(�
 � �32�+F�)�� � '�2 � #�)F�)#(�)�2

4�+%�'�2 � C � )�+%�2 � �� � #�+*�21� �%=2 � #�%$)�2 � �)

�2*��*(&�����*�G*�2.�

��)*�)(��2�'()7J12*(#�H�(2#$+2(F�2�&�+�(�(�%�2.�8.K� �#D(''�+�*�

	'�%=)� !+�)#I2 )7'I2 *�'(�)�� ��+*$7$I2

�2*+$#*$+�2��+�#(�)�'�2�

H � 	4(+%�#(0) � "�44(+%�*(F�
�b*?�M��44(+%�*(F��d�(#D�)M
#D � �$#DM � #D � 7'�$3�
2#D�),.
H � �G#'�%�#(0) � "X�'#DR
"	��. � R, � ��%�)
 � ?. �  .
X�'#D�2#De)�2���2#D�)Tn

X(� � R � 	�F. � R � 	��.
 � ?. �  .
X(� � 2�D+ � %�+TVJ+�(7nM
	$2+$4�2b*?�
 � ?. �  . � ��2
7(3*��2���#D�)(#D*n,.
H���7�#(0)�")�7�*(F���b*?�
%(* � )(#D*
 � )(�
 � )(#D*

�2*+$#*$+�2��+�#(�)�'�2�

H�	4(+%�#(0)���$(

H���7�#(0)��)�^&�2�@�)(^)(^
H � )*�++�7�#(0)� � ��%%�)*^@
�j^@ �Q$�)�^@ �Q$(^@ �Q$t�2*H
#� � B$�^ � @ � ��$+B$�(^@ � �2*H#�
B$�@�$��*�R�F�+3��@�)F�+2(�)���
2$��*.
H��G#'�%�#(0)��[:D�'��'�n\
�G&+�2(0)����+�'�#(�)�2�'07(#�2�

H���)�$)#(0)���$22(
��)�&'$2.
H��(2C$)#(0)���$�3(�).
H � �&�2(#(0) � @ � #�)#�2(0)� �&�+
#�)*+�
�&�$+*�)*
��'�+2�B$�.

�2*+$#*$+�2��+�#(�)�'�2�

H � 	4(+%�#(0) � "�44(+%�*(F�
2�)*�)#�2M � *�72M � ��
*��
�D()T@��&��2�,.
H��G#'�%�#(0)�"XD�*�R�"	��.�R,
)�$)
 � �. � 7. � XD�* � 3��$*(4$'
D�+2�2nM���V�R�	�F.�R�	��.
��.
7.���V�F�+C�)(#�nM��G#'�%�*�+C
2�)*�)#�2��)��&D+�2�2
 ��. �7.
��C
�*D�*W2�%C�3(T�n,.
H � ��7�#(0) � ")�7�*(F�
2�)*�)#�2�V(*D�)�*
 �)�F�+
 �)�
"��$)
 � �. � 7. � )� � #D�)#�,

)�3��C
 � )�*D()7M � )�7�*(F�

�2*+$#*$+�2��+�#(�)�'�2�

H � 	4(+%�#(0) �"4+�2( � �(#D(�+�*(F�
�44�+%�*(F�M�&+�4�+%��"2&�+���(
2y,M�4+�2(�(%&�+2�)�'(�,.
H � �G#'�%�#(0) � 4�+%� � �''(*(##D��

2()*�7%� �&+�&�2(?(�)�'�. � "&.�2
() � 3�##� � �' � '$&�n,M � 4+�2�
2�%&'(#��"&.�2.�#+�&(�"('�'$&�,n,M
()*�+(�?(�)( � "&.�2. � V�V
 � #D�
3�''�n
��Dn
���+'�n�,.
H � ��7�#(0) � "4+�2( � �(#D(�+�*(F�
)�7�*(F� � #�) � �FF�+3( � �
B$�)*(4(#�*�+( � )�7�*(F( � ")�) � @
)I,... � )I
 � &(j
 � )�22$)�,


8.��G&+�2(0)����+�'�#(�)�2�

'07(#�2

H���)�$)oq��")�%^)�%
�
�22(%�#�%�,
H��&�2(oq��@#�)#�22q��
"�)*+�*�)*�
��%3�+�,

H���$2��"&�+�#�$2����M���F(��
�M�)q��&�+B$�,
H�!()�'(�����"&�+��B$�M����
%�)�(+����"B$�,,
H���%&�+�oq��"%�(2@%�)�2@
*q�@*�)*��R�	��.@	�F.@��R�
"��,�B$�@#�%�@B$�)*�,
H��$&�+'�*(F��+�'�*(F��"&.�.���



 56 

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: 
- 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». 
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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. 
- 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. 
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4.6 SEGUNDO DE BACHILLERATO: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA  
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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: 
- 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... 
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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. 
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. 
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- 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…)  



 72 

. 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 15 DE ENERO DEL 2021 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. 
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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 DEL 15 DE ENERO DEL 2021, 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. 
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 En todo este proceso, el alumnado debe responsabilizarse de su propio aprendizaje, 

para lo cual se fomentará una metodología donde la autoevaluación y el aprendizaje 

autónomo permitan el desarrollo del pensamiento crítico. 

 El docente no debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista 

de la enseñanza de la lengua extranjera, sino también desde el del aprendizaje. Para ello, 

debe desarrollar estrategias pedagógicas variadas y adaptarse a los distintos ritmos de 

aprendizaje del alumnado mediante el empleo de actividades basadas en la exploración, 

la búsqueda de información y la construcción de nuevos conocimientos, tanto individual 

como colaborativamente. 

 Es vital que el docente sea consciente de su potencial e intente siempre guiar al 

alumnado, mediante preguntas, a pensar, a observar, a comparar, a encontrar similitudes 

y diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, o a inferir, entre otros procesos 

de pensamiento. el docente debe proporcionar al alumnado una metodología en la que 

vea reflejada su autonomía y la importancia de sus acciones en su propio proceso de 

aprendizaje. 

 La metodología empleada en la enseñanza de una segunda lengua extranjera será 

activa y participativa mediante el uso de la diversidad en las herramientas y estrategias 

empleadas. recursos como las pizarras digitales o cualesquiera instrumentos de 

almacenamiento y gestión de información, bien en el ámbito escolar o familiar, permitirán 

trabajar una mayor diversidad de materiales y su adaptación a las necesidades y ritmos de 

aprendizaje del alumnado. 

Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos 

auténticos o semi- auténticos con los que trabajar la comprensión y la expresión tanto oral 

como escrita. es de destacar que la sola naturaleza de lengua viva confiere una primordial 

importancia al aspecto 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  
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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 desde el curso 2020-21. El cuaderno de ejercicios es utilizado por 

el profesorado como material de ampliación y a la sistematización de los contenidos 

presentados en clase.  

 

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. 
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6.2 SEGUNDO DE ESO Y CUARTO DE ESO 
 

El manual utilizado es CLUB PARACHUTE 2 para segundo y CLUB PARACHUTE 

4 para cuarto de la editorial SANTILLANA desde este curso 2021-22. 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. 

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.  
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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 

 

6.4 1 º Y 2º DE BACHILLERATO: PRIMER IDIOMA 
 

NOUVELLE GÉNÉRATION  “TOUT EN UN” es un método de francés organizado 

en varios  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. Además, tiene para complementar el cuadernillo 

incluido en la ultima parte del libro.  

 

 El SEGUNDO nivel del método para el primer curso de bachillerato (unidad de 

bienvenida y unidades 1-6) tiene como objetivo la adquisición de los niveles A2 y el B1 

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: 

•  Unidad de bienvenida y unidades 1-6; 

Según el nivel del alumnado y el ritmo de aprendizaje, se complementará con el mismo 

manual del siguiente nivel, el cual se utiliza para segundo de bachillerato.  

 

El tercer nivel  NOUVELLE GÉNÉRATION “TOUT EN UN” B1 para el segundo 

curso de bachillerato tiene como objetivo la consolidación y la adquisición del nivel B1 

fijado por el Marco europeo común de referencia; nivel que podrá ser objetivamente 

certificado por el DELF B1. 
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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 
 

NOUVELLE GÉNÉRATION “TOUT EN UN” A1-A2 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 
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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.  

 

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 

los nuevos elementos tecnológicos y creando según Vivanco un contexto socio 

tecnológico 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)  
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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.) 

o Softwares 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, 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 
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• 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.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 
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material para la clase de francés. Además de la base gramatical, las webs dan acceso a 

actividades más creativas y lúdicas como el desarrollo de la lectura comprensiva, la 

escritura, los juegos, las canciones y el acceso a páginas de contenido apropiado para las 

inquietudes y los intereses de los adolescentes. 

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  
 
   CLUB PARACHUTE está previsto 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   

 
8 
8 

 
10 
10 
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Evaluación por 
competencias   
 

1 1 

 
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  
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7.2.1 CONSIDERACIONES PREVIAS Y PROPUESTA PARA PRIMER 
IDIOMA 

 
NOUVELLE GÉNÉRATION es un material flexible, que se podrá adaptar a las 

situaciones más variadas. Cada profesor decidirá cómo repartir la materia 

presentada en 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 NOUVELLE GÉNÉRATION A2-B1 en el 

PRIMER curso de Bachillerato sería: 

 

- Estudio de las Unidades 1–2-3–4- 5 y 6 

 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 NOUVELLE GÉNÉRATION B1 en el 

SEGUNDO curso de Bachillerato sería: 

 

Todas las unidades del libro de texto de la unidad 1 a 6.  

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. 
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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. 

 

7.2.2 CONSIDERACIONES PREVIAS PARA SEGUNDO IDIOMA 

 

NOUVELLE GÉNÉRATION 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 NOUVELLE GÉNÉRATION A1-A2, y se ve enteramente el 

método.  

o En segundo, utilizar NOUVELLE GÉNÉRATION A2-B1, 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 
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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…). 

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 
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debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística; esto supone que, para evaluar 

el grado de adquisición de las diversas competencias necesarias para llevar a cabo las 

acciones recogidas en cada uno de los estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse 

todos y cada uno de los criterios de evaluación descritos para la actividad 

correspondiente; a su vez, de los estándares de aprendizaje habrán de derivarse los 

correspondientes contenidos competenciales (estratégicos, socioculturales y 

sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonológicos, y 

ortográficos) cuyo grado de consecución se evaluará aplicando los criterios respectivos. 

 

 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 
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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. 
 

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 
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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. 

 
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: 
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• 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 

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 
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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.  

 
  

 
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.  

 

 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, 
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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 

 También es conveniente utilizar diferentes estrategias de evaluación (combinar 

pruebas presenciales con telemáticas, exposiciones orales por videoconferencia, 

cuestionarios online, actividades escritas, etc.) en el caso de confinamiento. 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 la misma 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%) 
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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. 

 

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 crit valor crit valor crit valor crit valor crit valor
CO 1.1. 3,3 X 0,33 X 0,33 X 0,33 X 0,33 X 0,33 X 0,33

1.2. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
1.3. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
1.4. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
1.5. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
1.6. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
1.7. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
1.8. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 25 % total CO

EO 2.1. 3 X 0,3 X 0,3 X 0,3 X 0,3 X 0,3 X 0,3
2.2. 2,75 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275
2.3. 2,75 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275
2.4. 2,75 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275
2.5. 2,75 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275
2.6. 2,75 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275
2.7. 2,75 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275
2.8. 2,75 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275
2.9. 2,75 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 25 % total EO

CE 3.1. 3,3 X 0,33 X 0,33 X 0,33 X 0,33 X 0,33 X 0,33
3.2. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
3.3. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
3.4. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
3.5. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
3.6. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
3.7. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
3.8. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 25 % total CE

EE 4.1. 3,3 X 0,33 X 0,33 X 0,33 X 0,33 X 0,33 X 0,33
4.2. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
4.3. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
4.4. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
4.5. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
4.6. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
4.7. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
4.8. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 25 % total EE

100 10 10 10 10 10 10
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NIVEL:  1º ESO2º ESO U1 U2 U3 U4 U5 U6
CRITERIOS: crit valor crit valor crit valor crit valor crit valor crit valor
CO 1.1. 3,3 X 0,33 X 0,33 X 0,33 X 0,33 X 0,33 X 0,33

1.2. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
1.3. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
1.4. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
1.5. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
1.6. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
1.7. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
1.8. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 25 % total CO

EO 2.1. 3 X 0,3 X 0,3 X 0,3 X 0,3 X 0,3 X 0,3
2.2. 2,75 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275
2.3. 2,75 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275
2.4. 2,75 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275
2.5. 2,75 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275
2.6. 2,75 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275
2.7. 2,75 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275
2.8. 2,75 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275
2.9. 2,75 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 25 % total EO

CE 3.1. 3,3 X 0,33 X 0,33 X 0,33 X 0,33 X 0,33 X 0,33
3.2. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
3.3. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
3.4. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
3.5. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
3.6. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
3.7. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
3.8. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 25 % total CE

EE 4.1. 3,3 X 0,33 X 0,33 X 0,33 X 0,33 X 0,33 X 0,33
4.2. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
4.3. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
4.4. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
4.5. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
4.6. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
4.7. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
4.8. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 25 % total EE

100 10 10 10 10 10 10
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NIVEL:  1º ESO3ºESO U1 U2 U3 U4 U5 U6
CRITERIOS: crit valor crit valor crit valor crit valor crit valor crit valor
CO 1.1. 3,3 X 0,33 X 0,33 X 0,33 X 0,33 X 0,33 X 0,33

1.2. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
1.3. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
1.4. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
1.5. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
1.6. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
1.7. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
1.8. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 25 % total CO

EO 2.1. 3 X 0,3 X 0,3 X 0,3 X 0,3 X 0,3 X 0,3
2.2. 2,75 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275
2.3. 2,75 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275
2.4. 2,75 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275
2.5. 2,75 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275
2.6. 2,75 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275
2.7. 2,75 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275
2.8. 2,75 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275
2.9. 2,75 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 25 % total EO

CE 3.1. 3,3 X 0,33 X 0,33 X 0,33 X 0,33 X 0,33 X 0,33
3.2. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
3.3. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
3.4. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
3.5. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
3.6. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
3.7. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
3.8. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 25 % total CE

EE 4.1. 3,3 X 0,33 X 0,33 X 0,33 X 0,33 X 0,33 X 0,33
4.2. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
4.3. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
4.4. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
4.5. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
4.6. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
4.7. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
4.8. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 25 % total EE

100 10 10 10 10 10 10
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NIVEL:  1º ESO4º ESO U1 U2 U3 U4 U5 U6
CRITERIOS: crit valor crit valor crit valor crit valor crit valor crit valor
CO 1.1. 3,3 X 0,33 X 0,33 X 0,33 X 0,33 X 0,33 X 0,33

1.2. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
1.3. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
1.4. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
1.5. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
1.6. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
1.7. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
1.8. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 25 % total CO

EO 2.1. 3 X 0,3 X 0,3 X 0,3 X 0,3 X 0,3 X 0,3
2.2. 2,75 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275
2.3. 2,75 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275
2.4. 2,75 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275
2.5. 2,75 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275
2.6. 2,75 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275
2.7. 2,75 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275
2.8. 2,75 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275
2.9. 2,75 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 X 0,275 25 % total EO

CE 3.1. 3,3 X 0,33 X 0,33 X 0,33 X 0,33 X 0,33 X 0,33
3.2. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
3.3. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
3.4. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
3.5. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
3.6. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
3.7. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
3.8. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 25 % total CE

EE 4.1. 3,3 X 0,33 X 0,33 X 0,33 X 0,33 X 0,33 X 0,33
4.2. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
4.3. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
4.4. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
4.5. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
4.6. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
4.7. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31
4.8. 3,1 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 X 0,31 25 % total EE

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, grabaciones enviadas a classroom. 

- Proyectos al finalizar una Unidad.  

 

30% Trabajo diario, tanto en casa (deberes) como en clase (ejercicios), actividades de 

classroom. 

 

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 

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.. 
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• 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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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 +)  
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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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9.1 TEMAS TRANSVERSALES, PLANES Y PROGRAMAS.  
 
 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.  



 106 

 

 Los principales temas transversales son: 

 
 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: 

ñ Documentos auténticos como folletos de publicidad, trípticos de turismo  

ñ 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… 

ñ Visualización de películas francesas 

ñ Visualización de documentales sobre regiones de Francia, monumentos 

importantes, ciudades concretas …. 

ñ Utilización de internet que se utiliza como gran ventana abierta al mundo 

donde para entrar en distintas páginas de interés: información de todo tipo, 



 114 

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).  

La lectura constituye una herramienta fundamental para adquirir nivel de expresión 

y comprensión. 
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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  

 

Cuarto de ESO:  

- Le Comte de Monte-Cristo (lectura adaptada) 

- Le tour de France. Barbara tombs ; Edit Longman 
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- 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. 

 

11.1  OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
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 1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, 

mostrando una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores. 

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

 3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada 

y con cierta autonomía. 

 4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los 

intereses del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento 

personal. 

 5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas 

de cohesión formal y coherencia textual. 

 6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua 

extranjera en actos de comunicación reales. 

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

sobre los propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 

conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

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

de las distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se 

dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

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

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

cultura del otro y el aprender a aprender. 

 10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier 

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

sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente. 

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

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

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

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

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

otros contextos sociales. 

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

lengua extranjera como medio de divulgación. 
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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. 

― 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) 
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_ 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 2021-22 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 ANA MARÍA 
RAMÍREZ:  
 

RECUPERACIÓN DE 1º ESO  
-Manuel Romero Ferrer, 2ºESO A 
 

ALUMNOS QUE DEBEN SER EVALUADOS POR LA PROFESORA SANTI RUEDA:  
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RECUPERACIÓN DE 1º ESO 
 

- Castillo Escobar, Jonathan Benjamín (2ºESO B) 
- Leal Serrano, Ana María (2º ESO B) 
- Abdeselam Ruiz, Riduan (2ºESO C) 
- Liliana, Alisa (2º ESO C) 
- Marfil Fernández, Bernardo (2ºESO C)  
- López Jurado, Grisel (2º ESO D) 
- Rojo Gil, Zahira (2º ESO D)  
- Casín García, Iván José (2º ESO E) 
- De Blas Barragán, Daniel (2º ESO E)  
- Guerrero Urdiales, Yanira (2ºESO E) 
- Ruiz Vázquez, Sandra (2º ESO E)  
- Gavilanes Gutiérrez, Inmaculada (2º ESO E)  

              RECUPERACIÓN DE 2º ESO  
- Gorea Olari, Andrés (3ºESO B) 
- Ríos Guzmán, Cristian (3ºESO C)  
- Cano Izquierdo, Dominic Hache (4º ESO A) 

 
RECUPERACIÓN DE 3º ESO 

- Baeza Morales, Samuel (4º ESO A) 
- Ruiz González, Rubén (4º ESO B) 
- Arellano Escalera, Enrique (4ºESO D) 
- Garcia Marfil, Cristina (4ºESO D) 
- Laporassi Lautaro (4º ESO D) 
- Olegario de Oliveira Silva, Alicia Nayara (4º ESO D)  
- Zambrano Hurtado, Míriam (4º ESO D)  

 
 
 
11.4.2 Infografía plan de pendientes: 

 

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 

 



 121 

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. Este cuadernillo 
vale 1 punto de la nota del examen.  

2. Tengo que aprobar un examen por trimestre.  
 

 
¿QUÉ CONTENIDOS? 

ESO 
- TEMAS 1 Y 2 para primer trimestre         
-  TEMAS 3 Y 4 para segundo trimestre  

   del método de CLUB PARACHUTE (Santillana) del nivel correspondiente. 
 

                                                                  ¿CUÁNDO?  
PRIMER TRIMESTRE  SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Entrega de actividades 
 FECHA TOPE 21 DE 
NOVIEMBRE 

Entrega de actividades  
FECHA TOPE DE 20 
FEBRERO 

Entrega de actividades  
FECHA TOPE 3 DE MAYO 

EXAMEN 24 DE NOVIEMBRE  
A LAS 16:30 

EXAMEN 23 DE 
FEBRERO  
A LAS 16:30 

EXAMEN 9 DE MAYO 
A LAS 16.30 

 
¿DÓNDE? 

 ENTREGO LAS ACTIVIDADES… HAGO EL EXAMEN… 
EN CLASSROOM DE PENDIENTES DE 
FRANCÉS  

 Se determinará el aula el día del 
examen 

 
¿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 o un examen final si no me he 
presentado anteriormente. 
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: mrni42b) 
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.  
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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 o 

entregarlo en mano a la profesora correspondiente.  

 

En este curso, como en curso anteriores por 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. Además, esto facilita la continuidad el programa en caso de 

confinamiento y docencia telemática. Se ofrece también un horario de atención al 

alumnado (departamento de francés) tanto para resolver dudas como para la entrega de 

dicho trabajo. Este horario es el siguiente:  
- Martes de 12:00 a 15:00 

- Miércoles de 9:00 a 11:30 

- Jueves de 10:30 a 15:00  

Para el alumnado que no tuviera dispositivos tecnológicos y no pudiera acceder a 

Classroom, se dejará una copia de dicho cuadernillo en conserjería y podrá 

solicitar ayuda por parte de su profesor para la realización de las actividades 

durante los recreos que sean posibles o en horario de atención al alumnado 

detallado anteriormente.. 
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  Este cuaderno se elaborará a partir de los contenidos y objetivos del nivel más 

básico siguiendo los contenidos del libro CLUB 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 Club 

Parachute para la ESO (editorial Santillana).  

Teniendo en cuenta el retraso acumulado por la situación de pandemia el 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? àParce 
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 



 125 

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 
 

LES SALUTATIONS/ LOS SALUDOS 

 
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) …………………………………………….. 
 

 
 
 
 

 

ACTIVITÉS DE RÉVISION 
 

RATTRAPAGE 1ºESO  
 

      
F     FECHA ENTREGA:  FECHA TOPE 21 DE NOVIEMBRE 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
UNITÉ 0: 
  Saludar, presentarse 
  Los números de 0 a 20 
  Los colores 
 
UNITÉ 1:   
    Los artículos definidos e indefinidos. 

Los materiales de la clase. 
Qu'est-ce que c'est? C'est …. 
Les jours de la semaine 
Les matières 
 

UNITÉ 2:   
     El género de los adjetivos regulares. 

Los verbos en –ER 
Être 
Los meses del año 
 

 
 
 

 

 
FECHA EXAMEN: 24 DE NOVIEMBRE (16:30) 
 
 

 

 
ANNÉE SCOLAIRE 2021-22 
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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 / .............. / .............. / .............. 

 
 

2. 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 ….................. 

 
  

UNITÉ 1 
 
 
 

LES ARTICLES INDÉFINIS: UN/ UNE/ DES 
 

x Se usa UN para una palabra masculina singular:  
  UN LIVRE (UN libro)  
 

x Se usa UNE para una palabra femenina singular:  
  UNE TABLE (UNA mesa)  
 

x Se usa DES para una palabra plural sea masculina o femenina:  
  DES LIVRES (UNOS libros)  
  DES TABLES (UNAS mesas)  

 
 
  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 

 
 
 

LES ARTICLES DÉFINIS: LE/ LA/ L´/ LES 
 

x Se usa LE para una palabra masculina singular:  
  LE LIVRE de Juan (EL libro de Juan)  
 

x Se usa LA para una palabra femenina singular:  
  LA TABLE de Juan (LA mesa de Juan)  
 

x Se usa L´para una palabra que empieza por vocal o “H” muda sea masculina 
o femenina:  
 L´ORDINATEUR (EL ordenador) 
 L´AGENDA (LA agenda) 

 
x Se usa LES para una palabra plural sea masculina o femenina:  

  LES LIVRES (LOS libros)  
  LES TABLES (LAS mesas)  

 
 

  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 
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QUI EST-CE?/ QU´EST-CE QUE C´EST? 

 
 

x QUI EST-CE? sirve para preguntar por las personas:  
  QUI EST-CE? C´EST MON AMIE  
  (¿Quién es? Es mi amiga)  
 
x QU´EST-CE QUE C´EST? sirve para preguntar por las cosas:  

  QU´EST-CE QUE C´EST? C´EST UNE RÈGLE 
  (¿Qué es esto? Es una regla) 

 
 
 

 
    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 ________________________________ 
 

 
LES MATIÈRES SCOLAIRES                     LES JOURS DE LA SEMAINE                   

 
 

                             LUNDI= LUNES  
         MARDI= MARTES  
    MERCREDI= MIERCOLES  
    JEUDI= JUEVES 
    VENDREDI= VIERNES  
    SAMEDI= SABADO 
    DIMANCHE= DOMINGO 
    
 
 
 
 
 
 
 

 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___________________________________________________________ 
       
 
 
 
 
 
 

UNITÉ 2 
 
 

LE VERBE ÊTRE  
  

El verbo ÊTRE significa SER 
o ESTAR 

 
JE SUIS  
TU ES  

IL/ELLE/ON  EST  
NOUS SOMMES 

VOUS ÊTES  
ILS/ELLES SONT 

 
 

 
1. Entoure la forme correcte. 
- Tu est / es rapide. 
- Ils est / sont contents. 
- Je suis / êtes souple. 
- Nous sont / sommes forts. 
- Vous  êtes / sont sympathiques. 
- Elle es / est grande. 

      

2. Complète les phrases sur Tina avec le verbe être à la forme qui convient. 
1) Tina championne de natation. 
2) Sa spécialité, c’ .................... la natation synchronisée. 
3) Elle dit : « Je ...................... souple et très disciplinée. » 



 129   

4) Le journaliste demande : « Tu .................... la meilleure ? » 
5) Elle répond : « Nous ..................... toutes excellentes ! » 
6) Effectivement, elles ..................... toutes géniales ! 
 
 

LE FÉMININ DES ADJECTIFS 
 

x Para poner un adjetivo en femenino, se añade una -E:  
               Il est grand (Él es grande) = Elle est grande (Ella es grande) 
 

3. Transforme au féminin. 
- Il est fort. →Elle est ……………………………. . 
- Il est intelligent. →Elle est ……………………………. . 
- Il est musclé. →Elle est ……………………………. . 
- Il est original. →Elle est ……………………………. . 
- Il est petit. →Elle est ……………………………. . 
- Il est maladroit. →Elle est ……………………………. . 
- Il est gourmand. →Elle est ……………………………. . 
 
 
 

 
LES VERBES DU PREMIER GROUPE : -ER 

(Los verbos de la primera conjugación) 
 
Los verbos de la primera conjugación son los que acaban en ER y 
todos son regulares, por lo que se conjugan todos de la misma manera. 
Eso es añadiendo siempre la misma terminación a la raíz del verbo:  

 
                        MODÈLE -‐ PARLER 

 
Je parl-‐e nous parl-‐ons 
tu parl-‐es vous parl-‐ez 
il, elle, on parl-‐e ils, elles parl-‐ent 

 
 

 
 
4. Conjugue les verbes et fais des phrases à l’aide des mots suivants. 
 - (travailler)Ils ………………………………………………………………… 
 - (écouter)   Tu ………………………………………………………………… 

 - (parler)   Elle …………………………………………………………………. 
- regarder) Vous ………………………………………………………………. 
- (manger) Je …………………………………………………………………… 

- (dessiner) Nous ……………………………………………………………… 
 - (préparer) Il …………………………………………………………………… 

 
 

 
LES MOIS DE L´ANNÉE  
(LOS MESES DEL AÑO) 

 
JANVIER= enero 
FÉVRIER= febrero  
MARS: marzo 
AVRIL: abril  
MAI: mayo 
JUIN: junio 
JUILLET: julio 
AOUT: agosto 
SEPTEMBRE: septiembre 
OCTOBRE: octubre 
NOVEMBRE: noviembre 
DÉCEMBRE: diciembre 

 
 

 
 
        5. Réponds à l’aide des informations données. 
 

C’est quand, son anniversaire ? 
 

1) (Marie, 04/04) 

C’est  le quatre avril   
 
2) (Théo, 15/06) 

C’est ……………………………………… .  
3) (Lise, 20/05) 
C’est ………………………………………. 

4) (Alain, 10/07) 
C’est ……………………………………… .  
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11.4.5.2  CUADERNILLO DE 2º ESO 
 

  

 

ACTIVITÉS DE RÉVISION 
 

RATTRAPAGE 2ºESO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FECHA DEL EXAMEN: 

24 DE NOVIEMBRE À LAS 16:30 
 
 
 
 

ANNÉE SCOLAIRE 2021-22 
 

 
FECHA TOPE DE ENTREGA:  21 DE NOVIEMBRE 
 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 

 
              UNITÉ 1:  

1. preposiciones delante de países  
2. dolencias y remedios  
3. sensaciones  
4. descripción física  

 
              UNITÉ 2:  

1. profesiones 
2. preposiciones au/ à la/ à l´/ aux 
3. la ciudad 
4. la interrogación  
5. presente de indicativo  
6. indicar un itinerario 

7. futuro próximo  
 
 

UNITÉ 1 
  

Las preposiciones delante de países y ciudades 
x Se pone À delante de las ciudades: Je suis À Paris (estoy en Paris)  

x Se pone AU delante de países masculinos: Je vais AU Portugal (Voy a Portugal)  

x Se pone EN delante de países femeninos: J´habite EN Espagne (vivo en España)  

Los países femeninos son aquellos que acaban en -e, excepto Mexique (Méjico) y 

Mozambique (Mozambique). También si empiezan por vocal, se pone EN.  

x Se pone AUX delante de países plurales: Je vis AUX États-Unis (vivo en Estados 

Unidos) 
 

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. 

 

 

LAS DOLENCIAS Y REMEDIOS 

x Para decir que nos duele algo, utilizamos la expresión AVOIR MAL À.  

           Por ejemplo, para decir me duele la cabeza, sería: J´AI MAL À LA TÊTE.  

x Para decir que necesitamos algo o tenemos necesidad de algo, utilizamos la expresión 

AVOIR BESOIN DE. Por ejemplo, para decir necesito una aspirina, sería: J´AI 

BESOIN D´UNE ASPIRINE.  

 

Por lo que necesitarás saber conjugar el verbo AVOIR para usar ambas expresiones:  

J´AI 
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TU AS 

IL/ELLE/ ON A 

NOUS AVONS 

VOUS AVEZ 

ILS/ ELLES ONT 
 

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 

 

 

LAS SENSACIONES 
Observa esta tabla dónde tienes las distintas sensaciones traducidas y utilizadas en una frase, 

a modo de ejemplo.  
 

 

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. 

 

Ils ont chaud… 

 

b. Ils sont perdus dans la neige. 

… 

LA DESCRIPCIÓN FÍSICA 
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4) Choisis un de tes camarades et fait sa description physique (5 frases completas). 
 

Mon camarade est : ____________________________ 

 

1. ______________________________________________________________________ 

 

2. ______________________________________________________________________ 

 

3. ______________________________________________________________________ 

 

4. ______________________________________________________________________ 

 

5. ______________________________________________________________________ 

 

 

UNITÉ 2 
 

LAS PROFESIONES  

 

1) Complète avec une profession. Attention à la forme. 
 

1) Ma soeur travaille dans un hôpital.  

Elle est _________________________ 

 

2) Mme. Martin travaille au lycée. Elle a beaucoup d’étudiants. 

Elle est ______________________________________ 

 

3) Mireille porte un uniforme bleu. Elle arrête les criminels. 

Elle est _________________________________________ 

 

4) Vous cuisinez dans un restaurant. 

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 soigne les dents des gens.  

Il est ________________________________________________ 

 

8) Pierre éteind les incendies.  

Il est une ________________________________ très bonne. 

 

Las preposiciones que se ponen después del verbo ALLER (ir) son:  
AU después de un lugar masculino singular: je vais AU cinema (yo voy al cine) 

À LA después de un lugar femenino singular: je vais À LA plage (yo voy a la playa)  

À L´ después de un lugar que empieza por vocal o “h” muda sea masculino o femenino singular:  

je vais À L´hôpital (voy al hospital)  

AUX después de un lugar plural sea masculino o femenino: je vais AUX magasins (voy a las tiendas). 

 

RECUERDA COMO SE CONJUGA EL VERBO ALLER:  

JE VAIS 

TU VAS  
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IL/ELLE/ON VA 

NOUS ALLONS 

VOUS ALLEZ 

ILS/ELLES VONT 

 

 

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. Regarde l´exemple.  

 

1) (toilettes) – Tu vas aux toilettes? 

 – Oui, je vais aux toilettes. 

 

2) (gare) – Elles ____________________________________. ?  

– Non, elles __________________________________________ 

 

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 ? 
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VERBOS PARA INDICAR UNA DIRECCIÓN. 
Tourner: girar  

traverser: cruzar 

continuer: continuar 

prendre: coger 

 

x RECUERDA como se conjugan los verbos de la primera conjugación en presente de 

indicativo: 

          Se añade las terminaciones -e -es -e -ons -ez -ent a las terminaciones: 

TOURNER 

Je tourne 

tu tournes 

il/elle/ on tourne 

nous tournons 

vous tournez 

ils/elles tournent 

 

x PRENDRE es un verbo de la tercera conjugación, es un verbo irregular.  

Je prends 

tu prends 

il/elle/on prend 

nous prenons 

vous prenez 

ils/elles prennent 

 

RECUERDA que después de la expresión IL FAUT (hay que)  se pone un infinitivo (verbo 

sin conjugar). ejemplo: il faut tourner à droite (hay que girar a la derecha)  
 

 

6. Complète avec les verbes proposés, dans le bon ordre et conjugue le verbe si c´est 

nécessaire.  
 

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 

 

 

 

LE FUTUR PROCHE (EL FUTURO PRÓXIMO) 
Se usa el futuro próximo para expresar algo que vamos a hacer en un futuro cercano.  

JE VAIS FAIRE UNE TARTE (Yo voy a hacer una tarta) 

Se forma con el verbo ALLER (IR) seguido de un verbo en infinitivo (sin conjugar).  

NO se pone la preposición “a” como en español.  

Para poner una frase en negativa, la primera partícula NE va detrás del sujeto y la segunda 

partícula PAS se delante del verbo en infinitivo:  

JE NE VAIS PAS FAIRE LA TARTE.  
 

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. 
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e. Je me lève tard.  

 

f. Ils se rendent à la manifestation. 

  

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 
 

 

ACTIVITÉS DE RÉVISION 
RATTRAPAGE 3ºESO  

 
 

 
 

FECHA DEL EXAMEN: 
24 DE NOVIEMBRE À LAS 16:30 

 
 
 
 

ANNÉE SCOLAIRE 2021-22 

 
FECHA TOPE DE ENTREGA:  21 DE NOVIEMBRE 
 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 

 
              UNITÉ 1: 

1. Los países y las nacionalidades  
2. Los pronombres QUI y QUE 
3. Los adjetivos calificativos 

 
              UNITÉ 2:  

1. La ropa y el look 
2. El passé composé  

 
 

UNITÉ 1 
 
 

Las preposiciones delante de países y ciudades 
x Se pone À delante de las ciudades: Je suis À Paris (estoy en Paris)  

x Se pone AU delante de países masculinos: Je vais AU Portugal (Voy a Portugal)  

x Se pone EN delante de países femeninos: J´habite EN Espagne (vivo en España)  

Los países femeninos son aquellos que acaban en -e, excepto Mexique (Méjico) y 

Mozambique (Mozambique). También si empiezan por vocal, se pone EN.  

x Se pone AUX delante de países plurales: Je vis AUX États-Unis (vivo en Estados 

Unidos) 

 
Être / Habiter en / au / aux + pays 

 
1. Dis où sont ces personnes. 
1) (Liliane : Portugal) 
 ………………………………………………………………………. 
2) (Véronique : Espagne)
 ………………………………………………………………………. 
3) (Samir : Japon) 
 ………………………………………………………………………. 
4) (Clara : États-Unis)
 ………………………………………………………………………. 
5) (Marc : Belgique) 
 ………………………………………………………………………. 
 
2. Coche la case correcte selon la préposition qui convient. 
 
a Habiter en Habiter au 
1) Allemagne   
2) Angleterre   
3) Canada   
4) Chine   
5) Italie   
6) Japon   
7) Maroc   
8) Pakistan   
9) Pérou   
10) Suisse   
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3. Explique où ils habitent. 
1) (Nantes / France)  Pierre …………………………..……. 
Nantes, …………… France. 
2) (Bonn / Allemagne)
 Dieter …………………………………………………….………... . 
3) (Chicago / États-Unis)
 Peggy …………………………………………………….………... . 
4) (Malaga / Espagne)
 Pablo ……………………………………………………..………... . 
5) (Santarem / Portugal)
 Lucie ………………………………………..……………………... . 
 
4. Complète avec la préposition qui convient. 
1) Manon est née …… Strasbourg. Elle étudie ……….. Luxembourg, mais habite …… 
Allemagne. 
2) Samy est né ……….. France. Il travaille ……….. Arabie Saoudite, mais il passe ses 
week-ends ……….. Qatar. 
3) Pierre Leblanc habite ……….. Sénégal, mais il est né ……….. Seychelles. 
 
 
 

 
Le genre des adjectifs de nationalité 

 
1. Complète à la forme correcte. 
1) …………………………… →portugaise 
2) suisse    → …………………………… 

El femenino de las nacionalidades 
 

x La regla general para formar el femenino de los adjetivos de 
nacionalidad es añadir un E.  

Ejemplo : un étudiant FRANÇAIS = une étudiante FRANÇAISE  
 
Algunas particularidades :  

x Si el adjetivo acaba en IEN, el femenino sería IENNE 
Ejemplo : un étudiant ITALIEN = une étudiante ITALIENNE 
  

x Si el adjetivo acaba en C, el femenino sería CQUE 
Ejemplo : un étudiant GREC = une étudiante GRECQUE 
 

x Si el adjetivo acaba en E, no cambia en femenino 
Ejemplo : un étudiant suisse = une étudiante suisse  
 
 

 

3) marocain    → …………………………… 
4) …………………………… →congolaise 
5) canadien    → …………………………… 
6) …………………………… →béninoise 
7) allemand    → …………………………… 
8) bulgare    → …………………………… 
9) …………………………… →jordanienne 
 
2. Festival international de musique. Relie les deux colonnes et complète les phrases. 
(Plusieurs solutions sont possibles.) 
1) chansons    a) français 
2) musique    b) russe 
3) concert    c) chinoise 
4) participants    d) espagnoles 
5) copines    e) suédois 
 
1) Nous écoutons des chansons ………………………… . 
2) J’adore la musique ………………………… / ………………………… . 
3) C’est un concert ………………………… / ………………………… 
/ ……………………… . 
4) Nous chantons avec les participants ………………………… 
/ ………………………… . 
5) Je danse avec mes copines ………………………… . 
 
 
3. Complète ce récit avec les nationalités et les langues issues des pays proposés. 
 

1) Suisse / Suisse / Italie 2) France / Italie 3) Angleterre / Espagne 
4) Allemagne / Allemagne 5) Japon / Russie 

 
1) Je suis …………..….... , mon père est …………..….... aussi et ma mère 
est …………..….... . 
2) Alors, je parle ……………...... et …..………….... à la maison. 
3) Au lycée, j’apprends l’…………..….... et l’……………...... . 
4) Ma meilleure amie est ……………...... , donc je comprends un peu 
l’………..…….... . 
5) J’aimerais apprendre aussi des langues très différentes comme le ………..……....  
ou le …………..….... . 
 
 

LOS PRONOMBRES RELATIVOS QUI/ QUE y OÙ 
 
En español, ambos se traducen por QUE. 
- 1.  j´achète un livre qui est interessant (compro un libro que es 

interesante)  
- 2. Le livre que j´achète, est interessant ( el libro que compro es 

interesante)  
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1. Complète avec qui, que, qu’ et où. 
1) « Ne me quitte pas » est une chanson …………… est devenue un tube international. 
2) La version …………… je préfère, c’est la version de Brel, l’originale, je crois. 
3) C’est une chanson …………… on trouve des sentiments, de la poésie, de la musique. 
4) Dans les années 60-70, c’est une chanson …………… on écoutait dans toutes les 
émissions de musique francophone. 
5) Dans tous les concerts …………… Jacques Brel donnait, le public la réclamait. 
 
2. Coche la phrase où qu’ n’est pas un pronom relatif. 
 
1) Le groupe qu’on écoute ce soir est un groupe de quatre musiciens et un chanteur.  
2) Je préfère le CD qu’ils ont présenté pendant leur première tournée.  
3) Je pense qu’ils préparent un album avec leurs derniers succès.  
4) Je ne connais pas toutes les chansons qu’ils vont chanter aujourd’hui.  
5) La musique qu’ils jouent fait penser au jazz et au rock.  
 
3. Complète avec les pronoms relatifs qui conviennent. 
1) Je connais bien la fille …………… chante dans le groupe. 
2) Voilà la salle …………… ils vont jouer. 
3) C’est un groupe …………… a enregistré beaucoup d’albums en plusieurs langues. 
4) La chanson …………… je préfère, c’est une chanson …………… dénonce le 
racisme. 
5) La musique …………… ils font, c’est une musique …………… se nourrit surtout de 
rock, 
mais aussi de reggae et de rap. 
 
4. Fais une seule phrase en utilisant le pronom relatif qui convient. 
1) J’ai connu ce garçon dans un village. Mon père est né dans ce village. 
…………………………………………………………………………………………… 
2) J’ai acheté un cadeau. Je vais offrir ce cadeau à Émilie. 
…………………………………………………………………………………………… 
3) Nous leur avons montré une maison. Nous habitons dans cette maison. 

La diferencia es que en la frase 1, QUI es sujeto y siempre tendrá un verbo a 
continuación. En la frase 2, QUE es complemento directo y tendrá detrás un 
sujeto y verbo.  
 
Recuerda que el pronombre QUE puede elidirse en QU´ delante de vocal pero 
no el pronombre QUI.  
- Les bonbons qu´on achète, sont très chers. (Los caramelos que 

compramos son muy caros).  
 
El pronombre OÙ significa donde por lo que va a sustituir un lugar, como 
complemento circunstancial de lugar. Siempre lleva tilde, sino se confunde 
con la conjunción « O » (blanc ou noir).  
- 3.  Je vis à Malaga où je suis né. (Vivo en Málaga donde nací).  

 

…………………………………………………………………………………………… 
4) Je connais un jeune. Ce jeune vient de monter un groupe de jazz. 
…………………………………………………………………………………………… 
5) Elle écoute un CD. Son frère lui a prêté ce CD. 
…………………………………………………………………………………………… 

 
 

LOS ADJETIVOS CALIFICATIVOS  
FORMACIÓN DEL FEMENINO 

 
Observa este cuadro, donde aparecen todas las terminaciones posibles en 
masculino y sus terminaciones correspondientes en femenino.  
 
Cuando no se trata de ninguno de estos casos, aplicamos la regla general 
que es añadir una -E  
 
Ejemplo : un GRAND garçon = une GRANDE fille  
 

 

 
 
1. Donne le féminin des adjectifs. 
1) content → …………………………..  6) dur → ………………………….. 
2) sarcastique → …………………………..  7) riche → ……………………… 
3) fatigué → …………………………..  8) indifférent → ………………… 
4) seul → …………………………..   9) désorienté → …………………… 
5) méchant → …………………………..  10) désolé → …………………… 
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2. Complète avec les adjectifs, à la forme correcte. 
1) (vert / bleu)  Elle porte une jupe …………………. et une ceinture …………… 
2) (jaune / noir)  Il met une chemise …………………. et une veste …………… 
3) (gris / rose)  Tu mets ta robe …………………. avec un foulard ……………… 
4) (rouge / gris)  Il a une cravate …………………. et une chemise ……………… 
5) (noir / bleu)  Je ne mets pas de veste ………………… avec des chaussures … 
6) (marron / orange)  Avec ma chemise …………………., je mets ma jupe ………… 
 
 
3. Transforme les phrases au féminin. 
1) Il est riche et célèbre. 
………………………………………………………………………………………… 
2) Il est simple et réservé. 
…………………………………………………………………………………………… 
3) Il est fatigué : il est insupportable. 
…………………………………………………………………………………………… 
4) Il est jeune et libre. 
………………………………………………………………………………………… 
5) Il est méchant et sarcastique. 
…………………………………………………………………………………………… 

 
4. Donne le masculin ou le féminin des adjectifs, selon les cas. 
 
1) brun → ………………………… 
2) ………………………… mince 
3) timide →………………………… 
4) blanc →………………………… 
5) …………………………  grosse 
6) sportif →………………………… 
7) …………………………  blonde 
8) vieux →………………………… 

9) …………………………  folle 
10) …………………………  belle 
11) coquet →………………………… 
12) …………………………  
intellectuelle 
13) roux →………………………… 
14) …………………………  jeune 
15) nouveau →………………………… 
16) fier →………………………… 

 
 
 
5. Dis si ces affirmations sont vraies ou fausses et corrige les erreurs. 
 

Vrai Faux 
1) Mon frère a 25 ans : il est vieux.      Il est ……………… 
2) Mon grand-père a 92 ans : il est jeune.    ………………… 
3) Ta sœur a 5 ans : elle est petite.     …………………… 
4) Mon copain a 16 ans : il est jeune.    ………………… 
5) Ma grand-mère a 90 ans : elle est jeune.    …………………… 
6) Sa mère mesure 1,45 m : elle est grande.    …………………… 
 
 
6. Complète avec la forme correcte des adjectifs. 
1) (brun / bleu / blanc) 
Mon frère est ……………… . Il porte une casquette …………… et ……………..…. . 

2) (roux / vert / jaune) 
Ma sœur est ……………Elle porte une mini-jupe ……………… et des sandales …… 
3) (mince / blanc / bleu) 
    Mon père est ……… .  Il porte des chaussettes ……… et un chapeau…… 
4) (beau / grand / gris) 
Ma mère est ……… et …………………. . Elle porte un bikini …………………… . 
5) (blond / sympa / noir) 
Ma grand-mère est ……… et ………… . Elle porte un tee-shir…………………… . 
 
 

LE PASSÉ COMPOSÉ (el pretérito perfecto) 
 

Nota: otro nombre que recibe el pretérito perfecto es antepresente. 
 
Es un tiempo compuesto de un auxiliar y de un participio. El auxiliar puede ser “avoir” o 
“être”.  
En francés, se utiliza muchisímo este tiempo, sin embargo en español, utilizamos más el 
pretérito simple.  De ahí que se traduce más por éste ultimo. 
 
¿Cómo sé que auxiliar debo utilizar? 
1. Todos los verbos que pertenecen a la siguiente lista se conjugan con être: naitre, aller, 
partir, monter, entrer, rentrer, sortir, descendre, tomber, mourir, venir, rester. Además de 
todos los verbos pronominales, por ejemplo: se laver, se coucher, se réveiller, etc. 
2. Todos los demás verbos se conjugan con avoir. 
 
¿Cómo formo los participios? 
1. Los verbos de la primera conjugación (-er) son regulares y por lo tanto hacen los 
participios en –é. por ejemplo: manger →mangé 
 
2. Los verbos de la segunda conjugación (-ir) son regulares y porlo tanto hacen los 
participios en –i. por ejemplo: finir →fini. 
 
3. Los verbos de la tercera conjugación (-ir; -re; oir) son irregulares por lo tanto para saber 
como forman el participio hay que consultar la lista de participios irregulares o en todo 
caso aprendérselo de memoria.  
 
¿Concuerdan los participios?  
 

1. Los verbos que se conjugan con el auxiliar ETRE: los participios concuerdan 
siempre con el sujeto. Si el sujeto es masculino singular, el participio se queda 
igual. Si el sujeto es femenino, se añade una –e  al participio. Si el sujeto es 
masculino plural, se añade  al participio –s; y si el sujeto es femenino plural, se 
añade  -es.  

      Por ejemplo:  - Marie est allée au cinéma. 
                             - Marie et Jean sont allés à la plage. 
     
2. Los verbos que se conjugan con AVOIR: los participios concuerdan con el 

complemento de objeto directo si éste va delante del verbo.  
       Por ejemplo: Santi a mangé la pomme. 
                            Santi l´ a mangée. 
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                            Marie a acheté des tartes.  
                            Marie les a achetées.  
 
Aquí tienes la lista de los participios irregulares : 

                             
 

Le passé composé avec avoir(forme affirmative) 
 

1. Souligne les verbes au passé composé. 
1) j’ai chanté  tu vas trouver  je vais chanter 
2) nous avons regardé  nous allons regarder  il a joué 
3) ils ont dessiné   ils vont dessiner   tu as écouté 
4) tu vas chercher  tu as cherché   elle va jouer 
5) il a mangé  il va manger  tu as parlé 
 
2. Complète les phrases à l’aide des indications, au passé composé. 
1) (oublier / clés)  Je ne peux pas ouvrir la porte, …………………………… 
2) (manger / bonbons) Ils ont mal à l’estomac, ………………………………….. 
3) (jouer / tennis)  Elle a chaud, elle ………………………………………... . 
4) (nager / 1 km)  Nous sommes fatigués, ………………………………… . 
5) (préparer / maillots) Vous allez à la plage, ……………………………………. . 
 
 

3. Relie les participes passés et les infinitifs. 
1) ricané      a) parler 
2) expliqué      b) perdre 
3) compris      c) casser 
4) vu       d) adorer 
5) appris      e) comprendre 
6) perdu      f) voir 
7) cassé      g) ricaner 
8) mis       h) expliquer 
9) adoré      i) mettre 
10) parlé      j) apprendre 
 

 
Le passé composé avec être(forme affirmative) 

 
1. Entoure la forme correcte. 
1) Elle est arrivé / arrivée. 
2) Nous sommes monté / montés. 
3) Ils sont descendus / descendu. 
4) Il est allé / allés. 
5) Elles sont montées / montés. 
 
2. Relie les éléments, puis forme des phrases. (Plusieurs réponses sont possibles.) 
1) Tu    sont   montés. 
2) Nous  suis   allé. 
3) Vous  sommes  venue. 
4) Elle   êtes   tombée. 
5) Ils   est   entrés. 
6) Je   es   parti. 
 
1) ………………………………………………………………………………………… 
 
2) ……………………………………………………………………………………….. 
 
3) ………………………………………………………………………………………… 
 
4) ………………………………………………………………………………………… 
 
5) ………………………………………………………………………………………… 
 
6)………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

Les participes passés : été, dit, fait… 
 

1. Écris le participe passé des verbes suivants. 
1) boire : ………………….   5) être : …………………. 
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2) avoir : ………………….   6) faire : …………………. 
3) comprendre : ………………….  7) perdre : …………………. 
4) dire : ………………….   8) voir : …………………. 
 
2. Qu’est-ce qu’ils ont fait ? Complète avec le participe passé qui convient. 
1) Ils ont …………………. une excursion dans la forêt. 
2) Ils sont …………………. le soir pour voir les oiseaux de nuit. 
3) Ils ont …………………. des lampes et un grand sac avec des sandwichs. 
4) Ils ont …………………. froid, mais ils ont …………………. du chocolat chaud. 
5) Ils sont …………………. très tard mais ils ont …………………. qu’ilsrepartiraient ! 
6) Ils ont …………………. très contents de cette expérience. 
 
3. Complète les phrases au passé composé. 
1) (avoir) Tu ………………………. une bonne idée pour son anniversaire. 
2) (faire) Nous ………………………. des crêpes. 
3) (lire) J’……………………….  la recette dans un livre de maman. 
4) (prendre) Vous ………………………. du sucre et de la confiture. 
5) (être) Mamie ………………………. très contente. 
6) (attendre) Elle ………………………. dans le salon. 
 
 

 
Le passé composé (forme négative) 

 
 
1. Mets les phrases à la forme négative. 
1) J’ai écouté les oiseaux toute la matinée. 
    …………………………………………………………………………………………
………. 
2) Nous avons travaillé dans le garage. 
    …………………………………………………………………………………………
………. 
3) Le soir, ils ont mangé de la soupe à l’oignon. 
    …………………………………………………………………………………………
………. 
4) Nous sommes allés dans la forêt. 
    …………………………………………………………………………………………
………. 
 
       
 

Le passé composé : avoir ou être?  
 

1. Relie correctement les quatre colonnes pour retrouver les phrases. 
1) Nous   se sont   parti    dans la piscine. 
2) Elles   nous sommes   écouté    en autocar. 
3) Il    est    promenées   les CD. 
4) Elle    sont    baignés   au cinéma. 
5) Ils    a    venues   au jardin public. 
 

2. Choisis l’auxiliaire avoir ou être, puis conjugue-le. 
1) Mes cousins ………… oublié le jour de l’anniversaire de Grand-mère, 95 ans. 
2) Je leur ………… envoyé un mail ce matin, je sais qu’ils l’adorent. 
3) Alors, ils ………… pris le train (ils habitent à 300 km), et ils ………… arrivés à 
midi. 
4) Ils ………… acheté un gâteau et des fl eurs à la gare, ils ………… pris un taxi. 
5) Ils ………… venus à la maison et ils ………… eu le temps de déjeuner avec la 
famille. 
 
 
3. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. 
1) Il ………………………….. (descendre) acheter une baguette. 
2) Marie ………………………….. (partir) en week-end à Paris. 
3) J’………………………….. (apporter) mes jeux vidéo. 
4) Vous ………………………….. (vu) un fi lm. 
5) Elles ………………………….. (terminer) leurs devoirs. 
6) On ………………………….. (aimer) le spectacle d’hier. 
7) Nous ………………………….. (courir) pour attraper le bus. 
8) Tu ………………………….. (avoir) 15/20 en maths. 
9) Il ………………………….. (entendre) un bruit bizarre. 
10) Elle ………………………….. (faire) un surprise à ses copains. 
 
 

La ropa (les vêtements) 
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Para decir que llevamos puesto una prenda de ropa, usamos el verbo 
METTRE, por ejemplo : Je mets une robe rouge et des bottes. (Yo me pongo 
o llevo puesto un vestido rojo y unas botas).  
Es un verbo de la tercera conjugación :  
 

METTRE 
JE METS 
TU METS 

IL/ELLE/ON MET 
NOUS METTONS 
VOUS METTEZ 

ILS/ELLES METTENT 
 

También se usa el verbo PORTER (llevar puesto), es un verbo de la primera 
conjugación. Je porte des jeans (Yo llevo unos vaqueros).  
 

PORTER 
JE PORTE  

TU PORTES 
IL/ELLE/ON PORTE 

NOUS PORTONS 
VOUS PORTEZ 

ILS/ELLES PORTENT 
 

 
1. Que mettent-ils aujourd’hui ? Complète avec le verbe mettre et un article. 
1) Je …………………………….. débardeur et ……………. survêtement. 
2) Elles …………………………….. sweat et ……………. jupe. 
3) Nous …………………………….. robe et ……………. foulard. 
4) Vous …………………………….. veste et ……………. cravate. 
5) Tu …………………………….. jean et ……………. baskets. 
 
2. Traduis les phrases de l´exercice 1. 
1) …………………………………………………………………………………………. 
 
2) …………………………………………………………………………………………. 
 
3) …………………………………………………………………………………………. 
 
4) …………………………………………………………………………………………. 
 
5) …………………………………………………………………………………………. 
 
 
3. Choisis ton look pour les grandes occasions et complète. 
1) (robe) – Tu portes …….. jean ? – Non, je .……………………………………. 

2) (veste) – Vous mettez …….. sweat ? – Non, nous …………………………… 
3) (jupe) – Elles mettent …….. pantalon ? – Non, elles ………………………………… 
4) (chaussures) – Je mets …….. baskets ? – Non, tu ………………………………… . 
5) (costume) – Il porte …….. survêtement ? – Non, il …………………………………. . 
 
 
4. Observe les illustrations et décris comment ils / elles sont habillé(e)s. 
 

           

    
 
1) ………………………………………………………………………………………… 
 
2) ………………………………………………………………………………………… 
 
3) ……………………………………………………………………………………… 
 
4) ……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

11.4.6 Temporalización  

Fechas de entrega de los cuadernos:  

- Primer trimestre:  21 de noviembre  

- Segundo trimestre: 20 de febrero 

- Tercer trimestre: 3 mayo 

 

Fechas para la realización de los exámenes:  

- primer trimestre:  24 de noviembre. 

- Segundo trimestre: 23 de febrero.  

- Tercer trimestre: 9 de mayo 

 

Si llegado el tercer trimestre, el alumno no ha superado uno de los dos triemstres 

o ambos tiene la posibilidad de entregar los cuadernillos y hacer los exámenes de 

recuperación durante el tercer trimestre según las fechas indicadas anteriormente.  

 

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- AACC- DIA- 

 
 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 

un programa de refuerzo para los aprendizajes (PRA). Normalmente no se debe 
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matricular este tipo de alumnado a francés ya que la optativa de segundo idioma requiere 

ya el dominio de unas competencias básicas. 

 

 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-  
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 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 

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 (PRA- PE): 

 
 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. 

 

Así mismo, se cumplimentará un informe para dicho programa de refuerzo para cada 

alumno/a. Este modelo es el siguiente:  
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PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE 

 
  

ESTE DOCUMENTO TIENE LA INFORMACIÓN PERSONALIZADA SOBRE 
LOS ASPECTOS QUE DEBE TRABAJAR EL ALUMNO/A QUE REPITE CURSO, 
MATERIA PENDIENTE O PRESENTA DIFICULTADES PARA SUPERAR LA 
MATERIA    

 

Alumno/a  Curso y grupo  

Materia a 
recuperar 

 
Profesor/a de la 

materia y contacto 
  

WEB del 
instituto 

https://ieshuelin.com/huelinwp/ 
Contacto del 

instituto 
Teléfono       951 298494 

29011539.edu@juntadeandalucia.es 
 
1 DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

Nombre:    Curso: Grupo: 

Periodo al que se refiere este PRA:    

Materia:  Profesor/a de la materia:  
 

2 MOTIVO POR EL QUE SE ELABORA EL PROGRAMA DE REFUERZO 

 
Alumnado que se encuentra repitiendo 
 

 
 

Alumnado con la materia pendiente 

 
 

Alumnado que presenta dificultad en la materia 

 

3 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE EL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

DATOS SOBRE EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN (1) 
1 2 3 

1. Asiste regularmente a clase. 
 
 

  

2. Ha realizado las tareas de clase. 
 
 

  

3. Ha entregado las tareas, deberes, libretas, proyectos, etc… en tiempo y 
forma. 

 
 

  

4. Ha seguido medidas de atención a la diversidad no significativas y ha 
respondido a las expectativas. 

   

5. Se ha presentado a las pruebas de evaluación. 
 
   

6. Ha seguido, en su caso, el plan de trabajo propuesto para recuperar los 
contenidos de las evaluaciones pendientes. 

   

7. Su comportamiento en el centro y en las aulas ha sido el adecuado según 
nuestras Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento. 

   

 
(1) 1: Siempre; 2: A veces; 3: Nunca 
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4. ADAPTACIONES: Adecuación de la programación didáctica 
  

4.1  MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y METODOLÓGICAS 
¨ Uso de una metodología activa que haga necesaria la participación del alumno/a en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
¨ Sentarlo cerca del profesor/a y en las primeras filas. 
¨ Darle las instrucciones claras, cortas y sencillamente formuladas para realizar sus tareas 
¨ Explicaciones individualizadas por parte del profesor/a de área o el profesor/a de apoyo ordinario. 
¨ Supervisar su trabajo más frecuentemente. 
¨ Comprobar que corrige o corregirle las cosas de la pizarra. 
¨ Reducir/seleccionar actividades para hacer en clase/casa: cortas y parceladas. 
¨ Actividades con menor nivel de dificultad, del mismo texto que el grupo ordinario. 
¨ Actividades con menor nivel de dificultad y de distinto texto al del grupo ordinario. 
¨ Anticipar material: esquemas, conceptos claves, gráficos, apuntes simplificados… de lo que se va a dar 

en clase. Evitar textos largos. 
¨ Trabajar los contenidos con esquemas. 
¨ Realización de tareas de autocorrección. 
¨ Comprobar que copia en la agenda la tarea y fecha de los exámenes. 
¨ Establecer un tiempo determinado en el que hacer la tarea de clase.  
¨ Proporcionarle mayor tiempo para la realización de las tareas. 
¨ Realización de actividades de trabajo cooperativo o pequeños proyectos que impliquen la realización 

conjunta de tareas por parte de los alumnos. 
¨ Otra: _______________________________________________________________ 

  4.2    PROCEMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
4.2.1 ADAPTACIONES DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

¨ Pruebas escritas cortas y frecuentes 
¨ Combinar pruebas orales y escritas 
¨ Pruebas tipo test: señalar opción correcta, V/F, unir con flechas… 
¨ Pruebas escritas con menor número de preguntas 
¨ Pruebas escritas con igual nº de preguntas, pero de desarrollo más corto. 
¨ Pruebas escritas con igual o menor nº de preguntas con tiempo añadido. 
¨ Preguntas de las pruebas escritas, de respuestas breves 
¨ Material de ayuda para hacer la prueba 
¨ Pruebas realizadas con ordenador, tablet... 
¨ Dividirla prueba de uno o varios temas en partes 
¨ Proyectos adaptados 

 
4.2.2  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los que se recogen en la programación didáctica 
 
 

4.2.3 CONSIDERACIONES PARA PRUEBAS ESCRITAS 
• Darle a conocer las fechas de las pruebas, al menos, con una semana de antelación. 
• Procurar evitar que tenga más de una prueba al día. 
• Indicarle qué es lo más importante que debe estudiar: Reducirle la materia de las pruebas, señalándole los 

contenidos mínimos. 
• En las pruebas escritas asegurarse que ha comprendido el enunciado de todas las preguntas 



 148 

7.  CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN POR EVALUACIÓN 
 

EV. UNIDADES DE TRABAJO 
Criterios de 
evaluación 

Unidad 
Superada 
 (SI o NO) 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

8. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE REFUERZO Y 
PROPUESTAS DE MEJORA 
 
Criterios superados: 
 
 
 
Criterios no superados: 
 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA: 

¨ Incrementar el tiempo de estudio y trabajo en casa. 

¨ Prestar más atención a las explicaciones de clase. 

¨ Tomar las notas de clase en el cuaderno. 

¨ Hacer las actividades diariamente. 

¨ Seguimiento tareas de clase con compromiso educativo. 

¨ Seguimiento del comportamiento en clase con compromiso de convivencia 
 
 

 

6.   MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Curriculares    

Otros Materiales 
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9.  VALORACIÓN GLOBAL DEL PROGRAMA 

¨ Ha progresado plenamente: superó las dificultades y ha adquirido el desarrollo adecuado 

¨ Ha progresado suficientemente: superó las dificultades, pero sigue estando por debajo del nivel de la clase 
y continuará con el programa. 

¨ Necesita mejorar y deben tomarse las medidas propuestas 

¨ No ha progresado y se deben tomar otras medidas: 
      r PMAR 
      r FPB 
      r Curso de acceso a los ciclos 
      r Prueba de acceso a los ciclos formativos 
      r Prueba para obtener el Título de GESO 
      r Otros 

 
 
 
 
 
 

   El/La Profesor/a: _____________________________ 
 

 
 

 

 

11.7 PLAN DE ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN PARA AACC  
 

 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. 

 

 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, que 

será a través de Classroom o en clase. 

 

 
11.8 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 
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 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: 

Ø SISTEMA DE CUADERNILLOS: 

1. Puntualidad en la entrega de los trabajos. (0,1 punto) 

2. Realización de todas las tareas. (o,1 punto) 

3. Realización de las tareas con un mínimo de tareas correctas (50%) (0,5 puntos) 

4. Esmero y reflexión en hacer las tareas (no solo rellenar por rellenar) (0,1 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) (0,1 punto) 

6. Consolidación de competencias y adquisición de los conocimientos fijados en los 

objetivos, recogidos en este proyecto para cada curso (0,1 punto) 

 

  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. 
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 -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. 

 

•  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.  
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 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. 

 

 En cuanto a los alumnos pendientes sin continuidad en la materia, el 

seguimiento se hará de forma periódica a través de la plataforma Classroom y en horario 

de atención al alumno en el departamento de francés según el horario especificado más 

arriba.  

 

 Resultados de la evaluación ordinaria comparados con los resultados de las 

evaluaciones anteriores al inicio del programa 
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 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.  

 

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. 
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-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 

alumnado).  

-Celebración de la Francophonie : 20 de marzo. 

-Audición de canciones francesas y visualización de video-clips (TOP 10 ) a través del 

blog croissantsauxamandes.blogspot.com 

- Celebración del día del libro: Elaboración de mini libros para 1º ESO Y 2º ESO, 

elaboración de libro digital en 3ºESO, Elaboración de cuentos en 4ºESO, Elaboración de 

Cómics con aplicaciones digitales en bachillerato, todos los trabajos serán publicados 

tanto en los pasillos y entrada del centro como en las redes sociales.  

FUERA DEL AULA:  

- Salida a una crepería para celebrar el día de la Chandeleur (2 de febrero) con los 

alumnos de bachillerato de primer idioma.  

- Salida al cine Albéniz para ver una película del Festival de Cine francés de Málaga 

(fecha aún por determinar) para Bachillerato y 4 ESO.  

- Salida al parque Huelin para hacer una gymkana en francés para los 2º ESO 

durante el segundo trimestre.  

- Visita al huerto escolar para los 1º ESO durante el segundo trimestre.  

CONMEMORACIONES 
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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 

problemáticas globales y colaborando con otras áreas del centro en actividades 

extraordinarias que coincidan con las siguientes fechas: 

• 26 de septiembre: Día europeo de las lenguas (participación en la lectura de Don 

quijote de la Mancha en varias lenguas, en nuestro caso en lengua francesa y 

realización de vídeo para el departamento de internacionalización (Erasmus 

• 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 CONCRECIÓN CURRICULAR: PROGRAMACIÓN DE 
AULA



13.1 UNIDADES DIDÁCTICAS INTEGRADAS  1º ESO (CLUB PARACHUTE 1)  

13.1.1 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: 21-22 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 



 166 

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 

 

13.1.2 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: 21-22 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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13.1.3 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: 21-22 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 
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SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de 
forma correcta para la producción de un texto 
escrito. 

13.1.4 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: 21-22 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. 

 

13.1.5 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: 21-22 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.  



 216 

- 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 

13.1.6 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: 21-22 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.  



 225 

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 [ɛ̃] 
- 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 [ɛ̃] 
- 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. 
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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. 

 

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 [ɛ̃] 
- 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 [ɛ̃] 
- 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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13.2 UNIDADES DIDÁCTICAS INTEGRADAS  2ºESO ( CLUB PARACHUTE 2) 
13.2.1 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 
 
 
 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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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 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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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. >, %, þ), 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 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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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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13.2.2 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 
 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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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] / [ɛ]̃. 
 
-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 [ɔ]̃ / [ɑ̃] / [ɛ]̃. 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>> 
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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. >, %, þ), 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 »  
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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 
 
-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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13.2.3 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. >, %, þ), 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” 
 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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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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13.2.4 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 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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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 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 273 

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”. 
 

 

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 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. >, %, þ), 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 @ 

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 
-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 

13.2.5 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 » 
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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. >, %, þ), 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” 
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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 @ 

 

13.2.6 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 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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



 295 

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 
 
 



 298 

-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. >, %, þ), 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 » 
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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 
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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 
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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. >, %, þ), 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”  

 
 

13.3 UNIDADES DIDÁCTICAS INTEGRADAS 3ºESO (CLUB PARACHUTE 3) 
13.3.1 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: 21-22 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.  



 320 

- 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 
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13.3.2 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: 21-22 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] / [ɛ̃].  
- 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] / [ɛ̃].  
- 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] / [ɛ̃].  
- 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] / [ɛ̃].  
- 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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13.3.3 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: 21-22 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. 
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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. 

13.3.4 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: 21-22 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. 



 358 

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. 

13.3.5 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: 21-22 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 



 375 

- 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 

13.3.6 Unidad 6 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

UDI 6 

AÑO ACADÉMICO: 21-22 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. 



 382 

- 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 



 397 

- 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 

 

 
13.4 UNIDADES DIDÁCTICAS INTEGRADAS 4ºESO (CLUB PARACHUTE 4)  
 

13.4.1 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 

 

13.4.2 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] / [ɔ]̃, [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] / [ɔ]̃, [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 

 

13.4.3 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 



 419 

(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 

 

13.4.4 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 [ɛ]̃ y sus compuestos: [wɛ]̃ / [jɛ]̃.  
  

 
- 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 [ɛ]̃ y sus compuestos: [wɛ]̃ / [jɛ]̃. 
  
- 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 [ɛ]̃ y sus compuestos: [wɛ]̃ / [jɛ]̃.  
  

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 

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

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

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

3. Entiende lo esencial de 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 

 

13.4.5 Unidad 4 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 



 433 

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 

 

13.4.6 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 
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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 

 

13.4.7 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 



 453 

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 



 455 

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 
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- 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 
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13.5 CONCRECIÓN CURRICULAR 1º BACHILLERATO SEGUNDO IDIOMA (NOUVELLE GÉNÉRATION A1-A2) 
13.5.1 UNIDAD 1 

 

16
EXPLOITATION 
PÉDAGOGIQUE

Unité 1

1

Je découvre

Bonjour, ça va!?

Observation de l’image
Faire retrouver sur l’image d’ouverture les 
objets et les couleurs appris dans l’Unité 0.

Activité 1 (page 16) À vous!!
Pour cette activité, vous pouvez insister sur 
la prononciation et la révision des règles 
élémentaires (lettres muettes, u / ou, au, etc.).

 MP3 003
Activité 2 (page 16)
Avec les faux débutants, faire observer les 
images à la page 17 et demander où se passent 
les deux scènes et qui sont les personnages.
Avec les débutants, avant l’écoute expliquer 
le sens des mots nom et prénom en donnant 
quelques exemples (professeurs de la classe, 
acteurs…)!; faire écouter et apprendre les 
nombres de 0 à 20 (page 20).

Écouter chaque dialogue 2 fois.
Corrigés!: A!: 1. a!; 2. c!; 3.!b
B!: 1. b!; 2. c!; 3.!a

Activité 3 (page 17)
Dialogue A
Réécouter le dialogue en lisant la transcription.
Demander s’il s’agit d’une situation formelle ou 
informelle.
Faire répéter l’alphabet (Unité 0) et rappeler les 
règles présentées dans l’Unité 0 (genre masculin 
des lettres, lecture des géminées).
Dialogue B
Réécouter le dialogue en lisant la transcription.
Demander s’il s’agit d’une situation formelle 
ou informelle!; faire remarquer que Brigitte et 
Ileana se tutoient, que Mme Lambert tutoie 
Ileana et qu’Ileana vouvoie Mme Lambert.
Lire l’encadré L’info en +
Dialogues A et B
Faire repérer les formes des verbes être et avoir.
Faire observer (sans insister sur les règles) la 
particularité graphique et phonétique du verbe 
s’appeler ainsi que les pronoms réfléchis.

Unité 1

L’Unité 1 est axée sur la présentation de soi et de son entourage. Les élèves vont apprendre à parler 
d’eux-mêmes, de leur famille et de leurs animaux. Ils vont apprendre aussi le rituel des salutations et 
des présentations.

Lexique Phonétique Grammaire Verbes Actes de 
parole

Socioculturel

•  Pays et 
nationalités

•  Jours de la 
semaine

•  Mois de 
l’année

•  Nombres 
0-69

•  Famille 
proche

•  Animaux 
domestiques

• Accent 
tonique

• Articles un /
une

• Articles le /
les

• Pronoms 
personnels 
sujets

• Articles 
définis

• Articles 
indéfinis

• Formation 
du féminin!: 
règle 
générale

• Formation 
du pluriel!: 
règle 
générale

• Adjectifs 
possessifs

• Être
• Avoir

• Saluer
• Demander 

et dire 
comment ça 
va

• Se présenter
• Présenter 

quelqu’un
• Demander 

et dire la 
date

• Tu / Vous
• Collège et 

lycée
• La France 

physique et 
politique

EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE
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13.5.2 UNIDAD 2 

 

13.5.3 UNIDAD 3 
 

23

EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE

EX
PL

OI
TA

TIO
N 

PÉ
DA

GO
GI

QU
E

Un
ité

 2

2
Unité 2

L’Unité 2 est axée sur l’identification des personnes et des choses. Les élèves vont apprendre à 
nommer des objets, à dire les professions, à poser des questions concernant l’identité et les données 
personnelles. Ils vont apprendre aussi les formules de base de l’interaction sociale.

Lexique Phonétique Grammaire Verbes Actes de 
parole

Socioculturel

• Professions
• Objets 

quotidiens
• Fiche 

d’identité

• Liaison
• Élision
• Intonation 

descendante!/ 
montante

• Formation 
du féminin!: 
redoublement 
de la 
consonne 
finale

• Phrase 
interrogative!: 
intonation, 
postposition, 
est-ce que

• Qu’est-ce que 
c’est!?

• Qui est-ce!?
• Phrase 

négative!: 
règle générale

• C’est / Il est 
(+ nom)

• Le 1er 

groupe
• Aller
• Venir

• Formules de 
politesse

• Demander 
des 
informations 
personnelles 
(avec tu / 
vous)

• Les célébrités 
francophones

• Registre 
formel, 
registre 
informel

Je découvre

Qui est-ce!?

Observation de l’image
Poser, pour chaque personnage, la question Qui 
est-ce!? Reprendre les réponses des élèves par la 
formule C’est…  
Corrigés!: Stromae, Charlotte Gainsbourg, 
Napoléon Bonaparte, Jeanne d’Arc, les Daft 
Punk, Audrey Tautou

Activité 1 (page 30) À vous!!
Cette activité peut être utilisée pour la révision /
présentation de quelques règles phonétiques.
Réponse personnelle

 MP3 020
Activité 2 (page 30) 
Demander aux élèves de lire les questions avant 
l’écoute, sans expliquer les mots (ils sont assez 

transparents), afin d’activer les stratégies de 
compréhension.
Corrigés!: 1.!a!; 2.!c!; 3.!c!; 4.!C’est Héloïse qui 
gagne.

TRANSCRIPTION!: 
Présentateur! Bienvenue à notre jeu Devinez la 
star! ; les concurrents d’aujourd’hui sont Yann et 
Héloïse. Le principe est simple! : deviner le nom 
d’un personnage célèbre à partir de trois indices. 
Vous êtes prêts!? C’est parti!! Il est dessinateur. Il 
est belge. C’est l’auteur de la bande dessinée Le 
Chat. Qui est-ce!?
Yann!C’est Philippe Geluck.
Présentateur!Oui, bravo!! C’est un champion de 
tennis. Il est suisse mais il a aussi la nationalité 
sud-africaine. Numéro un mondial de 2004 à 
2008.!Qui est-ce!?
Yann!Rafael Nadal!! 
Présentateur!Mais non, Nadal n’est pas suisse, 
il est espagnol.
Héloïse!C’est Roger Federer!?



 463 

13.5.4 UNIDAD 4 
 

33

EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE
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ité

 3

3

Je découvre

Il est comment!?

Observation de l’image
Demander où se trouvent les personnages, leur 
âge, leur profession (révision des structures et du 
lexique).

Activité 1 (page 46) À vous!!
Cette activité peut être utilisée pour introduire le 
lexique de la description physique et du caractère. 
Réponse personnelle

Activité 2 (page 46) 
Proposer l’exercice sans explication préalable 
du lexique! : faire travailler les stratégies de 
compréhension (transparence des mots, analogies 
avec la langue maternelle…). Demander ensuite 
la signification des 8 adjectifs et introduire la 

différence entre gros / gras et mince / maigre en 
soulignant le sens péjoratif de gras et maigre.
Corrigés!: 1.!C!; 2.!D!; 3.!B!; 4.!A

 MP3 028
Activité 3 (page 46) 
Corrigés!: 1.!b!; 2.!c!; 3.!a

Activité 4 (page 47)
Corrigés!: 1.!A!; 2.!B!; 3.!A

Activité 5 (page 47)
Après la lecture et l’exercice, attirer l’attention 
sur les règles d’usage de monsieur, (ma)dame et 
(ma)demoiselle (encadré).
Faire remarquer l’invariabilité de un bébé.
Faire relever les adjectifs qui décrivent l’aspect 
physique et ceux qui décrivent le caractère.
Faire remarquer la structure Un grand brun aux 
yeux verts et la faire travailler avec des exemples 
basés sur les élèves de la classe.

Unité 3

L’Unité 3 est axée sur la description physique et du caractère. Les élèves vont apprendre à situer 
dans l’espace et à compter. Ils vont apprendre aussi les formules de la conversation téléphonique, 
dans des situations formelles et informelles.

Lexique Phonétique Grammaire Verbes Actes de 
parole

Socioculturel

• Aspect 
physique

• Visage
• Caractère
• Prépositions 

de lieu
• Nombres à 

partir de 70
• Téléphone

• [!] / [e] / ["] • Monsieur, (ma)
dame, (ma)
demoiselle

• Formation 
du féminin!: 
modification de 
la consomme 
finale

• Articles 
contractés

• Pronoms 
personnels 
toniques

• Le pronom 
sujet on (on = 
nous)

• Adverbes 
interrogatifs

• Écriture des 
nombres

• Prépositions de 
lieu

• Les verbes 
en -ir 
(2e!groupe)

• Faire

• Décrire 
l’aspect 
physique

• Décrire le 
caractère

• Parler au 
téléphone

• Les numéros 
de téléphone

• Le pays des 
vacances
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EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE
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Un
ité
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4

Je découvre

Les loisirs

Observation de l’image
Faire décrire rapidement les personnages 
(aspect physique et caractère).

Activité 1 (page 62) À vous!!
Faire remarquer les différentes significations et 
les constructions du verbe jouer (encadré) ainsi 
que du verbe faire.
Faire associer les activités aux images.
Réponse personnelle

 MP3 043
Activité 2 (page 62)
Corrigés!: 1.!b!; 2.!a!; 3.!a!; 4.!c!; 5.!b!; 6.!c

Activité 3 (page 63)
Faire relever les sports et les loisirs.
Demander aux élèves de classer leurs activités 
favorites par ordre de préférence, en reprenant 
la phrase d’André Mon loisir préféré […] nuls 
en maths!!
Faire remarquer la structure!: trois fois par 
semaine.
Faire retrouver les noms des saisons et faire 
remarquer!: au printemps et en automne.

Corrigés!: 
1.!Non.
2.!À cause d’une compétition de natation.
3.!Non, il s’entraîne aussi le samedi matin.
4.!La lecture et la musique classique.

Activité 4 (page 63)
Faire commenter l’expression Le dimanche 
matin, et faire observer l’absence de préposition 
en français.
Demander aux élèves avec quel personnage ils 
s’identifient le plus.
Demander de répondre (par écrit ou oralement) 
à la question posée par Anne Et vous, quelle est 
votre passion!? Solliciter des phrases complètes 
et la formulation d’une justification (utiliser les 
posts comme modèle).
Corrigés!: 
1.! a. Maryam aime les loisirs culturels!; b. Anne 

aime les activités manuelles!; c. Jack aime faire 
du sport!; d. Le mari d’Anne aime cuisiner.

2.!Le parachutisme.
3.!Les films d’amour.
4.!Parce qu’elle déteste cuisiner.

Activité 5 (page 63)
Corrigés!: 
1.! Les émissions de télévision.
2.! tu m’aides!; je les trouve très difficiles!; Je 

te remercie!; je le fais tous les jours!; films 

Unité 4

L’Unité 4 est axée sur la vie au quotidien. Les élèves vont apprendre à parler de leurs activités 
préférées et de leurs habitudes, en les situant dans le temps. Ils vont apprendre aussi à exprimer leurs 
préférences.
Lexique Phonétique Grammaire Verbes Actes de 

parole
Socioculturel

• Loisirs
• Activités 

quotidiennes
• Parties de la 

journée
• Saisons
• Matières 

scolaires
• Heure
• Fréquence

• [u] / [y] • Jouer de / à
• Adjectifs 

interrogatifs
• Nombres 

ordinaux
• Heure
• Pronoms 

personnels 
COD

• Verbes en 
-e_er, -é_er, 
-eler, -eter

• Prendre
• Verbes 

pronominaux

• Parler des 
goûts et des 
préférences

• Décrire sa 
journée

• Les 
forums des 
associations
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Je découvre

Où faire ses courses!?

Observation de l’image
Demander qui sont les personnages (ce sont des 
commerçants, ce sont des clientes)! ; demander 
aux élèves s’ils connaissent les magasins ou les 
commerçants présents sur les images (fleuriste, 
boulangerie / boulanger, marchand de fruits et 
légumes, pharmacie / pharmacien).

Activité 1 (page 78) À vous!!
Compléter éventuellement l’activité en posant 
des questions sur la fréquence et les jours des 
achats ou sur les membres de la famille qui s’en 
occupent (révision).
Si on dispose d’un TBI, montrer les spécialités 
françaises indiquées. Demander éventuellement 
aux élèves de faire une petite recherche sur 
les ingrédients de ces plats ou des plats qu’ils 
connaissent.
Réponse personnelle

 MP3 055
Activité 2 (page 78)
Avant de faire l’exercice, on peut éventuellement 
tester la compréhension globale!: Qui parle!? (Un 
journaliste et trois habitants de La Charité-sur-
Loire.)!; Où a lieu le dialogue!? (Dans la rue.)!; Est-
ce que La Charité-sur-Loire est une grande ville!? 
(Non, c’est un village.), etc.
Corrigés! : Boucherie! ; Boulangerie! ; Café! ; 
Épicerie! ; Fleuriste! ; Librairie! ; Marché! ; 
Supermarché

TRANSCRIPTION!:
Journaliste!Bonjour madame, je suis journaliste 
pour le journal Le Bourguignon et je voudrais 
vous poser quelques questions. J’aimerais savoir 
quels commerces et services on trouve dans 
votre village!?
Femme 1!Alors, à La Charité-sur-Loire, il 
y a une boucherie, une belle église et treize 
librairies!! Et nous avons un festival chaque 
année, le Festival du mot.
Journaliste!Treize librairies et un festival!! 

Unité 5

L’Unité 5 est axée sur la nourriture et les achats. Les élèves vont apprendre le lexique et les 
expressions utiles pour faire ses courses et pour réaliser une recette, en précisant les quantités. Ils 
vont apprendre aussi à formuler des instructions, à inviter et à réagir à une invitation ainsi qu’à 
s’exprimer au restaurant.
Lexique Phonétique Grammaire Verbes Actes de 

parole
Socioculturel

• Aliments
• Quantités
• Commerces
• Commerçants
• Demander et 

dire le prix
• Services
• Moyens de 

paiement

• [!"] / [an] • Prépositions 
avec 
commerces et 
commerçants

• Articles 
partitifs

• Pronom en 
(quantité)

• Très / 
Beaucoup

• Phrase 
négative!: 
ne… plus, 
ne… jamais

• C’est / Il est 
(+ adjectifs)

• Impératif
• Il faut

• Devoir
• Pouvoir
• Savoir
• Vouloir

• Commander 
et commenter

• S’exprimer à 
table

• Inviter
• Accepter
• Refuser

• Le repas 
français

• La carte / le 
menu

• Disco soupe
• Le pays des 

gourmands
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Je découvre 

Tout le monde s’amuse

Observation de l’image
Inviter les élèves à observer les images et à lire le 
titre de la double page. Demander de dégager le 
sujet qui va être abordé. Poser des questions sur 
les situations qui figurent dans les images (Qui!? 
Où!? Pourquoi!?...).

Activité 1 (page 94) À vous!!
Cette activité peut être utilisée pour présenter le 
lexique des sorties (page 98)! ; on peut éventuel-
lement effectuer un petit sondage et réaliser une 
pancarte.
Réponse personnelle

 MP3 068
Activité 2 (page 94)
Corrigés!: c

Activité 3 (page 94)
Si on dispose d’un TBI, utiliser Google Maps ou 
Google Earth pour montrer où se trouve Lille et 
les lieux mentionnés dans le dialogue.
•! Brasserie! : c’est un type de restaurant, en 

général très vaste et ouvert jusqu’à «! l’après-
spectacle!». À Paris et dans les grandes villes, 
les brasseries disposent d’un important banc de 
fruits de mer. Il n’existe toutefois pas de distin-

ction officielle entre ce genre d’établissement 
et un restaurant classique.

•! Barbara!: Monique Serf (1930-1997), dite Barba-
ra, est une des plus grandes vedettes de la chanson 
française. Auteure, compositrice et interprète, 
elle a lié son succès à la beauté mélodique et à la 
profondeur de ses textes (Ma plus belle histoire 
d’amour, c’est vous!; L’aigle noir!; Göttingen…).

•! Festival du court métrage!: le Festival du cinéma 
européen de Lille a été créé en 1985 et se dérou-
le en mars-avril! ; initialement il était exclusi-
vement consacré au court métrage, puis il a 
intégré des longs métrages à partir de 2004, mais 
la compétition reste réservée au format court.

Faire remarquer les occurrences du verbe aller 
suivi d’un infinitif (les nostalgiques vont pouvoir 
découvrir…, on peut toujours aller boire un verre…, 
comment est-ce que vous aller passer cette fin de 
semaine!?, on va voir un spectacle de danse, tu vas 
sortir toi aussi!?)!; demander de séparer les phrases 
où le verbe aller est utilisé au sens propre de celles 
où il fait partie d’une périphrase verbale!; aider les 
élèves à découvrir le sens de la périphrase en faisant 
observer que les activités énumérées dans le docu-
ment ont lieu dans l’avenir! ; on peut éventuelle-
ment mettre en parallèle la structure française avec 
son homologue anglais to be going to + infinitif.
Corrigés!: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12

Activité 4 (page 95)
Avant la lecture du texte, demander où se trouve 
Montréal et le situer sur une carte. Présenter 

Unité 6

L’Unité 6 reprend et approfondit les thèmes liés à la vie au quotidien!: famille, vêtements, sorties. 
Les élèves vont apprendre situer les événements dans le passé et l’avenir. Ils vont apprendre aussi à 
rédiger de brefs messages informels (courriels et cartes postales).
Lexique Phonétique Grammaire Verbes Actes de 

parole
Socioculturel

• Sorties
• Situer dans le 

temps
• Famille
• Vêtements
• Accessoires

• [!"] / [!n] • Il y a / Dans 
(temps)

• Adjectifs 
démonstratifs

• Formation du 
féminin!: -eur

• Pronom 
indéfini on

• Futur proche
• Passé 

composé

• Verbes en 
-yer

• Voir
• Sortir

• Décrire une 
tenue

• Écrire un 
message 
amical

• La belle-
famille

• Le look 
des 
adolescents

• Lille
• Montréal
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Je découvre

Vivre la ville

Observation de l’image
Demander de décrire l’image (lieu, personnes, 
tenues).

Activité 1 (page 14) À vous!!
Réponse personnelle

 MP3 002
Activité 2 (page 14)
Avant l’écoute, demander aux élèves de situer 
Bruxelles et s’ils connaissent son rôle dans l’Union 
Européenne (encadré). La photo montre le siège 
de la Commission européenne.
Le Royaume de Belgique est une fédération de trois 
régions! : les Flandres au nord, la Wallonie au sud 
et la région de Bruxelles-Capitale. Au point de vue 
linguistique, les Flamands sont néerlandophones et 
les Wallons sont francophones! ; on compte aussi 
un petit groupe de germanophones. La Région de 
Bruxelles-Capitale (1 050 000 habitants environ) est 
officiellement bilingue.
Corrigés!: 1.!b!; 2.!b!; 3.!c

Activité 3 (page 15) 
Corrigés!: a. Léon!; b. Sarah!; c. Fatima

Activité 4 (page 15)
Corrigés!: 
1.!Faux. Sarah habite près de la Grand-Place.
2.!Vrai.
3.! Faux. Fatima trouve que Bruxelles est une 

ville active et accueillante et qu’il y a une belle 
ambiance.

4.!Faux. Elle dit que le soir, c’est très animé.
5.!Vrai.
6.! Faux. Léon affirme qu’on est moins stressé à 

Bruxelles que dans d’autres capitales.

Activité 5 (page 15)
Faire repérer les noms des villes et des pays. 
Expliquer comment on détermine le genre des 
pays (finale -e ! pays féminin). Pour les villes, 
quand le nom contient un article, le genre peut être 
déterminé facilement (Le Havre, La Nouvelle-
Orléans). En dehors de cela, l’usage est flottant!: 
de façon générale, on a tendance à utiliser le 
masculin (Paris est beau, Toronto est grand), sauf 
pour les noms de villes qui se terminent par -e ou 
par -es (Rome, Bruxelles….)! ; par ailleurs, c’est 
toujours le masculin qui s’emploie quand le nom 
de la ville est précédé de tout, vieux ou grand 
(le Vieux-Nice). Faire remarquer l’emploi des 
prépositions. Souligner qu’on utilise les mêmes 
prépositions pour exprimer le pays où l’on se 
trouve ou vers lequel on se dirige. Expliquer 
comment on détermine le genre des pays. On 
peut proposer aux élèves le tableau de la page!23 
vide, et leur demander de le compléter.

Unité 1

L’Unité 1 est axée sur le thème de la ville, en tant que lieu de vie et lieu touristique. Les élèves vont 
apprendre à se repérer et à demander ou fournir des renseignements. Ils vont apprendre aussi les 
structures nécessaires pour faire des comparaisons.
Lexique Phonétique Grammaire Verbes Actes de parole Socioculturel

• Ville
• Transports
• Points 

cardinaux
• Prépositions 

et adverbes 
de lieu

• [!"] / [!n] / 
[in]

• Comparaison
• Prépositions 

avec noms 
géographiques

• Pronoms COI
• Pronom y 

(lieu)
• Position des 

pronoms 
compléments

• Verbes en 
-ger, -cer

• Ouvrir
• Accueillir

• Indiquer le 
chemin

• Demander des 
renseignements 
touristiques

• Les 
institutions 
européennes

• Bruxelles
• Le Vieux-

Lyon
• Paris et ses 

symboles
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Je découvre

On vend ou on garde!?

Observation de l’image
Demander aux élèves de décrire l’image. Faire 
émerger qu’il s’agit d’une brocante. Une bonne partie 
du lexique nécessaire sera sans doute inconnue! : 
nommer les objets à travers un jeu de questions-
réponses (Qu’est-ce que c’est!?, Comment on appelle 
cet objet en français!?...). 
Fermer le livre et demander d’écrire le plus grand 
nombre d’objets possible en 5 minutes.
Demander aux élèves de justifier l’expression 
interloquée du garçon qui observe un disque en vinyle.

Activité 1 (page 30) À vous!!
Réponse personnelle

 MP3 013
Activité 2 (page 30)
Avant l’écoute, indiquer les objets et demander 
aux élèves de les nommer! ; demander s’ils en 
possèdent quelques-uns, à qui ils appartiennent, 
s’ils sont en bon état…
Corrigés!: a, b, c, d, e

Activité 3 (page 31)
Corrigés!:
1.!b 
2.! Les deux personnages sont un garçon et son 

grand-père paternel.

3.! Ils cherchent de vieux objets à vendre pour la 
brocante de demain.

4.!Ils ne vont rien vendre.

Activité 4 (page 31)
Faire relire la première réplique du grand-père 
et demander à quel temps verbal sont conjugués 
les verbes. Faire repérer tous les autres verbes 
à l’imparfait (j’étais, je faisais, j’allais, je passais, 
on n’avait pas, on écoutait, il écoutait, c’était, tu 
aimais, nous écrivions). Règles et exercices à la 
page 38.
Corrigés!:
Objets Souvenirs État des objets

1.!vélo Pierre faisait des 
kilomètres avec son 
vélo quand il était 
jeune.

Le vélo est en 
bon état.

2.!radio Pierre écoutait 
les infos et les 
émissions sportives.

La radio est 
un peu abîmée 
mais elle n’est 
pas cassée.

3.! vinyles et 
tourne-
disque

Le père de 
Cédric écoutait 
des chanteurs 
américains.

Certains 
disques sont en 
mauvais état.

4.! machine à 
écrire

Pierre écrivait son 
courrier.

La machine 
à écrire 
marche encore 
parfaitement.

Unité 2

L’Unité 2 est axée sur le thème de la vente de vieux objets, des brocantes traditionnelles aux brocantes 
numériques. Les élèves vont apprendre à faire des descriptions détaillées, ainsi qu’à mettre une annonce 
en ligne. Ils vont apprendre aussi les structures servant à exprimer l’obligation et l’interdiction.
Lexique Phonétique Grammaire Verbes Actes de parole Socioculturel

• Couleurs
• Formes
• Matériaux
• Mesures
• Informatique

• [E] / [O] / 
[Œ]

• Tout (adjectif)
• Formation du 

pluriel (en -x)
• Adjectifs de 

couleur
• Beau, 

nouveau, vieux
• Pronoms 

relatifs qui et 
que

• Imparfait

• Connaître
• Écrire
• Mettre
• Vendre

• Permettre
• Défendre
• Obliger
• Décrire un 

objet

• Les vide-
greniers

• Les annonces 
en ligne

EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE
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Je découvre

Félicitations!!

Observation de l’image
Faire décrire l’image et formuler des hypothèses 
sur le lieu et l’occasion.

Activité 1 (page 44) À vous!!
Réponse personnelle

Activité 2 (page 44)
Corrigés!: La carte 3 ne convient pas à un mariage 
parce qu’elle est adressée à une seule personne. 

Activité 3 (page 45)
Faire remarquer la construction de la préposition 
avec! : avec du sel (nom concret) et avec Ø soin 
(nom abstrait).
Corrigés!: 1.!e!; 2.!f!; 3.!a!; 4.!b!; 5.!c!; 6.!d

Activité 4 (page 45)
Cette activité reprend une typologie d’exercice 
prévue par le DELF A2 et qui est parfois 
déroutante! : il n’est pas demandé de corriger 
les affirmations fausses mais de transcrire les 
passages du texte qui ont permis à l’élève de 
donner toutes ses réponses.
Corrigés!: 
1.! Vrai. Justification!: Pour la racheter, son bien-

aimé est soumis à d’amusants défis.

2.! Faux. Justification!: Si elle consent au mariage, le 
jeune homme dégustera un délicieux café sucré.

3.! Faux. Justification!: Elle doit en jeter quelques 
gouttes vers le ciel.

4.  Faux. Justification! : Après avoir dansé et 
chanté ensemble, les deux familles pratiquent 
le […] bisou d’esquimau.

5.! Faux. Justification! : Les mariés doivent 
s’embrasser dès qu’un(e) invité(e) fait tinter 
son verre.

6.! Vrai. Justification! : Le gâteau de mariage est 
truffé de petits objets.

En voyage!! 

 MP3 024
Activité 5 (page 46)
Corrigés!: 
1.!Romain veut aller à Saint-Malo cet après-midi.
2.! Il choisit la première possibilité, le train de 

15!h 02.
3.!Romain arrive à destination à 17 h 28.
4.!a 

Activité 6 (page 46)
Ce document peut être utilisé pour une 
première approche des pronoms interrogatifs et 
démonstratifs, qui seront approfondis dans le 
document de l’exercice 9.
Observer que Laquelle choisit-il! ? (exercice! 5, 

Unité 3

L’Unité 3 est axée sur les thèmes des fêtes et du voyage. Les élèves vont apprendre à acheter des 
titres de transport, à déchiffrer des annonces sonores et à réserver une chambre d’hôtel. Ils vont aussi 
apprendre des énoncés utiles pour formuler des vœux et pour féliciter.
Lexique Phonétique Grammaire Verbes Actes de parole Socioculturel

• Voyages
• Gare et train
• Aéroport et 

avion
• Hôtel
• Fêtes

• [!"] / [#""] / [$] • Particularités 
des articles

• Pronoms 
interrogatifs 
variables 
(lequel)

• Pronoms 
démonstratifs

• Question avec 
inversion

• Adverbes en 
-ment

• Recevoir
• Conduire

• Présenter ses 
vœux

• Faire une 
réservation

• Mariages 
dans le 
monde

• Le réseau 
des 
transports 
en France

• Vœux pour 
le Nouvel 
an

• Les fêtes 
et les 
traditions 
en France
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Je découvre

On fait le ménage!!

Observation de l’image
Faire nommer et décrire les vêtements et les 
accessoires (révision du lexique Unité 2) ainsi 
que leur emplacement (révision des prépositions, 
Unité 1).

Activité 1 (page 58) À vous!!
Réponse personnelle

 MP3 035
Activité 2 (page 58)
Avant l’écoute, faire observer l’image et demander 
aux élèves de faire des hypothèses sur le contenu 
du dialogue.
Corrigés!: 1.!b!; 2.!c!; 3.!a!; 4.!Oui, mais il reste à 
distribuer la vaisselle et la poussière.

Activité 3 (page 59)
Faire relever la phrase Je suis en train de 
dresser la liste des corvées. Pour faire dégager la 
signification de la périphrase, dire une série de 
phrases comme En ce moment, nous sommes en 
train de faire l’exercice n° 3! ; Vous êtes en train 
de m’écouter! ; Marco est en train de prendre des 
notes…). Règles et exercices à la page 70.
Faire remarquer la construction à + infinitif 
(encadré) et donner d’autres exemples! : Vous 
avez beaucoup d’exercices à faire pour demain!?...
Faire repérer les phrases négatives sans pas (Je 
ne veux contraindre personne, Je ne peux ni faire 
la vaisselle ni enlever la poussière, Il ne te reste 
que les courses…). Pour les deux premières, après 
avoir rappelé qu’en français la négation se forme 
avec deux éléments, demander aux élèves de 
justifier la suppression de pas. Pour la troisième, 
reformuler la phrase!: Elise ne peut s’occuper que des 
courses › Élise peut s’occuper seulement des courses. 
Demander aux élèves de reformuler des phrases 

Unité 4

L’Unité 4 est axée sur le thème du logement et de la maison. Les élèves vont apprendre à parler des 
tâches ménagères, à décrire un lieu d’habitation et à déchiffrer les petites annonces immobilières. Ils vont 
apprendre aussi les structures servant à formuler des protestations ainsi qu’à manifester leur intérêt.
Lexique Phonétique Grammaire Verbes Actes de parole Socioculturel

• Logement
• Maison
• Pièces
• Meubles et 

équipement
• Tâches 

ménagères

• [s] / [z] • À + infinitif
• Présent 

progressif
• Pronoms 

possessifs
• Phrase 

négative!: 
infinitif négatif, 
ni, ne… que, 
interro-négative

• Adjectifs 
et pronoms 
indéfinis!: 
quelques, 
quelques-un(e)s,  
plusieurs, 
certain(e)(s), 
divers(e)(s), 
différent(e)(s), 
de nombreux, 
tout(e)(s), tous, 
quelqu’un, 
quelque chose, 
même

• Lire
• Rompre
• Se plaindre

• Protester
• Rejeter la 

responsabilité
• S’excuser
• Excuser
• Proposer une 

solution
• Exprimer 

l’intérêt
• Exprimer le 

désintérêt
• Exprimer 

l’indifférence

• Échange de 
maisons

• Petites 
annonces

• Salle de 
bains / 
toilettes

EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE
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Je découvre

Tous en forme!!

Observation de l’image
Demander de décrire les personnages et faire 
nommer et décrire les vêtements (révision 
du lexique)!; demander quelle activité les 
personnages sont en train de pratiquer (révision 
du présent progressif).

Activité 1 (page 74) À vous!!
Réponse personnelle.

Activité 2 (page 74)
Avant la lecture, demander l’avis des élèves sur 
les activités physiques et les sports conseillés ou 
déconseillés à des adolescents.
Corrigés!:
1.! Faux. Faire du sport avant 18 ans est 

largement conseillé à tous.
2.!Vrai.
3.! Faux. Le fitness ou le cardio-training peuvent 

être pratiqués dans une salle de gym, à votre 
domicile ou à l’extérieur.

4.!Vrai.
5.!Vrai.
6.!Vrai.
7.!Vrai.

 MP3 048
Activité 3 (page 75)
Avant l’écoute, demander de décrire l’image et 
d’émettre des hypothèses sur le contenu du dialogue.

Corrigés!:
1.! Les personnages sont un médecin, Mme 

Cherton et son fils, Théo.
2.! Parce qu’il a reçu un coup dans le dos pendant 

un entraînement de rugby.
3.! Non, parce que Théo vient de commercer le 

rugby et il s’est déjà fait mal.
4.! Non, le problème de Théo n’est pas grave, il a 

juste une petite contusion.

TRANSCRIPTION!:

Le médecin Bonjour madame Cherton, 
bonjour Théo.

Mme Cherton Bonjour docteur. Alors, Théo 
vient de commencer le rugby 
et il s’est déjà fait mal!!

Le médecin Nous allons voir ça. Qu’est-ce 
qui s’est passé!?

Théo Il y a trois jours, pendant 
l’entraînement, j’ai reçu un 
coup dans le dos. Je faisais 
des passes, je suis tombé, mon 
pote Frédo ne m’a pas vu et il 
m’est tombé dessus.

Le médecin Et tu as attendu tout ce temps 
pour consulter un médecin!?

Mme Cherton Ça fait deux jours que je lui 
dis de venir vous voir, mais 
vous savez, les garçons… ils 
veulent faire du rugby et puis 
ils ont peur des piqûres!!

Unité 5

L’Unité 5 est axée sur les thèmes de l’activité physique et des calamités. Les élèves vont apprendre à 
parler du corps humain, à raconter les circonstances d’un accident ou d’une catastrophe naturelle. Ils 
vont apprendre aussi les structures servant à exprimer la peur et l’encouragement.

Lexique Phonétique Grammaire Verbes Actes de 
parole

Socioculturel

• Le corps humain
• Les maladies
• Les remèdes et 

les médicaments
• Les accidents
• Les catastrophes 

naturelles

• Le e caduc 
ou instable 
[!]

• Passé 
composé ou 
imparfait!?

• Passé 
composé et 
imparfait

• Passé récent
• La durée
• Rien, 

personne, 
aucun

• Dire
• Courir
• Mourir

• Raconter au 
passé

• Exprimer la 
peur

• Rassurer

• Activités 
physiques 
pour les 
adolescents

• La méthode 
QQOQCP

• Les secours
• Le français 

hors de 
France

EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE
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Je découvre

Faire ses études à l’étranger

Observation de l’image
Demander de choisir un personnage et 
d’imaginer ce qu’il/elle a fait dans la journée 
d’hier (révision du passé composé et de 
l’imparfait)!; demander d’imaginer ce que  
le personnage va faire l’été prochain (révision 
du futur proche).

Activité 1 (page 90) À vous!!
Réponse personnelle.

 MP3 061
Activité 2 (page 90)
Corrigés!:
1.! Trois jeunes discutent sur les avantages et 

les inconvénients d’une année scolaire à 
l’étranger pendant les années au lycée.

2.! a
3.! Kevin veut aller aux États-Unis et Simon en 

Australie.
4.! a!
5.! a!
6.! Non, il a encore quelques semaines pour 

décider.

TRANSCRIPTION!:

Simon Dis-moi, Kevin!: qu’est-ce que tu as décidé 
pour ton année de première à l’étranger!? 
Tu iras aux États-Unis ou non!?

Kevin En fait, je suis encore en train de 
réfléchir à tout ça et en ce moment 
j’ai beaucoup de doutes… Un an c’est 
long, les programmes sont différents 
et ce que je crains, c’est qu’à mon 
retour j’aurai peut-être des difficultés à 
reprendre l’école française.

Fanny Selon moi, il s’agit d’un faux problème!: 
c’est vrai, une année scolaire à 
l’étranger compte comme une année 
blanche et donc tu devras faire une 
première en France, mais je crois que ce 
sera une expérience très enrichissante 
qui te servira toute la vie.

Simon Mais, comme ça, il perdra une année 
et il passera son bac une année plus 
tard, ce qui est gênant!!

Fanny N’oublie pas que dans un an tu 
reviendras bilingue, Kevin.

Simon Donc tu lui conseilles de partir!?
Fanny Absolument!! Moi je l’ai fait il y a 

deux ans et ç’a été une expérience 
extraordinaire.

Kevin Et si je partais pour quelques mois 
seulement!?

Unité 6

L’Unité 6 est axée sur les thèmes des études et du voyage. Les élèves vont apprendre à présenter 
des événements futurs et à perfectionner la localisation temporelle. Ils vont apprendre aussi les 
structures servant à exprimer leur opinion et à parler de la météo.

Lexique Phonétique Grammaire Verbes Actes de 
parole

Socioculturel

• L’école
• Les 

formalités 
pour partir à 
l’étranger

• La météo

• [il] / [ij] •  Pronoms 
démonstratifs 
neutres

• Futur simple
• Situer dans  

le temps
• Moi aussi / 

non plus – 
Moi non / si

• Verbes  
impersonnels

• Croire
• Suivre
• Pleuvoir

• Exprimer 
son opinion

• Parler de la 
météo

• Parler de 
l’avenir

• Le système 
scolaire 
français

• Les études  
à l’étranger

• Les 
démarches 
pour 
s’expatrier

EXPLOITATION PÉDAGOGIQUEEXPLOITATION PÉDAGOGIQUE
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Je découvre

L’info!: où la trouver!?

Observation de l’image
Demander aux élèves s’ils connaissent des 
journaux ou des magazines français ou 
francophones (donner le lexique!: quotidien, 
hebdomadaire, revue…)!; demander s’ils 
connaissent l’orientation politique des 
principaux quotidiens de leur pays.

Activité 1 (page 10) À vous!! 
Autres questions possibles!: à l’intérieur de 
l’établissement y a-t-il un journal produit par les 
élèves!? Participent-ils à sa rédaction!? Qu’en 
pensent-ils!? Commentent-ils les nouvelles 
pendant certains cours!?
Réponse personnelle.

 MP3 001
Activité 2 (page 10)
Corrigés!:
1.!a!; 2.!b

TRANSCRIPTION!:

Le speaker Radio-école est de retour après 
la pub. Bienvenue à la deuxième 
partie de l’émission. 

Nous allons écouter les 
témoignages des autres élèves 
du projet Communiquer l’info. 
Pour connaître la manière dont 
ils se renseignent, la question est!: 
comment ils suivent l’actualité et 
quels sont les médias où ils 
cherchent des informations. 
Assma, pourrais-tu nous dire 
comment tu t’informes!?

Assma Alors, ben, quand je cherche des 
informations, pour mes études par 
exemple, je vais le plus souvent 
sur Internet. Je fais une recherche 
par mot-clé. J’utilise souvent 
Wikipédia. C’est génial!! C’est 
facile d’accès et on y trouve tout.

Le speaker Merci Assma. C’est le tour de 
Cédric, maintenant.

Cédric Moi, j’aime bien suivre l’actualité. 
Je regarde le journal télévisé sur 
mon smartphone tous les jours. 
Quelle merveille, ce petit objet!! 
Je peux le consulter quand je 
veux, où je veux.

Antoine Moi, c’est Antoine. Mes parents 
m’ont offert l’abonnement au 
Monde, la version électronique.

Unité!1

L’Unité!1 est axée sur les médias et la communication. Les élèves continuent à s’approprier la 
conjugaison (le conditionnel) et à nuancer leur expression. Ils vont apprendre aussi les structures 
utiles pour exprimer des sentiments positifs et pour formuler des conseils.

Lexique Phonétique Grammaire Verbes Actes de parole Socioculturel
• Les médias
• La télévision
• Le journal
• Les 

interjections 
et les 
exclamations

• H muet 
et h 
aspiré

• Conditionnel 
présent

• Phrase 
exclamative

• Pronoms relatifs 
dont et où

• L’adjectif et le 
pronom indéfini 
autre 

• Nominalisation

• Conclure
• Résoudre

• Exprimer 
la surprise, 
l’étonnement, 
l’incrédulité, 
l’admiration, 
l’enthousiasme, 
la joie, le 
bonheur 

• Donner des 
conseils

• Les 
principaux 
quotidiens 
français

• Georges 
Perec

• Le crieur 
public

• La structure 
d’un article 
de journal

• L’Union 
européenne
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Je découvre

Environnement!? Respect!!

Observation de l’image
Demander aux élèves s’ils reconnaissent le 
symbole qui est représenté  (symbole 
universel des matériaux recyclables depuis 
1970!; il indique que le produit ou l’emballage 
est techniquement recyclable mais pas qu’il est 
recyclé, ni qu’il le sera).
Demander de commenter la présence sur la 
photo de jeunes de différentes origines.

Activité 1 (page 26) À vous!!
Demander aussi aux élèves s’ils connaissent 
ou peuvent dégager l’étymologie du mot 
écologie (du grec oikos – maison, habitat – et 
logos – science!; le terme a été inventé en 1866 
par le biologiste allemand Ernst Haeckel) et 
de trouver d’autres mots contenant le préfixe 
éco- (écosystème, écoemballage, écomusée, 
écotourisme, écoterrorisme…).
Corrigés!:
A.!Réponse personnelle.
B.!Réponse personnelle.
C.!Réponse personnelle.
D.!Réponse personnelle.

Activité 2 (page 26)
Avant la lecture du document, demander quels 
sont, selon l’avis des élèves, les populations les 
plus sensibles aux problèmes de l’environnement

et faire des hypothèses sur la place du pays des 
élèves dans le classement mondial.
Corrigés!:
1.! a
2.! La Suisse se situe à la tête du classement 

grâce à la bonne qualité de l’environnement, 
au respect de la nature et au taux élevé de 
recyclage.

3.! Les pays qui se sont engagés contre la 
pollution de l’air sont la France («!parmi 
ceux qui ont le mieux travaillé en faveur de 
l’assainissement de l’air!») et l’Italie («!en 
raison des mesures qu’elle a prises pour 
diminuer les émissions nocives dans le secteur 
des transports!»).

4.! Il s’agit de l’Autriche («!grâce à son attention 
portée aux énergies renouvelables!») et de 
la Suède («!s’est fixé l’objectif de se passer 
totalement de pétrole!»).

5.! Ces pays sont la Lettonie («!Elle est devenue 
un modèle quant à l’organisation des espaces 
verts en zone urbaine!»), le Costa Rica 
(«!pour son économie basée sur l’exploitation 
raisonnée des ressources naturelles!») et le 
Royaume-Uni («!a fait de gros efforts pour 
favoriser une agriculture plus respectueuse de 
l’environnement!»).

6.! C’est la Lettonie qui a le plus progressé!: elle est 
passée de la vingt et unième place à la deuxième.

7.! Le Costa Rica est un pays d’Amérique 
centrale, une aire géographique qui n’est 
normalement pas considérée comme à l’avant-
garde dans la lutte contre la pollution.

8.!c

Unité 2

L’Unité!2 est axée sur les thèmes de l’environnement et de l’écologie. Les élèves s’approprient le 
système des temps composés et poursuivent leur étude des règles de l’accord du participe passé!; 
le superlatif relatif va enrichir le lot des instruments utiles pour formuler une opinion. Ils vont 
apprendre aussi les structures utiles à exprimer des sentiments négatifs.

Lexique Phonétique Grammaire Verbes Actes de parole Socioculturel
• Les animaux de 

la ferme
• Les animaux 

sauvages
• L’environnement
• Les espaces 

naturels

• Division 
en 
syllabes

• Conditionnel 
passé

• Plus-que-parfait
• Futur antérieur
• Accord du 

participe passé
• Superlatif 

absolu
• Superlatif relatif

• Battre
• Vivre

• Exprimer le 
regret

• Exprimer la 
désapprobation, 
le reproche, 
l’indignation, la 
colère

• Pays 
écologiques

• Espèces 
animales en 
danger

• Le WWF

EXPLOITATION PÉDAGOGIQUEEXPLOITATION PÉDAGOGIQUE
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Je découvre

Ruraux ou urbains!?

Observation de l’image
Après avoir fait décrire les deux images, 
demander aux élèves ce qu’évoquent pour eux 
les lieux représentés et pourquoi, à leur avis, ils 
ont été mis l’un à côté de l’autre.
Demander d’interpréter l’expression du visage 
de la jeune femme.

Activité 1 (page 42) À vous!!
Réponse personnelle.

Activité 2 (page 42)
Après la lecture, faire retrouver les expressions 
utilisées pour formuler…
•  dans le doc. n° 1, la contemporanéité (tandis 

que)!;
•  dans le doc. n° 2, une opposition (d’un côté … 

de l’autre, toutefois)!:
•  dans le doc. n° 3, une énumération (d’abord, 

ensuite, enfin) et une synthèse (bref).

Corrigés!:
1.! Les rurbains sont ceux qui «!ont un pied à 

la campagne et l’autre en ville!», autrement 
dit les personnes qui ne veulent pas vivre en 
banlieue et qui ont choisi de s’installer à la 
campagne, même si elles travaillent en ville.

2.! Les raisons sont multiples!: les loyers trop  
élevés du centre-ville, la dégradation de 
certains quartiers périphériques, une meilleure 
qualité de vie à la campagne, la possibilité 
pour les enfants d’avoir un contact direct avec 
la nature…

3.! Ce projet est destiné aux étudiants à la 
recherche d’un logement et aux agriculteurs 
qui souhaitent accroître leurs revenus.

4.! Le succès de ce projet est lié au prix des 
loyers, qui sont relativement bas, et à 
la tranquillité des lieux, qui permet aux 
étudiants de mieux travailler.

5.!c!
6.! Parce qu’il a passé son enfance à la campagne 

et son adolescence en ville.
7.!b!

Unité 3

L’Unité 3 est axée sur les styles de vie. Les élèves apprennent à rapporter un discours (au présent) 
et approfondissent le système de la pronominalisation. Les élèves enrichissent leur bagage 
d’instruments utiles pour formuler une opinion grâce à des articulateurs simples et à des formules 
servant à l’interaction.

Lexique Phonétique Grammaire Verbes Actes de parole Socioculturel
• Les sentiments
• Le monde du 

travail

• Accent 
aigu / 
accent 
grave

• Pronoms 
interrogatifs 
invariables 
(simples et 
composés)

• Doubles 
pronoms

• Discours 
indirect au 
présent

• Interrogation 
indirecte au 
présent

• S’asseoir
• (Con)vaincre
• Plaire

• Articuler son 
discours

• Interagir

• Ville vs 
campagne

• Vivre sans 
argent

• Clochard / 
sans-abri / 
SDF!/  
sans-papiers

• Les énergies 
renouvela-
bles
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Je découvre

Vous avez dit clichés!?

Observation de l’image
Expliquer le mot cliché (stéréotype, opinion 
toute faite sur les caractéristiques d’un peuple 
ou d’un groupe social) et faire retrouver sur 
l’image les clichés associés au Français moyen 
(le béret basque, le drapeau, le coq et la 
baguette…).

Activité 1 (page 56) À vous!!
On peut éventuellement ajouter d’autres 
peuples sur la liste et/ou parler des clichés sur 
les habitants du pays des élèves. La présence 
d’élèves d’origine étrangère pourrait être  
utilisée pour animer et enrichir le débat (en 
veillant, là aussi, à prévenir les dérapages). 
Réponse personnelle.

Activité 2 (page 56)
Après la lecture, faire relever la phrase soyez 
prêt à en rire et demander aux élèves quel est 
l’antécédent du pronom en (= de ce que tout 
étranger pensera de vous). Les élèves connaissent 
l’emploi du pronom en pour parler d’une 
quantité (réviser éventuellement les règles)!; 
à travers d’autres exemples (Paul a eu 18/20 en 
français et il en est fier!; Céline, laisse tomber la 

traduction, je vais m’en occuper), faire dégager 
l’emploi de ce pronom comme remplaçant d’un 
complément indirect introduit par de. Règles et 
exercices à la p. 65.
Faire repérer les expressions à tout prix, tout 
étranger, chaque Français et en demander la 
traduction. Règles et exercices à la p. 66.
Corrigés!:
1.!d!; 2.!b!; 3.!a 
Justification!: 
Les Français ne sont pas paresseux!: ils sont 
parmi les plus productifs du monde. 
Les Français ne sont pas malpolis!: la France est 
le pays du romantisme et de la séduction. 
Les Français ne sont pas les seuls qui mangent 
les grenouilles!: ce plat est aussi consommé en 
Indonésie, en Chine, en Croatie, en Grèce et en 
Italie.
4.!Clichés, préjugé, idée reçue, lieux communs.

Activité 3 (page 57)
Corrigés!: 1.!c!; 2.!d!; 3.!b!; 4.!a

Activité 4 (page 57)
Réponse personnelle.

Goûter l’insolite

Activité 5 (page 58)
Lire la description des plats et faire retrouver les 
différents éléments sur les photos.

Unité 4

L’Unité 4 est axée sur les stéréotypes et l’inattendu. Les élèves apprennent à formuler des 
hypothèses, continuent l’étude des indéfinis et enrichissent leur vocabulaire par des expressions 
idiomatiques. Ils vont poursuivre l’appropriation des structures utiles pour exprimer des sentiments 
négatifs et ils vont apprendre à formuler leurs intentions et leurs objectifs.
Lexique Phonétique Grammaire Verbes Actes de parole Socioculturel
• Les fruits
• Les légumes
• Les insectes

• Accent 
circonflexe

• Tréma

• Hypothèse 
avec si

• Futur dans le 
passé

• Pronom en
• Indéfinis!: 

chaque / 
tout!/ tous 
les!/ chacun

• Pluriel 
des mots 
composés

• Boire
• Rire

• Parler de ses 
projets

• Exprimer la 
déception, le 
dégoût, l’ennui

• Stéréotypes 
sur les 
Français

• Insectes, 
nourriture du 
futur
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Je découvre

Les gens de la banlieue

Observation de l’image
Demander à quoi on reconnaît que ce qui est 
représenté sur la photo est un quartier de banlieue.
Demander aux élèves d’exprimer et de justifier 
leurs réactions face au mur couvert de graffitis.

Activité 1 (page 72) À vous!!
Avant la lecture, faire observer les photos à la 
p. 73 et demander aux élèves de formuler des 
hypothèses sur l’origine et la profession des 
trois personnages, et sur le type de document 
qu’ils vont écouter (interview, débat, discussion 
animée…).
Réponse personnelle.

 MP3 028
Activité 2 (page 72)
Corrigés!:
1.! Ce sont trois personnes qui vivent dans le 

département de la Seine-Saint-Denis (93)!: Mme 
Forges, boulangère à Drancy, Tim, un garçon de 
16 ans, et Aminata, une bénévole.

2.! Non, elles ont des opinions très différentes!: 
Mme Forges a une opinion positive, Tim est très 
négatif, Aminata a une position intermédiaire.

3.! C’est Tim!: il déteste son quartier, qu’il veut 
d’ailleurs quitter quand il sera adulte!; selon 

lui, les jeunes n’ont pas de chances de réussir, 
les enfants n’ont pas de place où jouer, la 
violence et la dégradation dominent.

4.! Madame Forges a une opinion positive!; selon 
elle, malgré l’image qu’en donnent les médias, 
la plupart des habitants de la banlieue sont 
des gens honnêtes et respectables!; elle ajoute 
que la situation s’est améliorée.

5.! Aminata pense qu’un grand nombre de 
problèmes ont été résolus, mais qu’il y reste 
encore beaucoup à faire, surtout dans les 
domaines du chômage et de la sécurité.

TRANSCRIPTION!:

Animateur

Mme 
Forges

Quand on dit 93, la seule image 
qui vienne à l’esprit est celle d’une 
banlieue dégradée, dominée par 
des affrontements et des trafics en 
tous genres. Mais est-ce vraiment 
ainsi!? Nous allons écouter les 
témoignages de trois personnes 
qui habitent dans des quartiers 
dits sensibles. Commençons par 
vous, madame Forges. Il semble 
que vous soyez plutôt heureuse de 
vivre en banlieue, c’est ça!?
Tout à fait!: je suis boulangère 
à Drancy. Franchement, je suis 
surprise que les gens aient peur 
du 93!! Faites-moi confiance!: 
j’habite dans ce quartier depuis 
plus de 30 ans. 

Unité 5

L’Unité 5 est axée sur les thèmes de la banlieue et de l’engagement social. Les élèves apprennent un 
nouveau chaînon de la conjugaison (le subjonctif), ainsi que les mécanismes de la transformation à la 
voix passive. Le parcours d’apprentissage s’enrichit ultérieurement grâce aux expressions utiles pour 
exprimer le but et formuler des promesses.
À partir de cette Unité, les élèves sont invités à se confronter à des activités plus complexes, qui 
demandent l’intégration des compétences et le réemploi des connaissances sociolinguistiques 
apprises (dans les deux dernières pages de la rubrique Je m’exprime). Ici, il s’agit de la rédaction 
d’un CV, une activité qui dépasse les limites de l’apprentissage scolaire et qui est (ou sera) utile pour 
répondre aux exigences de la vie réelle.

Lexique Grammaire Verbes Actes de parole Socioculturel Savoir-faire
• Le social
• L’immigration
• La banlieue

• Subjonctif 
(formation)

• Subjonctif 
(emploi)

• Pronom y
• Le but
• Le passif

• Fuir
• Haïr

• Promettre
• Mettre en 

garde
• Rassurer

• La banlieue
• Coluche et les  

Restos du cœur
• L’abbé Pierre 

et Emmaüs
• Le CV
• Le français en 

musique

• Le curriculum 
vitae

EXPLOITATION PÉDAGOGIQUEEXPLOITATION PÉDAGOGIQUE
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Je découvre

Le français des jeunes

Observation de l’image
Faire décrire les images, en insistant sur l’âge 
des personnages et leurs vêtements (révision 
du lexique). Faire émettre des hypothèses sur 
la phrase prononcée par la jeune fille, mais sans 
donner la «!traduction!» (Vous n’avez jamais vu 
une Française bizarre!?), qui apparaîtra dans le 
dialogue.

Activité 1 (page 88) À vous!!
Réponse personnelle.

 MP3 033
Activité 2 (page 88)
La Toile offre d’innombrables sites qui présentent 
le langage des jeunes et de la banlieue!; voir en 
particulier l’excellent Dictionnaire de la zone 
(www.dictionnairedelazone.fr) par Abdelkarim 
Tengour, alias Cobra le Cynique.
Les spécialistes s’accordent pour dire que, du 
moins en banlieue, le verlan est en recul. Les 
«!ambassadeurs!» du verlan, rappeurs et autres 
adeptes de la culture hip-hop, privilégient d’autres 
registres. Selon le linguiste Alain Rey, «!on assiste 
désormais à une entrée en scène des langues 
maternelles. Les jeunes vont davantage insérer des 
mots provenant de la culture de leurs parents!».

Corrigés!:
1.! Le sujet du dialogue est le langage employé 

par les jeunes.
2.! Parce qu’ils utilisent des expressions  

non-standard, de l’argot et du verlan.
3.! Dans le passé, l’argot était le langage secret 

des malfaiteurs qui ne voulaient pas faire 
comprendre leurs conversations aux policiers.

4.! Le verlan consiste à inverser les syllabes d’un 
mot.

5.! Le français des banlieues subit actuellement 
l’influence de l’arabe.

TRANSCRIPTION!:

André Hé les gars!! Matez-moi ce mec!! Il est 
zarbi, avec ses pompes aux talons verts!!

Céline Parle plus bas, André!! Espérons qu’il 
ne nous a pas entendus. De toute 
façon, moi, je kiffe son look!!

Hans Quoi!? Comment parlez-vous!? Je ne 
comprends rien à ce que vous dites!!

André Tu ne piges que dalle!? Excuse-
nous, Hans!: tu parles tellement bien 
français qu’on a oublié que tu es 
allemand!! J’ai dit que ce garçon est 
bizarre, avec ses chaussures. Tu sais, 
les gens ne parlent pas vraiment le 
français que l’on apprend dans les 
livres, surtout les jeunes.

Unité 6

L’Unité 6 est axée sur les jeunes et les institutions. Les élèves entrent en contact avec deux 
aspects importants de la grammaire contrastive!: l’alternance subjonctif / indicatif et l’emploi des 
prépositions. L’éventail des structures utiles pour formuler une opinion s’enrichit et se précise avec 
l’expression de la cause, de la conséquence, de la certitude et du doute. En complément du CV 
(Unité!5), les élèves apprennent à rédiger une lettre de motivation, un autre exemple d’intégration 
de compétences et de connaissances exploitables dans la vie réelle.

Lexique Grammaire Verbes Actes de parole Socioculturel Savoir-faire
• Les institutions
• Les élections
• La justice 

• Indicatif vs 
subjonctif

• La cause
• La conséquence
• Prépositions

• Suffire
• Valoir

• Exprimer  
la certitude,  
la probabilité, 
la possibilité, 
le doute

• Formuler un 
souhait ou 
l’intention

• Justifier choix 
et opinions

• Verlan et 
argot

• Vote à 16 
ans

• Lettre 
formelle

• Institutions 
politiques

• La 
lettre de 
motivation

EXPLOITATION PÉDAGOGIQUEEXPLOITATION PÉDAGOGIQUE


