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1. INTRODUCCIÓN    
 
Se desarrolla a continuación la programación del Departamento de Francés del I.E.S. Santo 
Reino para el curso 2018/2019, adaptada a lo establecido en la siguiente normativa: 
 
 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 
 
 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  
 
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. 
 
Decreto 110 y 111/2016 de 14 de junio por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en Andalucía.  
 
Orden 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachilerato en Andalucía, se regula la atención a diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
 
 Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto 
educativo del centro, así como las necesidades y características del alumnado.  Su validez será 
para años posteriores, no obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los 
procesos de autoevaluación.   
                                                                                                             
CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 
 
 El IES “Santo Reino” se encuentra ubicado en la zona nordeste de la localidad de 
Torredonjimeno. El Término municipal de Torredonjimeno está situado al oeste de la capital, 
pertenece a la comarca de “La Campiña”. 
 El IES Santo Reino fue creado en 1952 como Centro de Enseñanza Media y Profesional. En este 
Centro se pueden cursar enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria (con Programas de 
Formación Profesional Básica y de P.M.A.R.), Bachillerato (modalidades de Humanidades y 
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Ciencias Sociales, y de Ciencias la Salud e Ingeniería) y Ciclo Formativo de Grado Medio en la 
especialidad de Preimpresión. De esta forma se pretende cubrir una parte de la oferta 
educativa, acorde con la nueva visión de la educación y del mundo laboral. Es importante 
señalar que nuestro Instituto es un Centro de Apoyo a la Integración. La mayoría de los 
alumnos y alumnas que ingresan en 1º ESO provienen de los colegios públicos “El Olivo”, 
“Martingordo”, “Toxiria” y “Puerta de Martos” y en cantidades menores del resto de centros 
de primaria de la localidad. A las enseñanzas de Bachillerato acceden, fundamentalmente 
alumnos y alumnas propios, alumnado procedente del colegio concertado “San José de la 
Montaña” En el perfil económico de las familias el peso de la agricultura sigue siendo muy 
importante,  más de los 2/3 son terrenos de olivar. Es este cultivo el que genera la riqueza 
fundamental de Torredonjimeno, al igual que en el resto de los municipios que conforman la 
Campiña de Jaén.  

 
 
NOMBRE DEL DEPARTAMENTO: FRANCÉS 
Este departamento cuenta con dos profesores y un total de 245  alumnos repartidos en los 
siguientes cursos objeto de esta programación: 
 
FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA: 1º ESO = 59 Alumnos  
FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA: 2º ESO=  45 Alumnos 
FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA: 3º ESO=  43 Alumnos 
FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA: 4º ESO=  32 Alumnos 
FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA: 1º BACHILLERATO= 62 Alumnos 
FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA: 2º BACHILLERATO= 4 Alumnos 
 
 
 
MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO, MATERIAS QUE IMPARTEN Y GRUPOS CORRESPONDIENTES 
 
José Ocaña Valenzuela:  
FRANCÉS    2º IDIOMA:     
                                            1º B y 1º C de ESO 
                                            2º B y 2º C de ESO 
    3º B y 3º C de ESO 
    4º B de ESO 
                                            1ºF  de Bachillerato 
                                            2º E y F de Bachillerato.  
  LENGUA CASTELLANA:  
                                            1ºC de ESO       
 
Mª Teresa Ortega Gutiérrez: 
FRANCÉS    2º IDIOMA:    
    1º A y 1º B de ESO 
                                            2º A y 2º B de ESO 
                                            3º A de ESO 
                                            4º A de ESO   
    1ºE de Bachillerato 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II: 

                                            2º FPB 
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La gran mayoría de los alumnos son de un nivel más o menos medio, sin grandes problemas de 
comportamiento , siendo los grupos de  1º de ESO y 1º de bachillerato los más numerosos, lo 
que ocasiona mayor dificultad a la hora de impartir la clase. 
 
 
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 
  
Este Departamento dispone de una hora semanal, los  lunes de  18 a 19  horas en la  que se 
reúnen los   miembros  que componen  el Departamento  para llevar a cabo, un  seguimiento 
ordenado  y puntual de la Programación.   
 
 
 
Reunido el Departamento queda aprobada la programación el 12 /11/ 2018 
     
 
2.1 FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA: 1º ESO 
 
  
              2.1.1 OBJETIVOS GENERALES  
 
 
Los objetivos programados deben considerar como prioritario, que el alumno desarrolle las 
siguientes capacidades: 
Comprender información general y específica de textos orales en situaciones comunicativas 
variadas. 
Expresarse oralmente en situaciones habituales de comunicación, dentro y fuera del aula, de 
forma eficaz, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 
Comprender de forma autónoma diferentes tipos de textos escritos, con el fin de extraer 
información general y específica y de utilizar la lectura como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento de otras culturas. 
Escribir de forma eficaz textos sencillos con finalidades diversas, sobre distintos temas, 
utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
Utilizar de forma reflexiva y correcta los elementos básicos de la lengua -fonética, léxico, 
estructuras y funciones- en contextos diversos de comunicación. 
Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre el mismo y transferir al estudio 
de la lengua extranjera los conocimientos adquiridos en la lengua materna o en el aprendizaje 
de otras lenguas. 
Utilizar los recursos didácticos a su alcance (diccionarios, libros de consulta, materiales 
multimedia) incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, para la obtención, 
selección y presentación de la información oral y escrita de forma autónoma. 
Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera y apreciarla como instrumento de 
acceso a la información y como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos 
decomunicación. 
Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de y entendimiento entre 
personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de 
discriminación. 
Adquirir seguridad y confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 
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                  2.1.2 COMPETENCIAS CLAVE 
 
 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: 

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. 
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Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 

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

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

decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los 

pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues 

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

tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el contraste de ideas y la 

aplicación de los descubrimientos al bienestar social. Las competencias en ciencia y tecnología 

capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los 

hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. 

Estas competencias han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver 

situaciones de la vida cotidiana –personal y social– análogamente a como se actúa frente a los 

retos y problemas propios de la actividades científicas y tecnológicas. 

No siendo a priori fundamental en el proceso de aprendizaje del francés, se necesita en   varias 

ocasiones: 

- en todas las actividades que tienen como tema los números, en las que no solo se 

trata de (unidad 0, p. 7 act. 4, p. 10 act. 5 et 6 ; unidad 2, p. 21 act. 3 ; unidad 3, p. 36 

act. 5 , p. 41 act. 5) sino también de hacer operaciones (unidad 3, p. 36 act., 4 ) ;  

- en las actividades donde se requiere la lógica además del cálculo : continuar una serie 

numérica (unidad 3, p. 40 act. 3), deducir la edad de varios personajes a partir de 

informaciones relativas dadas de unos y (unidad 4, p. 50 act.1) ; 

- en actividades de pura deducción, no numéricas como « jeu de logique » de los perros 

(unidad 2, p. 28 act. 1) o las adivinanzas sobre la familia de Arthur Chevelu (unidad 4, 

p. 45 act. 6). Así pues, la competencia matemática es antes que nada la aptitud para 

desarrollar y aplicar un razonamiento matemático para resolver diversos problemas. 

Esta actitud requerida es prácticamente la misma que se requiere en el ámbito 

matemático y científico general: el respeto a la verdad, la voluntad de encontrar 

argumentos, el rigor intelectual cómo el evaluar su validez. 

 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. 

La competencia digital está en el centro de aprendizaje del francés con este método. 

Es sobre todo instrumental: 
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- El método cuenta con elementos digitales que serán manejados por los alumnos o 

ante ellos: el manual digital interactivo para pizarra digital, los complementos para 

animar la (Banco de imágenes digitales, Karaokes, Juegos para pizarra digital). 

- Se anima a los alumnos a que utilicen las nuevas tecnologías para realizar las 

actividades de búsqueda de información en Internet (en « Je lis et je découvre »), para 

comunicarse con sus amigos (en « Le blog de Claire »), para preparar sus 

presentaciones, como en la Tarea « Je suis méga-horrible » (unidad 30, p. 30). 

Este método permite a los alumnos comprender el papel y las posibilidades de las TIC en la 

vida diaria, privada, en sociedad y en el trabajo. Los sensibiliza del mismo modo a los posibles 

riesgos de Internet y de la comunicación a través de soportes electrónicos (correo electrónico, 

aplicaciones en red), a los problemas de validez y fiabilidad de las informaciones disponibles y 

también a los riesgos que conlleva para su salud:<< tener buenos hábitos ante el ordenador>> 

(unidad 4, act. 1 à 5). 

 

Aprender a aprender  

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que 

se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e 

informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir 

en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta 

motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el 

estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, 

de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él 

una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras 

tareas de aprendizaje. En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, 

la competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de 

aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que 

conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un 

aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

La competencia que permite aprender a aprender es el centro del aprendizaje del francés; es 
en sí misma consustancial puesto que la aptitud  de aprender a aprender es la base del 
progreso y de la motivación que conlleva. 
El contrato de aprendizaje que se encuentra al comienzo de cada unidad ayuda al alumno a 
reflexionar sobre el objeto y finalidad del aprendizaje. 
 
Para cada competencia lingüística, se  propone al alumno estrategias específicas y lo entrena a 
que recurra a ellas de forma consciente. 
 
Estas estrategias se descubren y se utilizan en clase, se requieren y rentabilizan en el momento 
de trabajo individual, y con el cuaderno de ejercicios en particular. Contribuirán a que el 
alumno gane confianza en sus propias capacidades en el momento en el que se dé cuenta de 
su utilidad. 
 
Estas estrategias se ven claramente en el método en el apartado específico de las secciones 
« Vers le DELF »  bajo un subtítulo evocador: « Trucs et astuces » (trucos y astucias).  



 
10 

La variedad de soportes y de actividades está destinada a hacer comprender a los alumnos que 
no hay una sola forma de abordar una lengua y de aprenderla. 
 
La variedad de formatos destinados a la evaluación (juegos, balances orales/ escritos, 
evaluaciones por competencias del tipo) tiene la misma finalidad: independientemente del 
valor eventual sumativo, tienen un valor formativo ya que permite al alumno conocer cuáles 
son sus estrategias de aprendizaje favoritas, cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles 
de sus aptitudes y calificaciones. 

 

 

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  
Nuestro método es un método destinado al ámbito escolar, al aprendizaje en grupo por lo que 

la competencia social tiene un gran valor. 

Los códigos de conducta que se deben respetar en la vida colectiva de forma general son los 

mismos que los que se deben respetar en el colegio y en la clase;  en el grupo y en los sub-

grupos cuando, por ejemplo, se realicen las tareas finales. En el día a día el método les incita a 

respetar las reglas de cortesía, a saludarse, a respetar los turnos de palabra, a escuchar a los 

demás, a respetar sus esfuerzos para hacerse entender a pesar de las dificultades de la 

lengua… 

A través de las actividades, aprenden a respetar las nociones fundamentales del individuo, del 

grupo, de la organización del trabajo, de la igualdad entre hombres y mujeres y de la no 

discriminación, de sociedad y de cultura.  

El descubrimiento de una realidad diferente a la suya, la del mundo francófono les da la  

oportunidad de ejercer una actitud abierta y tolerante. 

La competencia social está unida al bienestar personal y colectivo que exige comprender cómo 

los individuos pueden asegurarse un estado óptimo de salud física y mental. De este modo los 

documentos  relativos a la ecología (unidad 3, p. 36 « 100% écolos », p. 37 « Au collège, on 

recycle! »), a la higiene postural (unidad 4, p. 46 « Les bonnes habitudes devant l’ordinateur »), 

a la alimentación (unidad 6, p. 65),  a los beneficio (unidad 6, p. 71)   contribuyen al desarrollo 

de esta competencia clave. 

Las tareas finales son por si solas la ocasión perfecta de demostrar una actitud positiva: 

colaboración, valoración de la diversidad y del respeto a los demás, aceptación de 

compromisos. Se terminan a propósito con una rúbrica de reflexión « Moi et les autres ». 

En lo que concierne a las competencias cívicas, se propone una sensibilización. 
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Se pretende desde la primera unidad, con la información de la campaña la « Un cahier, un 

crayon, pour les enfants du Sénégal » (p. 17)  que sean conscientes de que pertenecen a una 

sociedad occidental privilegiada. 

El conocer otro país desde el punto de vista « político » e histórico contribuye al desarrollo de 

la competencia cívica: El método contribuye a ella con un dosier como es el de « Les symboles 

de la France » (unidad 2, pp. 26-27).  

Allí se encontrarán informaciones básicas sobre la bandera, el himno nacional, la fiesta 

nacional y los orígenes de esta, que dan  una perspectiva histórica y pública del país donde 

nació la lengua que están aprendiendo. 

Se leerá el lema de Francia « liberté, égalité, fraternité » que es perfecto para recordar las 

nociones de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles. 

Al final encontraremos una página que personifica  con humor algunos clichés de Francia para 

que se reflexione sobre los prejuicios y dar un ejemplo de « burla cariñosa ».   

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Dada su edad, los alumnos  están todavía lejos del mundo profesional, en el cual deberán 

hacer prueba de este espíritu  emprendedor indispensable en el mundo moderno. Pero no es 

demasiado pronto para ayudarles a desarrollar una actitud favorable  a la adquisición de esta 

competencia. Con este objetivo, las tareas finales son un contexto privilegiado: los alumnos 

deben realizar un proyecto en grupo, deben organizarse y negociar para repartirse las tareas  

al principio y durante cada etapa (preparación, realización exposición). 

Cada uno movilizará sus mejores capacidades para contribuir en el resultado común, pero 

todos tendrán que ejercer la aptitud para anticipar, para planificar sus actividad personal al 

servicio de la tarea (búsqueda de información, selección de documentación gráfica, creación 

de ilustraciones, compra de material…), para  hacer un informe para los miembros del grupo o 

subgrupo, para resolver cual es la proposición más adecuada, etc. 

 

Conciencia y expresiones culturales  

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y 

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

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 

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

competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad 

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

códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión 

personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por 

contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad 

como de otras comunidades. 
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No todos los individuos nacen con los mismos dones artísticos, pero todos tienen derecho a 

aprender a sentir las emociones estéticas y el deber de respetar las manifestaciones culturales 

y artísticas que enriquecen el mundo. 

De este modo, para desarrollar la sensibilidad artística de los alumnos el método deja ver y 

descubrir algunos elementos del patrimonio cultural de Francia: « Qu’est-ce que tu connais de 

la France? » se pregunta al alumno invitándole a hacer una lista de monumentos, ciudades, 

cómics, personajes famosos, marcas, a partir de fotos del Arco de Triunfo, de Asterix, de Julio 

(unidad 1, p. 20 « Vive le français! »). Y cuando se propone un fin de semana en París, el 

recorrido incluye una visita a la tour  Eiffel, al Museo nacional de historia natural, al Louvre 

(fotos de la pirámide y reproducción de La Gioconda), un paseo en barco para admirar los 

puentes de París, Notre-Dame, una foto recuerdo delante de las estaciones de metro Art Déco 

tan características (unidad 5, pp. 60-61 « Un week-end à Paris ».)  

El alumno estará preparado para organizar una visita guiada de su ciudad lo que le hará valorar 

su propio patrimonio cultural. (Unidad 5, p. 64 tarea final). 

La cultura popular contemporánea está también presente: Asterix (unidad 0, p. 9 act. 8), la 

baguette y el roquefort se pelean por ser los representantes de Francia (unité 0 unité 1, p. 16).  

Se favorece también la expresión cultural y artística en cuanto tiene oportunidad. En todas las 

tareas finales, las indicaciones se proponen dar una dimensión creativa a las: 

- dibujo: « Dibuja, recorta y haz un collage con todo lo que más te gusta de Francia. 

Escribe de forma artística […] Pega etiquetas, fotos, postales… » (unidad 1, p. 20, tarea 

final) 

- música, baile : « Añadid ruidos, música, ritmos, coreografías… tanto como queráis» 

(unidad 3, p. 42 tarea final) ; 

- arte dramático: « Preparáis: los decorados, disfraces, la música. Imagináis la puesta en 

escena…» (unidad 4, p. 52 tarea final). 

 
             2.1.3  PROGRAMACIÓN DE  LOS CONTENIDOS 

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 

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

Comunicación: comprensión oral 
 
- Comprender de forma oral 
mini-diálogos escuchados en un 
parque. 
 
- Reconocer preguntas para 
poder presentarse. 
 

Comunicación: 
comprensión 
oral 
- LE p. 7 act. 3; 
p. 8 act. 1 y 2 
 
 
- LE p. 8 act. 4 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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neutro, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas o sobre 
aspectos concretos de temas 
generales o del propio campo de 
interés en los ámbitos personal, 
público, y educativo, siempre 
que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo 
dicho.  

 
 

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. 

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. 
- Ejercitar la facultad de 
concentracióny de atención 
visual. 
 
 

Estrategias de 
comprensión 
- LE p. 7 act.1 
 
- LE p. 7 act. 2 
 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Conocer y utilizar para la 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
-LE p. 8 y 9 
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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). 

- Saludos. 
- Personajes francófonos 
célebres. 

 
- LE p. 9, act. 8 

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

 Funciones comunicativas 
 
- Saludar. 
- Presentarse, presentar a 
alguien. 
- Contar hasta 20. 
- Decir cuál es su color favorito. 
 

Funciones 
comuicativas 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 8 y 9 
 
- LE p. 10 
- LE p. 10 
 
 

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

Patrones sint. 
discursivos 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 9 
 

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 
- Palabras transparentes. 
- Los saludos. 
- El alfabeto. 
- Los colores. 
- Los números del 0 à 20. 
 

Léxico 
- LE p. 7, act. 1 
- LE p 8 y 9 
- LE p. 10 
- LE p. 10 
- LE p. 10 

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

 Patrones sonoros 
- El ritmo en la frase. 
- Sensibilización a las 
entonaciones interrogativa y 
exclamativa.. 
 

Patrones 
sonoros 
- LE p. 7, act.4 
- LE p. 8 act. 3 
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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 
- Entrenarse en la pronunciación 
del vocabulario estudiado. 
- Imitar las entonaciones de los 
textos memorizados. 
- Presentar a sus compañeros, 
reutilizando la estructura que se 
acaba de descubrir 
 
Interacción 
- Escenificar un diálogo 
memorizado por parejas. 
- Contestar a una pregunta 
personal 
- Imaginar e interpretar un 
diálogo a partir de un modelo 
- Jugar a adivinar quién ha 
hablado 

Comunicación: 
producción 
Expresión 
- LE p. 7, act.2  
- LE p. 7 act. 4; 
p. 8 act. 4  
 
-  LE p.8, act.5  
 
Interacción 
- LE p. 8 act 3 
LE p. 8 act. 5 
- LE p. 8  
- LE p. 9 act 8 
 
- LE p. 9 act 9 

Estrategias de producción 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 

 Estrategias de producción 
 
- Memorizar diálogos y fórmulas 

Estrategias de 
producción 
-LE p. 8 act. 3; 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves 
y de estructura muy simple y 
clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, 
o la reformulación o explicación 
de elementos.  
 

comunicativas  
-Ayudarse de los gesto y de la 
mímica. 

p. 9 act 7 y  
recuadro 
-LE p. 10 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 
- Saludos. 
- Personajes francófonos 
célebres. 

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

- LE p. 8 et 9  
- LE p. 9, act. 8 

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 
- Saludar. 
- Presentarse, presentar a 
alguien. 
- Contar hasta 20. 
- Decir cuál es su color favorito. 
 

Funciones 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 8 y 9 
 
- LE p. 10 
- LE p. 10 
 
 

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

Patrones sint. 
discursivos 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 9 
 

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 
- Palabras transparentes. 
- Los saludos. 
 
- El alfabeto. 
- Los colores. 
 
- Los números del 0 à 20. 
 

Léxico de uso 
frecuente 

- LE p. 7, act. 1 
- LE p 8 y 9 act. 
3 y 7 
- LE p. 10 act.1 
- LE p. 10 act. 3 
y 4 
- LE p. 10 act. 5 
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Patrones sonoros 
Pronunciar y entonar de manera 
lo bastante comprensible, 
aunque resulte evidente el 
acento extranjero, se cometan 
errores de pronunciación 
esporádicos, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones 
o aclaraciones. 

  
-Imitar entonaciones.  
 

 
-LE p. 8 act. 3, 
LE p. 9 act. 7 

 

 

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 
transparentescon ayuda de la 
grafía y de la ilustración.  
- Comprender diálogos cortos 
con ayuda de la imagen. 
- Comprender preguntas 
 
 

Comunicación  
- LE p. 7 act. 3 
 
- LE p. 8 y 9 
cómic 

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 
-Ayudarse de las ilustraciones y 
de las palabras transparentes. 

Estrategias  
-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), 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
- Observar elementos 
socioculturales en una ilustración 
(ropa, taxi, juegos) 
- Salutations. 
- Personnages francophones 
célèbres. 
 

Aspectod 
sociocult/ling. 

- LE  p.7 act.1 y 
3 
 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 9, act. 8 
 

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 
- Saludar. 
- Presentarse, presentar a 
alguien. 
- Contar hasta 20. 
- Decir cuál es su color favorito. 
 

Funciones c. 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 10 
- LE p. 10 
 

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

Patrones 
sintácticos y 
discursivos 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 9 
 
 

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 

 Léxico de uso frecuente 
- Palabras transparentes. 
- Los saludos. 
- El alfabeto. 
- Los colores. 
- Los números del 0 à 20. 
 

Léxico 
- LE p. 7, act. 1 
- LE p 8 y 9 
- LE p. 10 
- LE p. 10 
- LE p. 10 
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apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones que se 
desconocen.  

Patrones sonoros y ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados.  

 Patrones sonoros y ortografía 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 9, cómic 
y recuadro 

 

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 aplicarestrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura  
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto escrito 
los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabolas 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 
 

Actividades 
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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 
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer de él 
información 

Estrategias  
-LE p.8 act 1 y 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 
- Saludos. 
- Personajes francófonos 
célebres. 

Aspectos 
sociocult /ling 
 

- LE p. 8 et 9  
- LE p. 9, act. 8 

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 
- Saludar. 
- Presentarse, presentar a 
alguien. 
- Contar hasta 20. 
- Decir cuál es su color favorito. 
 

Funcionesc. 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 10 
- LE p. 10 
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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 
- Comment tu t’appelles ? 
- S’appeler : je, tu, il / elle 
- Comment ça va ? 
- Qui est-ce ? C’est… 
 

Patrones sint. 
Y discursivos 
 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 9 
 

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 
- Palabras transparentes. 
- Los saludos. 
- El alfabeto. 
- Los colores. 
- Los números del 0 à 20. 

Léxico  
- LE p. 7, act. 1 
- LE p 8 y 9 
- LE p. 10 
- LE p. 10 
- LE p. 10 

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. 9, cómic 
y recuadro 

    

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 20) 
- Utilizar estos números en un contexto comunicativo, 
jugando con la noción de cantidad, inferior o superior.  

- LE p. 7 act 4; p. 
10 act. 5 
- LE p 10 act. 6 

Competencias sociales y cívicas 

 
-Favorecer una implicación individual y una dinámica de 
grupo. Entrenarse a trabajar en grupos pequeños, estar a 
gusto con los demás realizando estas 
actividades.(representaciones en pareja) 
- Reutilizar los contenidos de la unidad en un contexto 
más lúdico  (juegos). 

- LE p. 8 act.3; p. 
9, act 8 
 
- LE p. 9 act. 9;  
p. 10 act 6 

Aprender a aprender  

 
- Perder el « miedo » a la lengua desconocida: tomando 
consciencia de las semejanzas entre francés y español; 
comprobando que hay maneras fáciles y divertidas de 
aprender (canciones, juego). 

 

- LE p. 7 act. 1: 
palabras 
transparentes;   
p.7 act.4 y p. 10 
act. 1, 2 y 3: 
canciones;  p. 9 
act. 9 y p. 10 act s 
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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 
específicas de  un diálogo. 
-Escuchar y comprender un 
cómic. 
-Asociar una ilustración a una 
frase. 
-Comprender mensajes orales. 
 
 
 
 

-LE p. 11 act. 1 
LE p. 14 act 2 
-LE p. 12 act. 1 
LE p. 14 act. 1  
 
-LE p. 13 act. 4 
-LE p. 14 act. 5 
-LE p. 15 act 7 
LE p.18 act.6 
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Estrategias de comprensión 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, los puntos principales o 
la información más importante 
del texto. 

 Estrategias de comprensión 
-Con el apoyo de las 
informaciones sacadas de una 
ilustración, desarrollar el espíritu 
de observación y de lógica 
ejercitando la atención visual y 
auditiva. 
-Comprender el sentido general y 
localizar las palabras clave em 
um diálogo simple. 
 
 

Estrategias  
- LE p. 11 act.1 
 
 
 
 
 
 
- LE p.  15 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 
-La escuela en Francia: sistema 
escolar, horarios y asignaturas, 
instalaciones… 

A. sociocult/ y 
sociolingüísticos 

- LE p. 14 act.1, 
2; LE p. 15 act. 
6, 7 
 
- LE p. 21 
 
-LE p.26 

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 
 
-Nombrar el material escolar. 
-Identificar a una persona u 
objeto. 
-Describir un objeto. 
-Hablar del horario escolar (días 
de la semana, asignaturas). 
-Hablar de sus asignaturas 
favoritas. 
 

Funcionesc. 

- LE p. 11act. 1, 
2. 
-LE p. 12 act. 1 
 
- LE p. 13  act 4 
 
-LE p. 14 act. 2, 
5, LE p. 15 act 1 
 
-LE p.14 act. 1, 
LE p. 15 act. 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 
-Los artículos definidos. 
 
 
 
-Los artículos indefinidos. 
 
 
 
-Qu’est-ce que c’est? C’est… 
 
-Il y a… 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 13 act. 5 
et <<J’observe 
et j’analyse>> 
 
- LE p. 12 act. 1 
 
-LEp.14 act. 2 
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Léxico de uso frecuente 
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

 Léxico de uso frecuente 
-El material escolar. 
 
-Los colores. 
 
-Las asignaturas. 
 
-Los días de la semana. 
 

Léxico 
- LE p.11 act. 1, 
2, y 3. LE p. 13 
act. 4 
- LE p. 13 act. 4, 
LE p. 14 act. 5 
- LE p. 14 act. 1, 
2. 
- LE p. 14 act. 1 
y 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 
-Le son [ɔ̃]. 

 
 
 
-Je lis, je dis : ai = [ɛ]. 

 

Sonido/grafía 
- LE 
p.12<<Boîte à 
sons>> 
- LE p. 17 <<Je 
lis, je dis>> 

 

 

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 

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, 

Comunicación: producción 
Expresión 
-Hablar de sí mismo. 
 
 
- Ejercitar la memoria para 
repasar el vocabulario visto. 
 
-Buscar semejanzas, diferencias, 
anomalías a partir de una 
ilustración. 
-Contestar a preguntas 
personales. 
-Presentarse, hablar de sus 
preferencias. 
Interacción 
-A partir de un modelo 
memorizar un diálogo por 
parejas y representarlo ante la 
clase. 
 
 
 

Comunicación  
Expresión 
- LE p. 11 act.3, 
LE p. 14 act. 4, 
LE p. 15 act. 8 
 
 
- LE p. 14 act. 4, 
LE p.15 act. 8 
 
 
-LE p. 18 act. 1, 
2, 3, 4, 5 
 
 
-LE p.19 act. 5 
 
-LE p. 19 act. 1 
 
 
Interacción 
 
-LE p. 12 act. 3, 
LE p. 14 act. 3 
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25 

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. 
 
 
 
 

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

 
 

Estrategias de producción 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves 
y de estructura muy 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  
 

Estrategias  
-LE p. 14 act. 4, 
5. 
 
-LE p. 12 act. 3, 
LE p. 14 act. 3 

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 escuela en Francia: sistema 
escolar, horarios y asignaturas, 
instalaciones… 

A. sociocult/ 
sociolingüísticos 

 
- LE p. 14 act.3 
 
 

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 
-Nombrar el material escolar. 
 
 
 
 
-Identificar a una persona u 
objeto. 
 
 
-Describir un objeto. 

Funciones c. 
- LE p. 11 act. 3, 
LE p. 12 act. 2, 
LE p. 13 act. 6, 
LE p. 15 act. 8, 
LE p. 19 act. 2 
 
 
-LE p. 12 act 
2,3,  
LE p. 19 act. 3 
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-Hablar del horario escolar (días 
de la semana, asignaturas). 
-Hablar de sus asignaturas 
favoritas. 
 

 
 
 
- LE p. 12 
act.2,3 LE p. 13 
act 6 
 
 
- LE p. 14 act. 4 
 
- LE p. 14 act. 3, 
LE p. 19 act. 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, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy 
frecuente). 
 
 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Los artículos definidos. 
 
 
 
-Los artículos indefinidos. 
 
 
 
 
-Qu’est-ce que c’est? C’est… 
 
-Il y a… 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE  p. 13act 5 
y  8 et 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
-LE p. 12 act 2, 
3. 
 
-LE p. 14 act. 3 
 

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 material escolar. 
 
-Los colores. 
-Las asignaturas. 
 
-Los días de la semana. 
 

Léxico 
- LE p.11 act. 3, 
LE p. 19 act. 2 
- LE p 13 act. 6 
LE p. 19 act. 2 
- LE p. 14act. 4 
y 5 
- LE p. 14 act. 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 
-Imitar entonaciones.  
-Leer en voz alta e imitar las 
entonaciones y trabajar el sonido  
[ɛ]. 
-Le son [ɔ̃]. 

 
 
 
-Je lis, je dis : ai = [ɛ]. 
 

Sonido/grafía 
-LE p. 12 act. 3, 
Le p. 14 act. 3 
-LE p. 17 act. 1 
<<Le blog de 
Claire>> 
 LE p.12 
<<Boîte à 
sons>> 
-LE p 17<<Je lis, 
je dis>> 
- 
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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 preguntas, 
buscar información en textos 
cortos. 
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información 
de él. 
 
 
 

 
-LE p. 16, 17 
act. 1 
 
-LE p. 17 act. 1 
<<Le blog de 
Claire>> 
 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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Estrategias de comprensión  
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión de la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto. 

 Estrategias de comprensión 
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer de él 
información. 
 

Estrategias  
-LE p. 16 y 17 
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 
-La escuela en Francia: sistema 
escolar, horarios y asignaturas, 
instalaciones… 
 

A. sociocult. y 
sociolingüísticos 

- LE p. 16, 17 
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 
-Nombrar el material escolar. 
-Identificar a una persona u 
objeto. 
-Describir un objeto. 
-Hablar del horario escolar (días 
de la semana, asignaturas). 
-Hablar de sus asignaturas 
favoritas. 

Funciones c. 
- LE p. 11 
 
- LE p. 12 
 
- LE p. 13 
- LE p.14 
 
-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 
-Los artículos definidos. 
 
 
-Los artículos indefinidos. 
 
-Qu’est-ce que c’est? C’est… 
 
-Il y a… 

P. sintácticos y 
discursivos 

- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p. 13 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p. 13   
- LE p. 14  

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. 
-Los colores. 
-Las asignaturas. 
-Los días de la semana. 

Léxico 
- LE p.11 
- LE p 13,14 
- LE p. 14 
- LE p. 14 

Patrones sonoros y ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ) 

 Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 

Sonido/grafía 
- LE p. 17 
<<Le blog de 
Claire>> 
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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 aplicarestrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura  
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto escrito 
los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabolas 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 

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 presentación. 
-Personalizar una página de su 
cuaderno presentándose. 

Actividades 
-LE p.17 act. 2 
- LE p.20 
<<Tâche 
finale>> 
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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 una presentación a 
partir de modelos, reutilizando al 
máximo todo lo adquirido en 
esta unidad y las precedentes. 

Estrategias  
-LE p.17 act. 2, 
LE p. 20 act. 1, 
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 etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-La escuela en Francia: sistema 
escolar, horarios y asignaturas, 
instalaciones… 
 
 

Aspectos 
sociolingüísticos 

 
- LE p. 16, 17 
act.2 
 

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 
-Nombrar el material escolar. 
-Identificar a una persona u 
objeto. 
-Describir un objeto. 
-Hablar del horario escolar (días 
de la semana, asignaturas). 
-Hablar de sus asignaturas 
favoritas. 

Funcionesc. 

- LE p. 11 
 
- LE p. 12 
 
- LE p. 13 
- LE p.14 
 
-LE p. 14 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Mostrar control sobre un 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Los artículos definidos. 

Patrones sint. 
discursivos 
 



 
31 

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

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

- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 13 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 13   
 
 
- LE p. 14  
 

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. 
-Los colores. 
-Las asignaturas. 
-Los días de la semana. 

Léxico uso  

- LE p.11 
- LE p 13,14 
- LE p. 14 
- 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. 

Sonido /grafía  
-LE p 17 act.2 

 

Competencias clave(además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 

 

- Aprender a contar en francés (de 0 a 21). 
-Razonar de forma lógica. 
 
 

-LE p.18 act 1, 
LE p. 19 act. 4 
-LE p. 18 Act. 
2, 3, 4 y 5 

Competencias sociales y cívicas 

 
-Sensibilizar a los alumnos al reciclaje. 
-Observar con curiosidad el comportamiento de los demás 
y respetar. Ser tolerantes 
 
-Participar en los intercambios orales, respetar el turno de 
los demás. 
-Descubrir el sistema escolar francés. Hablar de sí mismo. 
-Valorar  la diversidad y el respeto a los demás. Trabajar 
de forma disciplinada y activa. Respetar el material común 
y personal. 

-LE p. 11 act. 2 
 
- LE p. 12 act. 
3 
-LE p. 14 act. 3  
 
-LE p.16, 17 
-LE p.20  
 

Aprender a aprender  

 
-Desarrollar la capacidad de observación, deducción y de 
memoria. 
-Utilizar estrategias de comprensión oral, reflexionar 
sobre una regla gramatical, desarrollar el sentido de la 
observación. 
- Perder el « miedo » a la lengua desconocida: siendo 
consciente de las semejanzas entre el francés y el español; 
comprobando que hay maneras fáciles y divertidas de 
aprender (canciones, juego). 
 
-Utilizar estrategias de comprensión oral. Ejercitar la 

-LE p.11 act. 1, 
2 y 3 
-LE p. 13 act. 
4, 5,6 
 
-LE p. 14 act. 
1, 2, 3, 4 y 5, 
LE p. 18 act 1, 
2, 3 ,4 y 5 
 
-LE p. 12 act. 
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memoria. Reconocer la importancia el juego de rol y del 
lenguaje no verbal en el aprendizaje. 
-Distinguir la lengua oral de la escrita y valorarlo como una 
ventaja. Valorar la importancia de la interacción e el 
aprendizaje. 

1, 2 y 3 
 
-LE p.15 act 8 

Sensibililidad y expresión culturales -Representar una escena 
-Descubrir un autor francés. 
-Interesarse por la cultura francesa. Desarrollar su 
creatividad y su habilidad manual. 

-LE p. 12 act. 3 
-LE p. 16, 17 
-LE p. 20 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Contestar a preguntas personales LE p. 19. Act. 
1 y 5 

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet. Escribir 
en un blog. 

-LE p. 17 act 2  

 

 

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 

-Escuchar mensajes orales y 
saber reconocer las fechas. 
-Comprender un diálogo corto y 
contestar a preguntas sencillas 
sobre asuntos personales. 
-Saber reconocer preguntas 
sencillas para poder contestarlas. 
-Comprensión exhaustiva de 
expresiones ya conocidas. 
-Identificar situaciones y hacer 
hipótesis. Identificar los 
personajes del diálogo. 
-Comprender mensajes orales de 
jóvenes que expresan sus gustos. 
-Comprender una situación con 
ayuda de indicios no verbales. 
 

-LE p. 21 act. 2 
 
-LE p. 22 act. 1 
 
-LE p. 22 act. 2 
LE p. 29 act. 7 
 
 
-LE p. 23 act. 6 
 
 
-LE p.24 act. 1 
 
 
-LE p. 28 act. 2 
 
 
-LE  p.29 act.1 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho.  
 
5. Identifica las ideas principales 
de programas de televisión 
sobre asuntos cotidianos o de su 
interés articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran parte 
del mensaje. 

 
 

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

 Estrategias de comprensión 
-Escuchar y aprender a escuchar. 

-Ejercitar la facultad de 

concentración y de atención 
visual y auditiva. 
 
 

Estrategias 
- LE p. 23  act.1 
 
- LE p.  24 act. 1 
y 3 
-LE p. 28 act. 2 
- LE p. 29 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 
-Los deportes 
-Fiestas francesas 
-Símbolos franceses 
 

A. sociocult. y 
sociolingüísticos 

- LE p. 22 

- LE p. 21 
 
-LE p.26 

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 información sencilla a 
alguien como su nombre, clase… 
- Expresar los gustos. 
-Describir a alguien. 
-Saber decir la fecha 

Funciones c. 
- LE p. 22 
 
 
- LE p. 23 y 28 
 
- LE p. 24 
- LE p. 21 
 
 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Aplicar a la comprensión del 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Verbos en –er: je,tu, il, elle. 

Patrones sint. 
discursivos 
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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). 

-Verbo être. 
 
-Formación del femenino de los 
adjetivos. 
 
 
-Formación del plural. 

- LE p. 23 
- LE p. 25 act. 7 
 
- LE p. 25 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 
25<<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 
-Meses 
-Números del 20 al 31 
-Deportes y tiempo libre. 
-Adjetivos descripción. 

Léxico 

- LE p.21 
- LE p 21 
- LE p. 22 
- LE p. 25 
 

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

 Patrones sonoros 
-el sonido [y] 
- el sonido [R] 
- ou = [u] 

- “E” MUDO 

Sonido/grafía 

- LE p.22 
- LE p. 24 
-LE p 27 
-LE p.27 

 

 

 

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 

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. 
- Ejercitar la memoria para 
encontrar las respuestas 
adecuadas. 
-Expresar gustos personales. 
 
-Describir a su mejor amigo. 
 
Interacción 
-Memorizar un diálogo por 
parejas y representarlo ante la 
clase. 

 
 
Expresión 
 
- LE p. 21 act.3 
 
 
- LE p. 22 act. 3 
 
 
-LE p. 22 act. 5 
p. 23 act. 8 
 
-LE p.29 act. 5 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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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.  

- Jugar y adivinar de quién se 
está hablando. 
- Jugar y adivinar una fecha. 
-Preguntar informaciones 
personales. 
 
 

Interacción 
 
-LE p.22 act.4 
 
 
- LE p. 23 act. 9 
 
 
-LE p.24 act.5 
 
-LE p.29 act.2 

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 diálogos y fórmulas 
comunicativas  

Estrategias  
-LE p. 22 act. 3 
y p. 23 act. 8 

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 
-Los deportes 
-Fiestas francesas 
-Símbolos franceses 
 

A. sociocult. 
sociolingüísticos 

 
- LE p. 22 act.4 
 
- LE p. 21 
 
-LE p.26 
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Funciones comunicativas 
Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y 
los patrones discursivos sencillos 
de uso más común para 
organizar el texto. 

 Funciones comunicativas 
-Pedir información sencilla a 
alguien como su nombre, clase… 
- Expresar los gustos. 
-Describir a alguien. 
-Saber decir la fecha 

Funcionesc.s 

- LE p. 22 
 
- LE p. 23 y 28 
 
- LE p. 24 
 
- LE p. 21 

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 
-Verbos en –er: je ,tu, il, elle. 
 
 
 
-Verbo être. 
 
 
 
 
 
 
-Formación del femenino de los 
adjetivos. 
 
 
 
-Formación del plural. 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
- LE p. 23 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 24 act. 3 
LE p. 25 act. 7 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
et <<Rythme 
les verbes>> 
 
- LE p. 
25<<J’observe 
et j’analyse>> 
act. 7 
 
 
 
- LE p. 
25<<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 
-Meses 
-Números del 20 al 31 
-Deportes y tiempo libre. 
-Adjetivos descripción 

Léxico 

- LE p.21 
- LE p 21 
- LE p. 22 
- LE p. 25 

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 
liaison. 
-Trabajar la expresividad. 
 
-Leer en voz alta e imitar las 
entonaciones. 
-el sonido [y] 
 
- el sonido [R] 
 
 
-ou= [u] 
 
- “e” mudo 

Sonido/grafía 
-LE p. 24 act. 4 
y p. 26 act. 
-  LE p.22 act. 5 
y p.30 
-LE p. 25 act. 6 
LE p. 27 act. 1 
- LE p.22 
<<Boîte à 
sons>> 
- LE p. 
24<<Boîte à 
sons> 
-LE p 27<<Je lis, 
je dis>> 
-LE p.27<< Je 
lis, je dis>> 
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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 a personajes 
que se presentan y hablan de sus 
gustos. 
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información 
de él. 
-Reconocer informaciones ya 
conocidas por el alumno. 
 
 

Comunicación 
- LE p. 25 act. 6 
 
LE p. 26 act. 1 
 
- LE p. 26 act 4 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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Estrategias de comprensión  
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión de la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto. 

 Estrategias de comprensión 
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer de él 
información. 
-Comprender textos cortos con 
ayuda de las ilustraciones y de 
palabras transparentes. 

Estrategias  

-LE p. 26 act. 1 

 
 
 
- LE p. 26 act 4 

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 
-Los deportes 
-Fiestas francesas 
-Símbolos franceses 
 

A. sociocult. y 
sociolingüísticos 

- LE p. 22 
 
- LE p. 21 
 
-LE p.26 act 2 y 
3 p. 27 act 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 
-Pedir información sencilla a 
alguien como su nombre, clase… 
- Expresar los gustos. 
-Describir a alguien. 
-Saber decir la fecha 

Funciones c. 
- LE p. 22 
 
- LE p. 23 act. 8 
 
- LE p. 24 act.3 
- LE p. 21 act.2 

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 
-Verbos en –er: je ,tu, il, elle. 
 
 
-Verbo être. 
 
-Formación del femenino de los 
adjetivos. 
 
-Formación del plural. 

Patrones 
sintácticos  

- LE p. 23 
<<J’observe et 
j’analyse>> 

- LE p. 24 act.3 
p. 25 act.6 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p. 25 
- LE p. 25 

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 
-Meses 
-Números del 20 al 31 
-Deportes y tiempo libre. 
-Adjetivos descripción 

Léxico 
- LE p.21 
- LE p 21 
- LE p. 22 
- LE p. 25 
 

Patrones sonoros y ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, )   

 Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 

Sonido/grafía 
 
- LE p. 26 y 27 
<<Le blog de 
Claire>> 
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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 aplicarestrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura  
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto escrito 
los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabolas 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 

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 
describiendo a su mejor amigo/a. 

Actividades 
Comunicación 
-LE p.27 act. 2 
 
 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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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 una presentación a 
partir de modelos, reutilizando al 
máximo todo lo adquirido en 
esta unidad y las precedentes. 

Estrategias  
-LE p.27 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 deetiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Los deportes 
-Fiestas francesas 
-Símbolos franceses 
 
 

A. socio. 
sociolingüíticos 

 
- LE p. 22 
 
- LE p. 21 
 
-LE p.26 

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 información sencilla a 
alguien como su nombre, clase… 
- Expresar los gustos. 
-Describir a alguien. 
-Saber decir la fecha 

Funciones c. 
- LE p. 22 
 
 
- LE p. 23 y 28 
 
- LE p. 24 
 
- LE p. 21 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Mostrar control sobre un 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Verbos en –er: je ,tu, il, elle. 

Patrones sint. 
discursivos 
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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). 

 
-Verbo être. 
 
-Formación del femenino de los 
adjetivos. 
 
-Formación del plural. 

- LE p. 23 
 
- LE p. 24 
 
- LE p. 25 
 
 
- 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 
-Meses 
-Números del 20 al 31 
-Deportes y tiempo libre. 
-Adjetivos descripción 
 

Léxico  
- LE p.21 
- LE p 21 
- LE p. 22 
- 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. 

Sonido/grafía 
-LE p 27 act.2 

 

Competencias clave(además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 

 

- Aprender a contar en francés (de 21 a 31) 
 
 

-LE p.21 act 3 

Competencias sociales y cívicas 

 
- Enseñar a los alumnos a tolerar, expresar y comprender 
puntos de vista diferentes a los suyos. 
-Ser capaz de trabajar en grupo.Valorar  la diversidad y el 
respeto a los demás. Trabajar de forma disciplinada y 
activa. Respetar el material común y personal. 
-Respetar el turno de palabra. 
- Hacer ver al alumno la importancia de respetar las reglas 
del juego. 
-Desarrollar el conocimiento de los valores democráticos y 
la reflexión crítica de las nociones de justicia, igualdad, 
ciudadanía y de los derechos civiles. 
-Dar gran valor a la amistad. 

- LE p. 23 act. 
8 
LE p. 28 y 30 
-LE p.29 
 
-LE p.23 act.9 
y p.24 act 5 
-LE p.26 y 27 
-LE p. “le blog 
de Claire” act, 
1 y 2 

Aprender a aprender  

 
- Perder el « miedo » a la lengua desconocida: siendo 
consciente de las semejanzas entre el francés y el español; 
comprobando que hay maneras fáciles y divertidas de 
aprender (canciones, juego). 
-Utilizar estrategias de comprensión oral. Ejercitar la 
memoria. Reconocer la importancia el juego de rol y del 
lenguaje no verbal en el aprendizaje. 
-Distinguir la lengua oral de la escrita y valorarlo como una 
ventaja. Valorar la importancia de la interacción e el 
aprendizaje. 
-Desarrollar estrategias para asociar elementos. Trabajar 

-LE p.21 act. 1, 
2 y 3 
 
-LE p. 22act. 1, 
2, 3 y 4 
 
-LE p.23 
 
-LE p.24act 1, 
2 y 3. 
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la memoria. Dar importancia al juego en el aprendizaje. 
Sensibilización y expresión cultural -Mostrar interés por Francia  así como por sus símbolos. LE p. 26 t 27. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Contestar a preguntas personales LE p. 29 act. 7 

 

 

UNIDAD 3 

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.  
 

Comunicación 
-Observar  ilustraciones, 
escuchar y relacionar. 
 
 
-Identificar situaciones 
comprender vocabulario. 
 -Comprender el sentido general 
de  diálogos cortos y contestar a 
preguntas sencillas. 
 
-Comprensión exhaustiva de 
expresiones ya conocidas. 
 
 

Comunicación 
 
-LE p.33  act. 1, 
2 
-LE p.41 
<<Prépare-
toi>> 

 
-LE p.34 act.1 
 
-LE p. 34 act. 2 
LE p.36 act. 1 
 
 
-LE p. 41 act. 1 
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5. Identifica las ideas principales 
de programas de televisión 
sobre asuntos cotidianos o de su 
interés articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran parte 
del mensaje. 

 
 

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

 Estrategias de comprensión 
-Escuchar y aprender a escuchar. 

-Ejercitar la facultad de 

concentración y de atención 
visual y auditiva. 
 
 

Estrategias  
- LE p. 33  act.1 
 
- LE p.  33 act. 2  
p. 34 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 
-Gestos ecológicos en el día a día. 
-Geografía de Francia. 

A.sociocult. y 
sociolingüísticos 

- LE p. 36 act. 1  
 
 
- 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 valoraciones. 
 
-Describir acciones 
 
-Hablar de ecología 

Funciones c. 
- LE p. 34 act. 1 
y 2 
 
-LE p.33 act. 1. 
LE p.34 act.. 1 y 
2 
 
-LE p. 36 act. 1 
LE p.37 act 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 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Verbos en –er: nous, vous, 
ils/elles 
 
 
 
 
-Oraciones negativas. 
 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.35 act. 4 y 
5 
LE p.37 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
LE p.40 act 1 
 
-LE p.35 act 4,5 
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hacer una sugerencia).  
 
-La elisión. 
 
 
 
-on=nous 
 

et <<Rythme 
les verbes!>> 
 
- LE p.37 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
-LE p. 37act 7 

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 
-Verbos de acción 
 
 
-Reciclaje y ecología 
 
-Los números del 40 al 100 
. 

Léxico 
- LE p.33 act.1 y 
2, p.34 act.1 y 
2, p.35 act. 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p 36 act.1 y 
p.37 act.7 
- LE p. 34 act.3   
y p.36 act. 4 y 5 

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

 Patrones sonoros 
-el sonido [Ʒ] 
 
- el sonido [ã] 
 
-au, eau= [o] 

Sonido / grafía 
- LE 
p.34<<Boîte à 
sons>> 
- LE p. 
36<<Boîte à 
sons>> 
-LE p 39 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 

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. 
-Familiarizarse con la utilización 
del nous y vous. 
 
- Ejercitar la memoria para 
encontrar las respuestas 
adecuadas. 
-Describir una escena. 
 
-Presentación de la tarea final. 
Interacción 
-Preguntar informaciones a sus 

Comunicación 
Expresión 
 
- LE p. 33 act.3 
LE p 35 act. 4 y 
5 
 
- LE p 35 
<<J’observe 
j’analyse>> 
 
LE p.41 act. 2 
 
 
-LE p. 41 act.2, 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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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.  
 

compañeros sobre su vida en el 
colegio. 
 
 

3 y 4. 
 
-LE p.42 act. 2 
 
Interacción 
 
-LE p.41 act.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 frases a partir de un 
modelo sintáctico. 
- Memorizar diálogos y fórmulas 
comunicativas  
 

Estrategias  
-LE p. 40 act 1 
 
- LE p.35 act. 
<<Rythme les 
verbes!>> 

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 
-Gestos ecológicos en el día a día. 
-Geografía de Francia. 

A.sociocul. y 
sociolingüísticos 

- LE p. 36 act. 2 
y 37 act. 7 
 
- LE p. 38 y 39 
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Funciones comunicativas 
Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y 
los patrones discursivos sencillos 
de uso más común para 
organizar el texto. 
 

 Funciones comunicativas 
-Hacer valoraciones. 
 
-Describir acciones 
 
 
-Hablar de ecología 

Funciones 
comunicativas 
- LE p.34 act. 2, 
 
- LE p 33 act. 3, 
p. 35 act. 5 
 
- LE p. 36 act. 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, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy 
frecuente). 
 
 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Verbos en –er: nous, vous, 
ils/elles 
 
 
 
 
 
 
-Oraciones negativas. 
 
 
 
 
 
 
-La elisión. 
 
 
-on=nous 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
-LE p.35 act. 4 y 
5 
-LE p.37 
<<Rythme les 
verbes !>> 
LE  p.40 act 1 
 
-LE p.35 act 4,5 
et <<J’observe 
et j’analyse>>. 
<<Rythme les 
verbes !>> 
 
 
- LE p.37 
<<J’observe et 
j’analyse >> 
 
-LE p. 37act 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 
-Verbos de acción 
-Reciclaje y ecología 
 
-Los números del 40 al 100 
 

Léxico 
 
-LE p. 33 act 1 
 
- LE p. 35 act. 4 
y 5 
 
-LE p.36 act. 2 
LE p. 37 act. 6 
 
-LE p. 34 act. 3 
p. 36 act.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 
Trabajar la pronunciación y la 
entonación. 

Sonido/grafía 
- LE p. 34 act. 
3,p. 36 act.5, p. 
36 act. 2 
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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 un test sobre 
el tema de la ecología. 
-Ser capaz de extraer 
información a partir de un mapa 
de Francia. 
-Leer información en una página 
web sobre un campamento de 
verano. 
- Leer información de un blog. 
 

Comunicación 
- LE p. 37 act. 6 
 
- LE p. 38 y 39  
 
- LE p. 39 
 
-LE p.39 <<Le 
blog de Claire>> 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



 
48 

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 mapa y 
aprender a extraer información. 
-Comprender textos cortos con 
ayuda de las ilustraciones y de 
palabras transparentes. 
 

Estrategias  
-LE p. 39 Quiz  
 
- LE p. 37 act. 6 
p. 39 “Séjour, 
colonie de 
vacances” 

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 
-Gestos ecológicos en el día a día. 
-Geografía de Francia. 

A.sociocult.s y 
sociolingüísticos 

- LE p. 36 y 37 
 
 
- LE p. 38 y 39 
 

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 valoraciones. 
-Describir acciones 
 
-Hablar de ecología 

Funciones c. 
- LE p.34 act. 2 
- LE p 33 act. 3, 
p. 35 act. 5 
- LE p. 36,37 
 

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 
-Verbos en –er: nous, vous, 
ils/elles 
 
 
 
-Oraciones negativas. 
 
 
 
-La elisión. 
 
 
-on=nous 
 

Patrones 
sintácticos 
-LE p.35 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
LE p.37  act 6  
et <<J’observe 
et j’analyse>> 
-LE p.35 act 4,5 
et <<J’observe 
et j’analyse>>. 
- LE p.37 
<<J’observe et 
j’analyse >> 
 
-LE p. 37act 7 

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 
-Verbos de acción 
 
 
-Reciclaje y ecología 
 
-Los números del 40 al 100 
 

Léxico 
-LE p. 33 act 1 
LE p. 35 
<<j’observe et 
j’analyse>> 
-LE p. 36 act. 3 
37 act. 6 
 
-LE p. 36 act.4 
p. 41 act. 5 
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Patrones sonoros y ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados.  

 Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 

Sonido/grafía 
- LE p. 39 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 aplicarestrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto escrito 
los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabolas 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 

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 presentación a 
partir de modelos, reutilizando al 
máximo todo lo adquirido en 
esta unidad y las precedentes. 
-Preparar un concurso 
relacionado con la ecología. 

Actividades 
-LE p.39  act. 2 
 
 
-LE p.42 act.1 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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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 una lista con las 
acciones necesarias para 
preparar una presentación 
reutilizando al máximo todo lo 
adquirido en esta unidad y las 
precedentes. 

Estrategias  
-LE p.42 act. 1 
 

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 
-Gestos ecológicos en el día a día. 
-Geografía de Francia. 
 

A.sociocult. y 
sociolingüísticos 

- LE p. 42 act.1 
 
 
- LE p. 39  

 

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 valoraciones. 
-Describir acciones 
-Hablar de ecología 

Funciones c. 
- LE p.34  
- LE p 3, p. 35  
- LE p. 36,37 
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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 
-Verbos en –er: nous, vous, 
ils/elles 
 
 
 
 
 
-Oraciones negativas. 
 
 
 
-La elisión. 
 
 
-on=nous 

Patrones 
sintácticos 
 
-LE p.35 
<<J’observe et 
j’abnalyse>> 
LE p.37  act 6  
et <<J’observe 
et j’abnalyse>> 
 
-LE p.35 act 4,5 
et <<J’observe 
et j’analyse>>. 
 
- LE p.37 
<<J’observe et 
j’analyse >> 
 
-LE p. 37act 7 

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 
-Verbos de acción 
-Reciclaje y ecología 
 
-Los números del 40 al 100 

Léxico  
-LE p. 33 act 1 
-LE p. 35 
<<j’observe et 
j’analyse>> 
 
-LE p. 36 act. 3 
37 act. 6 
 
-LE p. 41 act. 5 

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. 

Sonido/grafíaa 
-LE p 39 act.2 

 

 

Competencias clave(además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 

 

- Aprender a contar en francés (de 40 a 100) 
-Reutilizar números de forma lúdica utilizando la lógica. 
 

-LE p.34 act. 3, 
p. 36 act.4 
-LE p. 40 act. 
2, 3 
p. 41 act. 1 

Competencias sociales y cívicas 

 
- Respetar el medio ambiente y valorar los gestos 
ecológicos en casa y en el colegio. 
-Repartir se las tareas. Proponer ideas al grupo. Respetar 
el trabajo de los demás. Aceptar las críticas. Compartir el 
mérito y la responsabilidad 
 -Respetar el turno de palabra. 
-Hablar de las relaciones entre amigos. 

- LE p. 36 y 37 
 
-LE p. 42 
-LE p.33, 40 
-LE p.  39“le 
blog de 
Claire” act, 1 y 
2 
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Aprender a aprender  

 
- Manejar el libro, saber observar. Utilizar el juego como  
modo de aprendizaje. Reconocer la importancia del 
lenguaje no verbal. Desarrollar la capacidad de hacerse 
entender por medio de la mímica. 
-Utilizar estrategias de comprensión oral. Desarrollar la 
capacidad de deducción, saber observar y localizar 
elementos fundamentales. 
-Diferenciar la gramática de  la lengua oral de la de la 
lengua, compararla con la estructura gramatical en su 
lengua.  
-Desarrollar estrategias para asociar elementos. Trabajar 
la memoria. Dar importancia al juego en el aprendizaje. 
- Trabajar la capacidad de observación. Cuidar la 
pronunciación y la entonación. 
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación. 
- Aceptar la evaluación de los demás y las críticas. 

-LE p.33 
 
 
-LE p. 34, 36 
 
-LE p.35, 37 
 
-LE p.35, 36, 
40 
-LE p 38-39 
 
-LE p. 41 
-LE p.42 

Sensibilidad y expresión culturales -Mostrar interés por Francia, adquirir conocimientos 
geográficos. 
-Utilizar la lengua con fines poéticos. 
-Observar y comentar una ilustración. 

-LE p. 38,39. 
 
-LE p.40 
-LE p.41 
 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-colaborar en un proyecto común. Expresar su opinión 
sobre el comportamiento personal en clase. 

-LE p. 42 

Competencia digital -Preparar un soporte de presentación para la tarea final. -LE p.42 

 

 

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 

-Observar  ilustraciones , 
escuchar y relacionar. 
 
 
-Comprender e identificar 
consejos asociando a una 
ilustración. 
 -Comprender el sentido general 
de  diálogos cortos y contestar a 
preguntas sencillas. 
-Comprensión  del sentido 
general de un mensaje, localizar 
palabras clave. 
- Comprender mensajes 
publicitarios. 
-Comprender órdenes. 
 
-Comprender un mensaje 
radiofónico. 
 
 

-LE p.43  act. 1,  
-LE 
p.4<<Prépare-
toi>> 
 
-LE p.46 act.4 
 
 
-LE p. 44 act. 4 
 
 
-LE p. 46 act. 1 
 
 
 
-LE p. 47 act. 6 
 
 
-LE p. 47 act. 7 
<<J’observe, 
j’analyse>> 
 
-LE p. 47 act. 8 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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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. 

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. 
 
-Comprender el sentido general 
de frases grabadas para 
contestar a preguntas. 
 

Estrategias  
- LE p. 44 act.4 
p. 46 act. 1 
 
- LE p.  45 act. 6  
LE p. 47 act.8 
 
-LE p. 44 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 
-Los medios de comunicación y la 
publicidad. 
 
-El origen de los apellidos más 
usuales e insólitos en Francia. 

A. sociocult. y 
sociolingüísticos 

- LE p. 46 act. 1, 
4 
- LE p. 47 act. 6 
y 8  
 
- LE p. 48, 49 
 

 

Funciones comunicativas 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes 
del texto (p. e. una petición de 

 Funciones comunicativas 
-Situarse en el espacio. 
 
-Preguntar y decir la edad. 

Funciones c. 
-LE p. 43 act. 3 
p. 44 act. 1, 2 y 
3 
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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). 
 

- Hablar de la familia. 
-Dar órdenes o consejos. 
-Expresar la posesión. 

 
-LE p. 44 act.  4 
 
-LE p. 44 act. 2 
p.45 act.6 
-LE p. 46 act. 4 
 
-LE p.45 act. 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 
-Las preposiciones de lugar. 
 
 
-Los determinantes posesivos. 
 
-El verbo avoir. 
 
-El imperativo afirmativo. 

Patrones 
sintácticos. 
 
-LE p. 43 act. 3 
p. 44 act.2 y 3 
 
-LE p.45 act.6 
 
-LE p. 45 act. 6 
 
-LE p. 46 act. 4 
p.47 act 6 y 8. 

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 partes del cuerpo. 
 
 
-La familia 
 
-Los medios de comunicación. 

Léxico 
- LE p.43 act.1, 
2 y 3 p. 
act.<<J’observe 
et j’analyse>> 
- LE p 36 act.1 y 
p.37 act.7 
- LE p. 34 act.3   
y p.36 act. 4 y 5 

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 
-Identificar la entonación del 
imperativo. 
-La liaison. 
-El sonido [Ø] 
 
-El sonido[z] 

Sonido/grafía 
-LE p.46 act. 4 
-LE p.46 act. 2 
-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 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión 
escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o 

Comunicación: producción 
Expresión 
- Hablar de la familia 
-Presentación de la tarea final. 

 
Expresión 
 
-LE p. 45 act. 8 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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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. 
 
 
 
 

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.  
 

-Reutilizar el léxico de las partes 
del cuerpo y las preposiciones 
Interacción 
 
-Preparar un diálogo por parejas. 
 

P.50 act. 5 
 
-LE p.52 act. 2 
-LE p.50 act.2 
 
 
Interacción 
 
 
-LE p.51 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 frases a partir de un 
modelo sintáctico. 
 
 

Estrategias  
-LE p. 47 act. 7 
 
 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Los medios de comunicación y la 
publicidad. 

A. sociocul.s y 
sociolingüísticos 

- LE p. 47 act. 6 
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dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la 
suficiente propiedad y 
respetando las normas de 
cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 

-El origen de los apellidos más 
usuales e insólitos en Francia. 

- LE p. 38 y 39 
 

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 
-Situarse en el espacio. 
 
-Preguntar y decir la edad. 
 
- Hablar de la familia. 
-Dar órdenes o consejos. 
-Expresar la posesión. 

Funcionesc.s 
- LE p.4 act. 1, 2 
y 3 
-LE p. 44 act. 4 
 
-LE p.45 act. 6, 
8 
-LE p. 46 act. 5 
-LE p.45 act. 6, 
7 

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. 
 
 
-Los determinantes posesivos. 
 
-El verbo avoir. 
 
-El imperativo afirmativo 

Patrones sint. 
Discursivos 
- LE p.4 act. 1, 2 
y 3 
 
-LE p.45 act. 6, 
7 
- LE p.45 act. 7 
-LE p.46 act.5 
 

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 partes del cuerpo. 
 
-La familia 
 

Léxico  
 
-LE p. 43 act 2 
LE p.44 act.  
 
-LE p.45 act. 6 y 
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 
-Entrenar la lectura expresiva. 
-Imitar la entonación 
-La liaison. 
-El sonido [Ø] 
 
 
-El sonido[z] 

Sonido/grafía 
- LE p. 47 act. 6 
 
-LE p.45 act. 7 
-LE p. 46 act. 3 
-LE p.44 
<<Boìte à 
sons>> 
-LE p.46 
<<Boìte à 
sons>> 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  
 
Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente.  
 

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales 
de funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano (p. e. 
una máquina expendedora), así 
como instrucciones claras para 
la realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. 
e. en un centro de estudios).  
 
2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen 
personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran 
acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su 
interés.  
 
3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos 
de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. sobre 
un curso de verano).  
 
4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de 
textos periodísticos muy breves 
en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés 
si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del 
mensaje. 
 
5. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una ciudad), 
siempre que pueda releer las 
secciones difíciles 
 
 

Comunicación: comprensión 
-Leer y comprender un árbol 
genealógico. 
-Comprender un texto sobre el 
origen de los apellidos. 
-Ser capaz de extraer 
información a partir de un sobre 
artístico 
 - Leer información de un blog. 
 

Comunicación 
- LE p. 45 act. 5 
 
-LE p.48 y 49 
-LE p. 49@ 

-LE p.49<<Le 
blog de Claire>> 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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Estrategias de comprensión  
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión de la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto. 

 Estrategias de comprensión 
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información. 
-Comprender textos cortos con 
ayuda de las ilustraciones y de 
palabras transparentes. 
 

Estrategias  
-LE p. 45 act. 5  
 
- LE p. 48 

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 
-Los medios de comunicación y la 
publicidad. 
-El origen de los apellidos más 
usuales e insólitos en Francia. 

A.sociocult. y 
sociolingüísticos 

- LE p. 46,47 
 
 
-LE p. 48 y 49 

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 
-Situarse en el espacio. 
-Preguntar y decir la edad. 
- Hablar de la familia. 
 
-Dar órdenes o consejos. 
-Expresar la posesión. 

Funciones c. 
- LE p.43 act. 3 
-LE p. 44, p.50 
act.1 
-LE p.45  
-LE p. 46 act. 5 
-LE p.45 act. 6, 
7 

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. 
 
-Los determinantes posesivos. 
 
 
 
-El verbo avoir. 
 
 
-El imperativo afirmativo 

P. sintácticos y 
discursivos 

-LE p.43 
 
-LE p.45 
<<J’observe et 
j’analyse>>. 
 
- LE p.45 y p.47 
<<J’observe et 
j’analyse >> 
 
- LE 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 
-Las partes del cuerpo. 
-La familia 
 

Léxico 
-LE p. 43 act 1 
-LE p. 45 act. 5 
37 act. 6 
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Patrones sonoros y ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados.  

 Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 

Sonido/grafíaa 
- LE p. 49 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 aplicarestrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura  
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto escrito 
los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabolas 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 

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 a 
partir de modelos, reutilizando al 
máximo todo lo adquirido en 
esta unidad y las precedentes. 
-Preparar un anuncio publicitario 

Actividades 
Comunicación 
-LE p.49 act. 2 
 
 
-LE p.52 act.1 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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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   propios de 
cada tipo de texto. 

 Estrategias de comprensión 
--Desarrollar el sentido de la 
observación y la capacidad de 
deducción 

Estrategias  
-LE p.45 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 netiqueta 
más importantes en los 
contextos respectivos.  

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Los medios de comunicación y la 
publicidad. 
-El origen de los apellidos más 
usuales e insólitos en Francia. 

A. sociocult. y 
sociolingüísticos 

- LE p. 46 act.5 
 

- LE p. 49 @ 

 

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 
-Situarse en el espacio. 
-Preguntar y decir la edad. 
 
- Hablar de la familia. 
-Dar órdenes o consejos. 
-Expresar la posesión. 
 

Funciones c. 
- LE p.43 act. 3 
-LE p. 44, p.50 
act.1 
 
-LE p.45  
 
-LE p. 46 act. 5 
-LE p.45 act. 6, 
7 
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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 
-Las preposiciones de lugar. 
 
 
-Los determinantes posesivos. 
 
 
 
 
-El verbo avoir. 
 
 
-El imperativo afirmativo 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.43 
 
 
-LE p.45 
<<J’observe et 
j’analyse>>. 
 
- LE p.45 y p.47 
<<J’observe et 
j’analyse >> 
 
- LE p.47 
<<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 
-Las partes del cuerpo. 
-La familia 
 

Léxico  
-LE p. 43, 44 
 
-LE p.44,45 

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. 

Sonido/grafía 
-LE p 49 act.2 

 

 

Competencias clave(además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 

 

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

-LE p.45 act.5 
p.50 act.1 
-Le p. 52  

Competencias sociales y cívicas 

 
- Interesarse por el bienestar personal. 
-Respetar  las reglas de un juego en clase. 
- Valorar la diversidad y respetar las diferencias. Hablar de 
Alguien a quien quieres. 
-Respetar el turno a la hora de hablar. 
-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. 46  
-LE p. 47 act. 7  
-LE p. 49 
-LE p.51 
-LE p.  52 

Aprender a aprender  

 
-Saber observar, desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Reconocer la importancia del juego y del 
lenguaje no verbal en el aprendizaje 
-Desarrollar la observación, analizar una estructura 

-LE p.43 , 44 y 
50 
 
-LE p. 45p. 47, 
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gramatical. 
 -Desarrollar estrategias para asociar elementos y 
utilizarlas de forma crítica y sistemática. 
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación. 
 
- Aceptar la evaluación de los demás y saber defender una 
opinión. 

 
-LE p.46 act. 4 
-LE p.51,52 y 
53 
-LE p 52 
 

Sensibilidad y expresión culturales -Conocimiento elemental de elementos históricos. 
-Desarrollar la capacidad de hacerse comprender por 
gestos 
 -Saber comentar una ilustración.  

-LE p. 48,49. 
-LE p.43 act. 3 
-LE p.44 a 
act.1 
 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Capacidad para trabajar en solitario. 
-Colaborar en un proyecto común. Expresar su opinión 
sobre el comportamiento personal en clase. 

-LE p. 45 act.8 
-LE p. 52 act. 
1, 2 y 3 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet y utilizarla de forma 
crítica y sistemática. 

LE p. 49 @ 

 

 

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 

Comunicación 
-Observar  ilustraciones, 
escuchar para asimilar y 
memorizar. 
-Comprender e identificar el 
vocabulario de la ropa  a través 
de una canción. 
 
-Comprender mensajes orales 
con el fin de reconocer a los 
interlocutores. 
-Comprensión  del sentido 
general de un diálogo, localizar 
palabras clave y expresiones para 
realizar compras. 
- Escuchar una situación y 
contestar a preguntas de 
comprensión. 
 

Comunicación 
 
-LE p.55  act. 1,  

 
 
-LE p.55 act.2 
 
 
 
-LE p. 58 act. 3 
 
 
-LE p. 56 act. 1 
 
 
 
 
-LE p. 56 act. 2 
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está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho.  
 
4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho.  
5. Identifica las ideas principales 
de programas de televisión 
sobre asuntos cotidianos o de su 
interés articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran parte 
del mensaje. 

Estrategias de comprensión 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, los puntos 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. 
-Paralelismo entre L1 y L2: 
Expresión de la causa y de la 
hora. 

Estrategias  
- LE p. 55 act.1 
y 2 
 
- LE p.  55 act 1, 
2 y 3  
 
-LE p. 56 act 1 
 
-LE p.57 y p.59 

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 
-Los diferentes estilos a la hora 
de vestir. 

 
-París: monumentos, museos, 
arquitectura, gastronomía… 

A. sociocult. y 
sociolingüísticos 

- LE p. 55 act. 1, 
2. 
 
-LE p. 60,61   
 
 
 

 

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 compras y comentarios 
sobre la ropa. 
 
-Preguntar y expresar la causa. 
 
 
-Preguntar y decir la hora. 
 
-Hablar de las tareas cotidianas. 
 

Funciones c. 
-LE p. 56 act.1, 
2. 
 
-LE p. 56 act. 3, 
p.63 act.3 
 
-LE p.59 act. 4 
 
-LE p. 59 act.6 
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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 
-Los determinantes 
demostrativos. 

 
 
 
-El verbo mettre. 

 
 
-Pourquoi… parce que… 

 
 
 
-El  verbofaire. 

 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.57 
<<J’observe et 
j’analyse>>. 
 
-LE p.57 
<<J’observe et 
j’analyse>>. 
 
-LE p.57 
<<J’observe et 
j’analyse>>. 
 
-LE p.57 
<<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 ropa. 

 
 

-La hora. 
 
-Las fórmulas de cortesía (tu ou 

vous, je voudrais). 
 

Léxico 
- LE p.55 act.1, 
2 y 3 p. 
- LE p 59 act.4 y 
6 
- LE p. 56 
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 
-El sonido [v]. 
 
 
 
-El sonido [oeʀ]. 
 
 
-Je lis, je dis : oi = [wa]. 
 

Sonido/grafía 
-LE p.56<<Boîte 
à sons>> 
-LE p.58<<Boîte 
à sons>> 
-LE p.61 act.1 
<<Je lis, je dis>> 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión 
escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos 

Comunicación: producción 
Expresión 
- Hablar de la ropa y tus gustos. 
-Reutilizar estructuras para 
explicar qué haces antes de una 

Comunicación 
Expresión 
 
-LE p. 55 act. 4 
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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. 
 
 
 
 

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.  

fiesta. 
-Presentación de la tarea final. 
-Reutilizar el léxico de la ropa, las 
compras y la hora. 
Interacción 
-Dar una opinión sobre la ropa. 
 
-Memorizar un diálogo. De 
compras. 
-Jugar y reutilizar vocabulario y 
estructuras con el fin de formular 
preguntas para encontrar de qué 
personaje se trata. 

-LE p.58 act.3 
 
 
-LE p.64 act.3 
 
-LE p.63 act. 1, 
2, 3, 4, 5. 
 
Interacción 
 
-LE p.57 act.5, 6 
 
 
-LE p. 56 act 4 
 
 
-LE p. 62 act. 1 

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 frases a partir de un 
modelo sintáctico. 
-Cantar una canción para 
memorizar y asimilar el 
vocabulario. 
 

Estrategias  
-LE p. 56 act. 4 
 
-LE p 55 act. 3 
 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Los diferentes estilos a la hora 
de vestir. 

 
-París: monumentos, museos, 

A. sociocult. y 
sociolingüísticos 

- LE p. 55 act. 4 
 
 
- LE p. 60 y 61 
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sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la 
suficiente propiedad y 
respetando las normas de 
cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 

arquitectura, gastronomía… 

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 compras y comentarios 
sobre la ropa. 
 
-Preguntar y expresar la causa. 
 
 
-Preguntar y decir la hora. 
 
 
-Hablar de las tareas cotidianas. 
 

Funciones c. 
- LE p.55 act. 4,, 
p.56 act. 4 
-LE p. 57 act. 6, 
p.63 act. 7 
-LE p.59 act. 5, 
y 7, p.63 act.5 
-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 
-Los determinantes 
demostrativos. 
 
-El verbo mettre. 

 
 
 
-Pourquoi… parce que… 

 
 
 
 
-El  verbofaire. 
 

Patrones 
sintácticos 
 
-LE p.57 act. 5 
 
- LE p.57 act. 5 
et <<J’observe 
et j’analyse>> 
 
-LE p.57 act.6, 7 
et <<J’observe 
et j’analyse>> 
 
-LE p.59 act. 6 
<<J’observe et 
j’analyse>> et 
<<Rythme les 
verbes !>> 
LE p.63 act. 6 

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 ropa. 

 
 

 
 
 
-La hora. 
 
 
 
-Las fórmulas de cortesía (tu ou 

vous, je voudrais). 

Léxico 
 
-LE p. 55 act. 4. 
LE p. 56 act. 4 
LE p.57 act 5. 
LE p. 63 act. 1 y 
2 
 
-LE p. 59 act. 5, 
6 y 7 
LE p. 63 act.5 
 
-LE p.56 act 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 

 Patrones sonoros 
-Entrenarse en la pronunciación 
del [v] e imitar las entonaciones 
de los textos memorizados. 
 
-Entrenarse en la pronunciación 
del [oeʀ] e imitar las 

Sonido/grafía 
 
- LE p. 56 
<<Boîte à 
sons>> 
 
-LE p.58<<Boîte 
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tengan que solicitar repeticiones 
o aclaraciones. 

entonaciones de los textos 
memorizados. 
-Leer en voz alta, marcar bien las 
pausas de la puntuación y las 
entonaciones. 

à sons>> 
 
-LE p.61  <<Le 
blog de Claire>> 

 

 

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 

Comunicación: comprensión 
-Leer y comprender mensajes 
escritos, identificando a su autor. 
-Comprender preguntas con el 
fin de contestarlas. 
-Comprender de forma global un 
texto (diario de viajes), saber 
buscar información específica. 
- Leer información de un blog. 
 

Comunicación 
-LE p.58 act. 1 
 
-LE p. 58 act. 2 
 
- LE p. 60 y 61 
act. 1 
-LE p.61  <<Le 
blog de Claire>> 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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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 información. 
- Comprender de forma global un 
texto (diario de viajes), saber 
buscar información específica. 

Estrategias  
-LE p. 58 act. 1  
 
- LE p. 60 y 61 

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 
-Los diferentes estilos a la hora 
de vestir. 

 
-París: monumentos, museos, 
arquitectura, gastronomía… 
 

A.sociocult. y 
sociolingüísticos 

- LE p. 58 act.1 
 
 
-LE p. 60 y 61 
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 
-Hacer compras y comentarios 
sobre la ropa. 
 
-Preguntar y expresar la causa. 
 
 
-Preguntar y decir la hora. 
 
-Hablar de las tareas cotidianas. 
 

Funciones c. 
-LE p. 55 act. 4 
 
-LE p. 57act. 6 y 
p. 62 act.3 
-LE p.62act.2 
-LE p.59 act.6 

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 determinantes 
demostrativos. 

 
 
-El verbo mettre. 

 
 
 
-Pourquoi… parce que… 

 
 
 
 
-El  verbofaire. 
 

Patrones 
sintácticos  
-LE p.57 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p.57 act. 5 
et <<J’observe 
et j’analyse>> 
 
-LE p.57 act.6, 7 
et <<J’observe 
et j’analyse>> 
 
-LE p.59 act. 6 
<<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 

 Léxico de uso frecuente 
-La ropa. 

 
 

-La hora. 

Léxico 
-LE p. 55 act. 1 
y 4. 
 
-LE p. 59 act. 5, 



 
69 

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.  

 
 
-Las fórmulas de cortesía (tu ou 

vous, je voudrais). 
 

6 y 7 
 
-LE p.56 act 1 
 
 

Patrones sonoros y ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados.  

 Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 

Sonido/grafía  
- LE p. 61 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 aplicarestrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto escrito 
los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabolas funciones 
demandadas por el propósito 

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,  

Contenidos 
Comunicación 
-Redactar un texto de opinión a 
partir de modelos, reutilizando al 
máximo todo lo adquirido en 
esta unidad y las precedentes. 
-Preparar una presentación de su 
ciudad. 

Actividades 
Comunicación 
-LE p.61  act. 2 
 
 
-LE p.64 act, 1 y 
2 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más 
habitual para organizar el texto 
escrito de manera sencilla.  
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado  
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 
Conocer y utilizar 
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves,  
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los  
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) 
y las reglas ortográficas básicas 
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las  
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.  

dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades  
comerciales, fundamentalmente  
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos.  
 

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 
--Desarrollar el sentido de la 
observación y la capacidad de 
deducción 

Estrategias  
-LE p.61 act. 2 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturalesy 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 
-Los diferentes estilos a la hora 
de vestir. 

 
-París: monumentos, museos, 
arquitectura, gastronomía… 
 
 
 
 
 
 
 

A. sociocul.s y 
sociolingüísticos 

- LE p. 55 
 
 
-LE p. 60 y 61 
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Funciones comunicativas 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual 
para organizar el texto escrito 
de manera sencilla. 

 Funciones comunicativas 
-Ir de compras y hacer 
comentarios sobre la ropa. 
 
-Preguntar y expresar la causa. 
 
-Preguntar y decir la hora. 
 
-Hablar de las tareas cotidianas. 
 

Funcionesc. 
-LE p. 55 act. 4 
 
-LE p. 57 
-LE p.59 act.2 
-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 
-Los determinantes 
demostrativos. 

 
 
-El verbo mettre. 

 
 
 
-Pourquoi… parce que… 

 
 
 
 
-El  verbofaire. 
 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
-LE p.57 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p.57 act. 5 
et <<J’observe 
et j’analyse>> 
-LE p.57 act.6, 7 
et <<J’observe 
et j’analyse>> 
 
-LE p.59 act. 6 
<<J’observe et 
j’analyse>> et  
 

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 ropa. 
 
-La hora. 
 
-Las fórmulas de cortesía (tu ou 

vous, je voudrais). 
 

Léxico  
-LE p. 55 act. 4. 
 
-LE p. 59 act. 5. 
 
-LE p.56 act 1 
 

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. 

Sonido/grafía 
-LE p 61 act.1 
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Competencias clave(además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 

 

- Aplicar un razonamiento lógico.  
 
-Saber utilizar herramientas tecnológicas para filmar. 

-LE p.56  act.3 
LE p. 57 act.6 
 
-LE p. 52  

Competencias sociales y cívicas 

 
- Saber vestirse en función de las situaciones. 
-Interesarse por el precio de la ropa y saber cuándo hablar 
de usted. 
- Reconocer la tipología de documentos escritos. 
-Interesarse por el país del que estamos aprendiendo la 
lengua. Hablar de la moda y saber vencer los prejuicios. 
-Proponer ideas al grupo, escuchar y respetar la 
presentación de los demás compañeros, saber aceptar 
críticas 

- LE p. 55 act.4 
- LE p. 56ct. 1,  
y 4. 
-LE p. 58 act. 1 
-LE p.60 y 61 
 
-LE p.  64 

Aprender a aprender  

 
-Saber observar, desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Reconocer la importancia del juego y del 
lenguaje no verbal en el aprendizaje. 
-Utilizar estrategias de comprensión oral. Utilizar el juego 
de rol como aprendizaje, ejercitar la memoria. 
-Diferenciar la gramática de la lengua oral de la escrita. 
 
-Reflexionar sobre una regla gramatical, desarrollar la 
capacidad de observación y comparar una estructura 
gramatical con su lengua materna. 
-Desarrollar  el sentido de la observación. Utilizar 
estrategias de comprensión oral.  
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación. 
- Aceptar la evaluación de los demás y saber defender una 
opinión. 

-LE p.55 
 
-LE p. 56 , 62  
 
-LE p. 
59<<J’observe 
et j’analyse>> 
-LE p. 57 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
-LE p.58, 60, 
61 
-LE p 63 
-LE p.64 

Sensibilidad y expresión culturales -Desarrollar la creatividad y las habilidades manuales: 
fabricar un reloj. 
-Apreciar la cultura y el arte francés. 
-Apreciar y aprender canciones y adivinanzas 
-Interesarse por la vida cultural de su ciudad. 
 -Observar y comentar una ilustración.  

-LE p. 59 
-LE p.60, 61  
-LE p.62 a 
 
-LE p.64 
-LE p. 63 

Sentido de Iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Dar su opinión sobre la ropa y sobre sus gustos. 
-Colaborar en un proyecto común. Expresar su opinión 
sobre el comportamiento personal en clase. 

-LE p. 57 act 5 
y p.63 act.2 
-LE p. 64 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet. 
-Saber utilizar herramientas tecnológicas para hacer un 
reportaje. 

-LE p. 61 Act. 
2 @ y p. 62 
-LE p. 64 
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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 
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 

Comunicación 
-Memorizar el alfabeto y los 
alimentos asociando las letras 
del alfabeto a  un alimento 
-Comprensión  del sentido 
general de un diálogo con el fin 
de contestar a preguntas. 
Comprender vocabulario que 
sirve para aceptar y rechazar un 
alimento. 
-Localizar informaciones precisas 
en un diálogo. 
- Escuchar y asociar.  
- Ejercitar la facultad de 
concentración auditiva y visual. 
-Comprender un mensaje oral de 
forma más exhaustiva explicando 
si las frases son verdaderas o 
falsas. 

Comunicación 
 
-LE p.65  act. 1,  
 
 
 
-LE p.66 act. 1 
 
 
 
 
 
-LE p. 66 act. 2 
 
 
-LE p.67 act. 5 
 
-LE p.68 act. 1 
 
 
-LE p.68 act. 2 
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imágenes constituyen gran parte 
del mensaje. 

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

 Estrategias de comprensión 
- Ayudarse de pistas no verbales, 
ilustraciones, para situarse en 
una situación. 
-Entrenarse en la comprensión 
oral. 

-Ejercitar la facultad de 

concentración y de atención 
visual y auditiva. 
 
-Localizar expresiones útiles. 

Estrategias  
- LE  p. 66 act. 1 
 
 
- LE p.  66  act. 
2   
 
-LE p. 67 act. 5 
 
-LE p.68  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 
-Alimentación y dietética. 
 
 
 
 
-Las vacaciones en Francia: 
estancias, solidaridad y 
minusvalías. 
 

A. sociocult. y 
sociolingüísticos 

- LE p. 65 act. 1 
LE p. 66 act.1 y 
2. 
LE p. 67 act. 5 
 
-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 
-Proponer, pedir y rechazar 
alimentos. 
 
-Hablar de las comidas. 
 
-Hablar de las actividades 
cotidianas. 

Funciones c. 
-LE p. 66 act.1, 
2. 
 
-LE p. 67 act. 5,  
 
-LE p.68 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 
-Los artículos partitivos. 
 
 
 
-El verbo prendre 
 
 
 
-Los verbos pronominales. 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
-LE p.67 act. 5 
et<<J’observe 
et j’analyse>>. 
 
-LE p.67 act. 5 
et<<J’observe 
et j’analyse>>. 
 
-LE 
p.69<<J’observ
e et 
j’analyse>>. 
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Léxico de uso frecuente 
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

 Léxico de uso frecuente 
-El alfabeto. 
 
-Los alimentos. 
 
 
-Las comidas. 
 
 
-Las actividades cotidianas. 

Léxico  
- LE p.65 act.1 
- LE p. 65 act.1 
LE p.66 act.1 y 
2. 
-LE p. 67 act. 5 
y 6b 
- LE p. 68 
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 
-El sonido [ɛ]̃. 
 
 
 
-El sonido [ʃ]. 
 
 
-Je lis, je dis : in, ein, ain, aim= 
[ɛ]̃. 
 

Sonido/grafía 
-LE p.66<<Boîte 
à sons>> 
-LE p.68<<Boîte 
à sons>> 
-LE p.71 act.1 
<<Je lis, je dis>> 

 

 

 

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 

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 

Comunicación: producción 
Expresión 
- Deletrear divirtiéndose. 
-Describir ilustraciones. 
-Presentación de la tarea final. 
 
Interacción 
-Reutilizar vocabulario para 
memorizarlo. 
-Hacer proposiciones para 
merendar. Proponer, rechazar, 
aceptar. 
-Memorizar un diálogo. 
Escenificarlo. 
-Expresarse de forma libre. 
Escenificar un diálogo inventado. 
 
 

Comunicación 
Expresión 
 
-LE p. 65 act. 3, 
p.73 act. 5 
 
-LE p. 69 act. 4 
 
-LE p.74 act.3 
 
Interacción 
 
-LE p.65 act.4 
 
-LE p.66 act. 4 
 
 
-LE p. 66 act 3 
 
 
-LE p. 67 act. 7 
LE p. 69 act. 6 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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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. 
 
 
 
 

contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones 
de manera sencilla y breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una 
actividad conjunta. 
 
4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados de 
manera lenta y clara, siempre 
que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo 
necesita.  

Estrategias de producción 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves 
y de estructura muy 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 
-Trabajar la expresividad gestual 
para representar diálogos, 
 
 
 

Estrategias  
-LE p. 66 act 3 
LE p. 67 act. 7 
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 
-Alimentación y dietética. 
 
-Las vacaciones en Francia: 
estancias, solidaridad y 
minusvalías. 
 
 
 
 

A. sociocult. y 
sociolingüísticos 

- LE p. 66 act. 4 
 
- 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 
-Proponer, pedir y rechazar 
alimentos. 
 
-Hablar de las comidas. 
 
 
-Hablar de las actividades 
cotidianas. 

Funciones c. 
- LE p.66 act. 4, 
 
-LE p. 66 act. 3, 
p.72 act.1  
-LE p.68 et p.73 
act.1 y 6 
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Patrones sintácticos y 
discursivos 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy 
frecuente). 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Los artículos partitivos. 
 
 
 
-El verbo prendre 
 
 
-Los verbos pronominales. 

Patrones sint. 
discursivos 
-LE p.67 act.7 et 
p.73 act. 4 
 
- LE p.67 act. 
<<Rythme les 
verbes !>> 
-LE p.69 act.5 y 
6,  p. 73 act.2 
 

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 alfabeto. 
 
 
-Los alimentos. 
 
 
 
-Las comidas. 
 
-Las actividades cotidianas. 

Léxico 
 
-LE p. 65 act. 1 
p. 73 act.5 
 
-LE p.65 act. 1 
p. 66 act 4, p. 
67 act.5, p.73 
act.3 
 
-LE p.73 act.3 
 
-LE p. 73 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 
-El sonido [ɛ]̃. 
 
 
 
-El sonido [ʃ]. 
 
 
 
-Je lis, je dis : in, ein, ain, aim= [ɛ]̃. 
 
-Imitez les intonations. 

Sonido/grafía 
-LE p.66 
<<Boîte à 
sons>> 
 
-LE p.68<<Boîte 
à sons>> 
-LE p.71 act.1 
<<Je lis, je dis>> 
-LE p.66 act 3 

 

 

 

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 

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 

Comunicación: comprensión 
-Localizar y comprender 
informaciones a través del juego. 
-Ordenar cronológicamente 
informaciones. 
-Comprender de forma global un 
texto, saber buscar información 

Comunicación 
-LE p.67 act. 6 
 
-LE p. 68 act. 3 
 
-LE p.70 y 71 
act 1 y 2 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente.  
 

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 

específica. 
-Comprender títulos y asociarlos 
a un testimonio. 
 
- Leer información de un blog. 
 

 
- LE p. 70 y 71 
act. 3 
-LE p.71  <<Le 
blog de Claire>> 

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. 

Estrategias  
-LE p. 71 act. 2  
 
 
- LE p. 71 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 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Alimentación y dietética. 
 
-Las vacaciones en Francia: 
estancias, solidaridad y 
minusvalías. 
 

A. sociocultl.y 
sociolingüísticos 

- LE p. 65 y 66 
 
-LE p. 60 y 61 
act 1, 2 y 3 
LE p. 71 act 4@ 
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educativo, en el ámbito público), 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

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 
-Proponer, pedir y rechazar 
alimentos. 
 
-Hablar de las comidas. 
 
-Hablar de las actividades 
cotidianas. 
 

Funciones c. 
-LE p. 66  
 
-LE p.67 act 7 
-LE p.68  act.3 

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 artículos partitivos. 
 
 
 
-El verbo prendre 
 
 
 
 
-Los verbos pronominales. 

Patrones 
sintácticos 
-LE p.67 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p.67 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
 
-LE p.68 act. 7 
et 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 
-El alfabeto. 
 
-Los alimentos. 
 
-Las comidas. 
 
-Las actividades cotidianas. 

Léxico 
-LE p. 65 act. 1  
 
-LE p. 65 act.4 
 
-LE p. 67 act. 6  
 
-LE p.69  act 6 
 
 

Patrones sonoros y ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados.  

 Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 

Sonido y grafía 
- 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 cabolas 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 
-Escribir un mini-reportaje o un 
cómic 
-Redactar una presentación 
explicando qué es lo que haces 
por la mañana. 
-Utilizar las estructuras 
interrogativas. 

Actividades 
Comunicación 
-LE p.69  act. 7 
 
-LE p.71 act. 2 
 
-LE p.74 

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 
-Fijar la atención en la grafía. 
- Seguir un modelo reutilizando 
lo aprendido en la unidad. 

Estrategias  
-LE p.69 act. 7 
-LE p.71 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 
-Alimentación y dietética. 
 
 
-Las vacaciones en Francia: 
estancias, solidaridad y 
minusvalías. 
 

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

- LE p. 65 act.4 
 
-LE p. 60 y 61 

 

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 
-Proponer, pedir y rechazar 
alimentos. 
 
-Hablar de las comidas. 
 
-Hablar de las actividades 
cotidianas. 
 

Funciones c. 
LE p. 66  
-LE p.66  
-LE p.71  act.32 
 

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, 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Los artículos partitivos. 
 
-El verbo prendre 
 
-Los verbos pronominales. 
 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.67  
- LE p.67   
-LE p.69 act. 7  
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elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

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

 Léxico de uso frecuente 
-El alfabeto. 
-Los alimentos. 
-Las comidas. 
-Las actividades cotidianas. 

Léxico  
-LE p. 65 , 72 
act 2 
-LE p. 65 act.4 
-LE p. 67 act. 6  
-LE p.69  act 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. 

Sonido/grafía 
-LE p 71 act.1 

 

Competencias clave(además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencias sociales y cívicas 

 
- Escuchar a los demás, respetar las reglas del juego y de la 
clase. 
-Saber proponer, aceptar y rechazar alimentos 
educadamente. Interesarse por una alimentación rica y 
equilibrada. 
-Hablar de sí mismo, de sus hábitos, escuchar a los 
compañeros. Conocer aspectos del modo de vida francés. 
-Comprender las dimensiones multiculturales y 
socioeconómicas de las sociedades europeas. Escuchar a 
lo demás y ser tolerante.  
-Proponer ideas al grupo, escuchar y respetar la 
presentación de los demás compañeros, saber aceptar 
críticas 

- LE p. 65  
 
-LE p. 66ct. 4. 
LE p. 67 act.6 
LE p.73 act. 4 
-LE p. 68 act. 2 
 
-LE p.70 y 11 
 
-LE p.  74 

Aprender a aprender  

 
-Reconocer la importancia del lenguaje no verbal en el 
aprendizaje. Adquirir nuevos conocimientos, trabajar la 
memoria. Desarrollar la capacidad gestual para hacerse 
entender. 
-Memorizar frases importantes. Reconocer la importancia 
del juego y del lenguaje no verbal en el aprendizaje. 
Cuidar la entonación y la pronunciación. 
-Reflexionar sobre una regla gramatical, desarrollar la 
capacidad de observación y comparar una estructura 
gramatical con su lengua materna. 
-Desarrollar  el sentido de la observación.  
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación. 
- Aceptar la evaluación de los demás. 

-LE p.65 
 
 
-LE p. 66, 68, 
69, 73 y 74 
-LE p. 67 
 
-LE p.72 
 
-LE p 73 
-LE p.74 

Sensibilidad y expresión culturales -Utilizar formas de cortesía. 
-Comprender referencias culturales. 
-Situar regiones de Francia. Interesarse por las vacaciones 
escolares de Francia. 

-LE p. 67 act.7 
-LE p.69  
-LE p.70 et 71  
 

Sentido de Iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Trabajar por parejas 
-Colaborar en un proyecto común. Expresar su opinión 
sobre el comportamiento personal en clase. Desarrollar la 
creatividad y la imaginación. 

-LE p. 66 act 4 
-LE p. 74 
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Competencia digital -Saber buscar información en Internet. 
 

-LE p. 61 Act. 
4 @  

 
 
 
 
 
 
 
             2 .1. 4  SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

Al ser  primero  de ESO  Francés segundo idioma, con sólo dos horas semanales, la  progresión 
viene por ello condicionada, lo que obliga a actuar y a avanzar muy lentamente. 
 En cuanto a la gramática, se podrán diversificar los apartados según interese didácticamente, 
para completar los contenidos 
Respecto a la secuenciación de los contenidos, este  Departamento ha decidido que, antes de 

comenzar con el libro de texto, se realizarán diferentes actividades: 

Estudio del abecedario. 

Realización de “sopa de letras” en la pizarra con las palabras y frases que los alumnos 

conozcan, procedentes de la publicidad, cine, televisión, canciones… 

 Estos primeros materiales, “sopa de letras”, crucigramas, números… servirán de soporte para 

un acercamiento a la fonética francesa, pero esta vez, más sistemático y detallado. 

Estas clases preliminares posibilitarán al alumno enfrentarse al método elegido con mayor 

soltura aunque este curso, el alumno viene con dos cursos académicos de Francés 2º idioma 

en los colegios.Todo ello le hará sentirse más seguro de sí mismo y más motivado en su 

acercamiento a la lengua y cultura francesa. 

 

 La distribución temporal que se seguirá:  

 

    Primer trimestre: Unidad   0 y  1 

 

    Segundo trimestre: Unidad  2 

 

   Tercer trimestre: Unidad  3 

 

 

 

             2.1.5  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación constituye un elemento básico para la orientación de las decisiones curriculares. 

Permite definir adecuadamente los problemas educativos, emprender actividades de 

investigación didáctica, generar dinámicas de formación del profesorado y, en definitiva, 

regular el proceso de concreción del curriculum a cada comunidad educativa.  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tanto de Educación Secundaria 

Obligatoria como de Bachillerato será continua, formativa e integradora. 
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 En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 

adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en 

cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas 

a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso 

educativo. 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas tendrá un carácter formativo y 

será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos 

de aprendizaje. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo 

tenerse en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de 

las competencias correspondiente.  

Se evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia 

práctica docente. 

 

En este proceso interviene: 

 

La asistencia. 

El trabajo diario y la participación en clase. 

La disposición receptiva y abierta hacia los elementos socioculturales. 

El interés por comunicar en francés, por mejorar la pronunciación, la claridad y la coherencia. 

La realización de las cuatro destrezas básicas. Estas serán de diversa índole: ejercicios, 

redacciones, traducciones, transformaciones de frases, dictados, lecturas (libros, revistas…) 

adaptadas a cada nivel, interpretación o realización de planos o mapas, visualización de vídeos, 

escucha de casetes. 

Uso correcto de mayúsculas, puntuación, presentación y cuidado del material.  

Lecturas de libros, revistas o comics en lengua francesa.  

Periódicamente el alumno pasará un control de adquisiciones en el ámbito oral y escrito que 

no sólo incluirán contenidos concretos, sino todo lo que hasta ese momento incluya el nivel de 

aprendizaje. 

Como se ha dicho anteriormente, se evaluará el desarrollo evolutivo del alumno teniendo en 

cuenta el interés manifestado, el trabajo diario, el esfuerzo personal y la actitud positiva que 

ha ido adquiriendo y desarrollando a lo largo del curso, sin olvidar los niveles mínimos.  

Recogiendo los acuerdos tomados, este Departamento ha establecido unos porcentajes para 

tratar de que el proceso sea lo más transparente posible. 

 

Los criterios se expresan en objetivos alcanzados por el alumnado al final de cada curso, que 

nuestro Departamento ha adaptado a la realidad de nuestro centro y a nuestros grupos de 

estudiantes: 

1. Comprender y expresarse oralmente, con mayor o menor fluidez, en francés, mediante 

discursos o diálogos de dificultad variable, o bien mediante preguntas y respuestas 

dirigidas. 

2. Comprender y expresarse por escrito de manera correcta, mediante la lectura y la 

producción de textos de longitud y dificultad variable. 
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3. Conocer y comprender el funcionamiento de la lengua extranjera. 

4. Adquirir y utilizar estrategias de comunicación verbal y no verbal. 

5. Adquirir la voluntad, la idea y el compromiso de esfuerzo y trabajo diario como 

elementos claves en la superación de la materia.  

6. Valorar el conocimiento y la utilización de la lengua francesa como de gran utilidad en 

la futura vida personal, social y profesional del alumno. 

7. Conocer y comprender la cultura asociada a la lengua extranjera y valorar y respetar sus 

particularidades, comparándola con la propia del alumno. 

8. Desarrollar la capacidad creativa e interpretativa, especialmente en la práctica teatral 

en clase de lengua extrajera. 

9. Utilizar distintasfuentes de información y materiales diversos en la preparación de 

proyectos o actividades de clase.  

 

 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

Con la consecución de los objetivos nuestra materia habrá contribuido al desarrollo de las 

competencias siguientes: 

Comunicación lingüística: Criterios 1, 2, 3 y 4 

Competencia matemática y en ciencia y tecnología: Criterios 3 y 8 

Competencia digital: Criterio 9 

Aprender a aprender: Criterios 3, 4, 5 y 9 

Competencias sociales y cívicas: Criterios 4, 6 y 7 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Criterios 5, 6 y 8 

Conciencia y expresiones culturales: Criterios 4 y 8 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Pruebas escritas: Consta de una amplia variedad de ejercicios  

De tipo estructural que fomenten la reflexión sobre la lengua 

De lectura, comprensión y producción textual 

De carácter creativo y personal 

De reutilización de conocimientos ya adquiridos 

Pruebas orales: Tendrán las siguientes particularidades 

Perseguirán la comunicación efectiva por parte del alumno y no penalizarán los errores de 

pronunciación mientras que el intercambio de mensajes sea comprensible y el éxito de la 

comunicación quede asegurado. 

Realizadas sobre centros de interés del alumno. 
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Individuales, en parejas o grupales. 

Cuaderno del alumno: Es el instrumento básico de control del trabajo diario y seguimiento de 

la clase por parte del alumno. 

Travail à la maison o deberes: Se encuentran en el Cahier d´exercices o bien son 

proporcionados por el profesor mediante fichas o copias de ejercicios dictados o expuestos en 

la pizarra. 

Projet: Tareas de fin de unidad, de carácter grupal, en los que se valorará tanto los 

procedimientos como el resultado final. 

Actitud: Se refiere a la predisposición del alumno hacia la asignatura e incluye varios aspectos 

como la participación activa en clase, la puntualidad, el comportamiento, el respeto hacia los 

compañeros y profesorado, asistencia, etc.  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Las pruebas orales serán evaluadas tras una observación sistemática del alumno a lo largo del 

trimestre. 

Se establece al menos un examen de comprensión oral y una prueba de vocabulario por cada 

módulo trabajado. Las pruebas escritas se llevarán a cabo al finalizar cada lección.  

   

PORCENTAJES A APLICAR EN LAS EVALUACIONES FINALES 

PRIMERO de E.S.O: se aplicará  la ponderación de los criterios de evaluación que el 

departamento ha establecido para los cuatro bloques de aprendizaje. Están recogidos en los 

anexos al final de la programación. 

Pruebas orales, escritas y de comprensión        

Actitud, participación, trabajo en clase 

Observación progresiva del desarrollo evolutivo de los estándares de  aprendizaje de  los   

alumnos  dependiendo de los niveles de logro alcanzados, por ello se hará una media con una 

puntuación de  :     0 a 4  si el nivel está en vía de desarrollo                  

                                  5 a 6  si el nivel está adquirido 

                                  7 a 8  si el nivelestá avanzado 

                                  9 a 10 si el nivel es excelente 

PORCENTAJES A APLICAR SEGÚN LOS TRIMESTRES 

                     1º TRIMESTRE: 33.3% 

                     2º TRIMESTRE: 33.3% 
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                     3º TRIMESTRE: 33.3% 

Estos porcentajes se aplicarán a partir de obtener al menos un 3 en las pruebas escritas de 

cada evaluación. 

Este Departamento ha establecido añadir 0,5 a la nota final de cada evaluación, para fomentar 

el hábito a la lectura de libros o escritores de lengua francesa. El alumnado  puede conseguir 

un máximo de 0,5 puntos en la evaluación final si leen y presentan una ficha de lectura de lo 

leído. 

No se podrá optar a esta subida de nota si la media del trimestre no es igual o superior a 4,5. 

Es decir, el 0,5  será aplicado a la nota final del trimestre en todo caso. 

   Por lectura de, al menos, 2 novelas: 0,5 

   Por lectura de, al menos, 4 cómics: 0,5   

   Por lectura de, al menos, 1 novela en francés: 0,5. La ficha de lectura también se entregará 

en francés. 

  Por lectura de 2 cómics en lengua francesa: 0,5. Es decir, 0,25 por cada cómic leído en 

francés. La ficha     de lectura también será en francés.  

 

Se mostrará la lectura seleccionada al docente que dará su aprobación para la misma. La 

entrega de las fichas  no tendrá fecha, aunque se debe tener en cuenta que si se entrega en la 

semana   de evaluaciones puede que esa lectura no cuente ni sume en ese trimestre, 

quedando, si acaso, pendiente para el siguiente trimestre evaluable. 

 

Aunque la calificación de aprobado se obtiene a partir del 5, el profesor podrá reconsiderar y 

aprobar a un alumno si éste obtiene una calificación igual o superior al 4.5 siempre que el 

profesor considere que el alumno es merecedor del aprobado. Si la calificación es inferior a 4.5 

el alumno no podrá ser aprobado. 

Asimismo, este Departamento acuerda considerar esta asignatura superada para aquellos 

alumnos que la hayan suspendido (como 2ª idioma) y se incluyan en el grupo de Diversificación 

curricular, dado que en este Centro no se incluye el 2º idioma para estos alumnos.  
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         2.1.6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los objetivos planteados para el primer ciclo de la ESO en el área de Segunda lengua extranjera 

se traducen en un currículo básico que, integrando todos los aspectos que conforman la 

comunicación lingüística, se estructura en cuatro bloques correspondientes a las distintas 

actividades de la lengua, tal como éstas se describen en el MCER: comprensión y producción 

(expresión e interacción) de textos orales y escritos. 

Los contenidos previstos se concretan en criterios de evaluación, que son referentes 

específicos para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar 

y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a 

lo que se quiere conseguir en cada asignatura. 

En lo relativo a la competencia comunicativa, que constituye el corazón de la asignatura 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA, los criterios de evaluación para el 1er ciclo de la ESO  (BOE de 

3 de enero de 2015) son los siguientes. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 

Identificar el sentido general, los puntos principales y la información más importante en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre 

asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre aspectos concretos de temas generales o 

del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, los puntos principales o la información más importante del texto.  

 

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

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones 

de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro 

educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

 

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así 

como patrones discursivos de uso común relativos a la organización textual (introducción del 

tema, cambio temático, y cierre textual).  

 

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

de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus 
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significados generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).  

Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de 

temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y 

del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y 

reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que 

las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.  

NIVELES DE LOGRO 

 

    

  EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y claracon dificultad y con necesidad de repeticiones y con apoyo gestual. 

    ADQUIRIDO 

Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y claracon alguna dificultad y con necesidad de repeticiones. 

    AVANZADO 

Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y clarasin ninguna dificultad con necesidad de repeticiones. 

    EXCELENTE 

Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y clarasin ninguna dificultad sin necesidad de repeticiones. 

 

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de 

estudios).  

NIVELES DE LOGRO 
    EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradascon bastante  dificultad y con necesidad de repeticiones y con apoyo gestual. 

       ADQUIRIDO 

Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradascon apoyo visual  y con necesidad de repetición. 

     AVANZADO    

Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradascon apoyo visual  sin necesidad de repetición. 
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 EXCELENTE 

Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas sin necesidad de repetición. 

 

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y 

opiniones formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida 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.  

NIVELES DE LOGRO     

    EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Tiene dificultad en identificar las ideas principales  en una conversación informal con apoyo visual, 

gestos  y con necesidad de repetición. 

      ADQUIRIDO 

Identifica las ideas principales  en una conversación informal con apoyo visual, gestos  y con necesidad 

de repetición. 

      AVANZADO 

Identifica las  ideas principales  en una conversación informal con apoyo visual y gestos, sin necesidad de 

repetición. 

      EXCELENTE 

Identifica las  ideas principales  en una conversación informal con apoyo visual y gestos, sin necesidad de 

repetición. 

 

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. 

 

NIVELES DE LOGRO  

    EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Tiene dificultad en identificar las ideas principales en una conversación formal con apoyo visual, gestos  

y con necesidad de repetición. 

     ADQUIRIDO  

Identifica las ideas principales en una conversación formal con apoyo visual, gestos  y con necesidad de 

repetición. 

    AVANZADO 

Identifica las  ideas principales en una conversación formal con apoyo visual y gestos, sin necesidad de 

repetición. 

     EXCELENTE 

Identifica las ideas principales en una conversación formal sin apoyo visual ni gestos. 

 

.5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su 

interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las 

imágenes constituyen gran parte del mensaje. 
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NIVELES DE LOGRO 

    EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Tiene dificultades en identificar las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés con necesidad de estos apoyos: visual, gestos y repeticiones. 

    ADQUIRIDO 

Sabe identificar el sentido global e informaciones esenciales  de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés con necesidad de estos apoyos: visual, gestos y/o repeticiones. 

     AVANZADO 

Sabe identificar el sentido global e informaciones esenciales  de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés con necesidad de al menos uno de estos apoyos: visual, gestos o repeticiones. 

     EXCELENTE 

Sabe identificar el sentido global e informaciones esenciales  de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés sin necesidad de apoyo visual, gestos ni repeticiones. 

      

   

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Criterios de evaluación 

Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en conversación cara a cara como 

por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje muy 

sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y asuntos 

conocidos o de interés personal y educativo, aunque se produzcan interrupciones o 

vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la reformulación para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita o reformule lo 

dicho.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos 

o dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos 

como la adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la reformulación o 

explicación de elementos. 

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

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando 

las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.  

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

los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de uso 

más común para organizar el texto.  

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente y de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy 

frecuente). Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información y 

opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y cotidianas. 
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Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente el acento 

extranjero, se cometan errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones o aclaraciones.  

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. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos 

concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde 

a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan 

clara y lentamente.  

 NIVELES DE LOGRO 

     EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas de una manera poco clara, con algunas pausas, 

con necesidad de repeticiones y sin apoyo de gestos. 

     ADQUIRIDO 

Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas de una manera poco clara, con algunas pausas, 

con necesidad de repeticiones y sin apoyo de gestos.  

    

  AVANZADO 

Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas de una manera clara, con algunas pausas, sin 

necesidad de repeticiones y con apoyo de gestos. 

    EXCELENTE 

Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas de una manera clara de una manera clara 

utilizando expresiones previamente trabajadas y apoyándose en gestos. 

 

 

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).  

NIVELES DE LOGRO 

  EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Se desenvuelve con dificultad en gestiones y transacciones cotidianas, de una manera poco clara, con 

algunas pausas, con necesidad de repeticiones y sin apoyo de gestos. 

    ADQUIRIDO 

Participa en interacciones sencillas apareciendo en ellas numerosos aspectos sociolingüísticos básicos 

comparando con la cultura francesa de una manera clara, con algunas pausas, con necesidad de 

repeticiones y sin  apoyo de gestos. 
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     AVANZADO 

Participa en interacciones sencillas apareciendo en ellas numerosos aspectos sociolingüísticos básicos 

comparando con la cultura francesa de una manera clara, con algunas pausas, sin necesidad de 

repeticiones y con  apoyo de gestos. 

     EXCELENTE 

Participa en interacciones sencillas apareciendo en ellas numerosos aspectos sociolingüísticos básicos 

comparando con la cultura francesa de una manera clara de una manera clara utilizando expresiones 

previamente trabajadas y apoyándose en gestos. 

 

 

3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de 

manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta.  

NIVELES DE LOGRO 

    EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Participa en conversaciones cara a cara con alguna dificultad en la comprensión y con problemas en el 

uso de patrones sonoros, rítmicos y entonación adecuados. 

     ADQUIRIDO 

Participa en conversaciones cara a cara con alguna dificultad en la comprensión pero con un uso de 

patrones sonoros, rítmicos y de entonación adecuados. 

     AVANZADO 

Participa en conversaciones cara a cara  de una manera  comprensible con patrones sonoros, rítmicos y 

de entonación adecuados. 

    

 

 EXCELENTE 

Participa en conversaciones cara a cara de una manera totalmente comprensibles con correctos 

patrones sonoros, rítmicos y de entonación adecuados. 

 

4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (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.  

NIVELES DE LOGRO 

    EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Se desenvuelve con dificultad en una conversación formal o entrevista de una manera poco clara, con 

algunas pausas, con necesidad de repeticiones y sin apoyo de gestos. 

       ADQUIRIDO  

Se desenvuelve en una conversación formal o entrevista de una manera clara, con algunas pausas, con 

necesidad de repeticiones y sin apoyo de gestos.  

      AVANZADO 

Se desenvuelve con dificultad en una conversación formal o entrevista de una manera clara, con algunas 

pausas, sin necesidad de repeticiones y con apoyo de gestos. 
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EXCELENTE 

Se desenvuelve con dificultad en una conversación formal o entrevista de una manera clara utilizando 

expresiones previamente trabajadas y apoyándose en gestos. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un 

registro neutro o informal, que traten de asuntos habituales en situaciones cotidianas, de 

aspectos concretos de temas de interés personal o educativo, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso frecuente.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión de la idea general, 

los puntos más relevantes e información importante del texto.  

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

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 

ocio, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 

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

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

sus exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos de uso común 

relativos a la organización textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual). 

Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados generales 

asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).  

Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos 

de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y 

del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen. 

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

sus significados asociados. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para 

la realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios). 

NIVELES DE LOGRO 

         EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Identifica con dificultad instrucciones generales, con ayuda de la imagen.  

         ADQUIRIDO 

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales. 
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         AVANZADO 

Identifica, sin ninguna dificultad, instrucciones generales con ayuda de la imagen. 

        EXCELENTE 

Identifica, sin apoyo de imágenes, instrucciones generales. 

 

 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. 

NIVELES DE LOGRO 

      EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Identifica con dificultad la función comunicativa de correspondencia personal sencilla en cualquier 

formato reconociendo palabras, en textos breves y sencillos escritos de temas familiares o de su 

entorno. 

      ADQUIRIDO 

Identifica la función comunicativa de correspondencia personal sencilla en cualquier formato 

reconociendo palabras en textos breves y sencillos escritos de temas familiares o de su entorno. 

     AVANZADO 

Identifica la función comunicativa y comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato 

reconociendo palabras y frases en textos breves y sencillos escritos de temas familiares o de su entorno. 

      EXCELENTE 

Identifica la función comunicativa y comprende sin ninguna dificultad de correspondencia personal 

sencilla en cualquier formato reconociendo palabras y frases en textos breves y sencillos escritos de 

temas familiares o de su entorno. 

 

 3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos 

de su interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).  

NIVELES DE LOGRO 

          EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Identifica con dificultad la función comunicativa de correspondencia formal sencilla en cualquier 

formato reconociendo palabras, en textos breves y sencillos escritos de temas familiares o de su 

entorno. 

         ADQUIRIDO 

Identifica la función comunicativa de correspondencia formal sencilla en cualquier formato 

reconociendo palabras en textos breves y sencillos escritos de temas familiares o de su entorno. 

     AVANZADO 

Identifica la función comunicativa de correspondencia formal sencilla en cualquier formato 

reconociendo palabras en textos breves y sencillos escritos de temas familiares o de su entorno. 

     EXCELENTE 

Identifica la función comunicativa de correspondencia formal sencilla en cualquier formato 

reconociendo palabras en textos breves y sencillos escritos de temas familiares o de su entorno. 
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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.  

NIVELES DE LOGRO 

     EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Reconoce con muchas dificultades palabras y frases de textos periodísticos muy breves tanto en soporte 

digital como impreso con mucha ayuda visual y contextual para identificar el sentido global y el tema. 

     ADQUIRIDO 

Reconoce con poca dificultad palabras y frases de textos periodísticos muy breves tanto en soporte 

digital como impreso con bastante ayuda visual y contextual para identificar el sentido global y el tema. 

     AVANZADO 

Reconoce con poca dificultad palabras y frases de textos periodísticos muy brevestanto en soporte 

digital como impreso con poca ayuda visual y contextual para identificar el sentido global y el tema. 

     EXCELENTE 

Reconoce sin ninguna dificultad palabras y frases de textos periodísticos muy brevestanto en soporte 

digital como impreso con poca ayuda visual y contextual para identificar el sentido global y el tema. 

 

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

consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre 

una ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

NIVELES DE LOGRO 

     EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Identifica con bastante dificultad palabras y frases en páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas familiares para la comprensión del sentido global e 

información esencial del texto. 

     

 

 ADQUIRIDO 

Identifica con bastante dificultad palabras y frases en páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas familiares para la comprensión del sentido global e 

información esencial del texto. 

     

 AVANZADO 

Identifica con poca  dificultad información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados para la comprensión del sentido global e información 

esencial del texto 

     EXCELENTE 

Identifica sin ninguna dificultad información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados para la comprensión del sentido global e información 

esencial del texto. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción  

Criterios de evaluación 
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Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, en un registro neutro o 

informal, utilizando recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 

signos de puntuación más frecuentes. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto.  

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía  en los contextos respectivos.  

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

exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más habitual 

para organizar el texto escrito de manera sencilla.  

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y 

emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes). 

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

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas.  

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

de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la redacción 

de textos muy breves en soporte digital.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE APLICABLES 

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). 

NIVELES DE LOGRO 

     EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus intereses o aficiones 

marcando con mucha dificultad los datos u otro tipo de información personal. 

     ADQUIRIDO 

Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus intereses o aficiones 

marcando con alguna dificultad los datos u otro tipo de información personal. 

     AVANZADO 

Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus intereses o aficiones 

marcando sin dificultad los datos u otro tipo de información personal. 

   

   



 
98 

   EXCELENTE 

Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus intereses o aficiones 

marcando casi en su totalidad los datos u otro tipo de información personal. 

  

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios muy 

breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía  

 

 

NIVELES DE LOGRO 

     EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Escribe con mucha dificultad notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que realiza comentarios 

muy breves o da instrucciones e indicaciones utilizando pocas de las estructuras dadas. 

     ADQUIRIDO 

Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que realiza comentarios muy breves o da 

instrucciones e indicaciones utilizando con alguna dificultad las estructuras dadas. 

     AVANZADO 

Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que realiza comentarios muy breves o da 

instrucciones e indicaciones utilizando las estructuras dadas.  

     EXCELENTE 

Escribe sin dificultad notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que realiza  comentarios muy 

breves o da instrucciones e indicaciones utilizando en su totalidad las estructuras dadas. 

 

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y 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).  

NIVELES DE LOGRO 

     EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Escribe a partir de un modelo correspondencia personal breve con mucha dificultad. 

     ADQUIRIDO 

Escribe a partir de un modelo correspondencia personal breve utilizando un léxico adecuado pero con 

dificultad. 

     AVANZADO 

Escribe a partir de un modelo correspondencia personal breve utilizando un léxico adecuado. 

     EXCELENTE 

Escribe a partir de un modelo correspondencia personal breve sin dificultad y utilizando un repertorio 

de léxico adecuado casi en su totalidad. 

 

4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, fundamentalmente para solicitar información, y observando 

las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.  
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NIVELES DE LOGRO 

     EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Escribe a partir de un modelo correspondencia formal muy básica y breve con mucha dificultad. 

     ADQUIRIDO 

Escribe a partir de un modelo correspondencia formal muy básica y breve utilizando un léxico adecuado 

pero con dificultad. 

    AVANZADO 

Escribe a partir de un modelo correspondencia formal muy básica y breve utilizando un léxico adecuado. 

     

 

 EXCELENTE 

Escribe a partir de un modelo correspondencia formal muy básica y breve sin dificultad y utilizando un 

repertorio de léxico adecuado casi en su totalidad. 

 

 

         2.1.7  TEMAS TRANSVERSALES    

 

Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben impregnar la actividad 

docente y estar presentes en el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y 

preocupaciones fundamentales de la sociedad. 

EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA 

Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y cívica 

presentes en todo el currículo. Pretende educar para la convivencia en el pluralismo mediante 

un esfuerzo formativo en dos direcciones: 

• El respeto a la autonomía de los demás. 

• El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 

 

 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, social y 

medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos: O Adquirir un conocimiento progresivo del 

cuerpo, de las principales anomalías y enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas. 

• Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, 

prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc. 
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EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, el 

desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue estos objetivos prácticos: 

• Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento 

de organismos comprometidos con la paz deben generar estados de conciencia y conductas 

prácticas. 

• Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 

Plantea, entre otros, estos objetivos: 

• Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos 

individuales, sociales, económicos y medioambientales. 

• Desarrollar un conocimiento de los, mecanismos del mercado, así como de los 

derechos del consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 

• Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el 

consumismo y la publicidad. 

La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde la 

escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos están: 

• Desarrollar la autoestima y una concepción de del cuerpo como expresión de la 

personalidad. 

• Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en 

el lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, etc. 

• Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no. 

• Consolidar hábitos no discriminatorios. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 

• Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los 

principales problemas ambientales. 

• Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente global. 

• Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a su 

deterioro, así como hábitos individuales de protección del medio. 

EDUCACIÓN SEXUAL 
Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. Sus objetivos 
fundamentales son los siguientes: 
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• Adquirir información suficiente y científicamente salida acerca de estos aspectos: 
anatomía y fisiología de ambos sexos; maduración sexual; reproducción humana; reproducción 
asistida; prevención de embarazos; enfermedades venéreas y de transmisión sexual; 
manifestaciones diversas de la sexualidad; etc. 
• Consolidar una serie de actitudes básicas: naturalidad en el tratamiento de temas 
relacionados con la sexualidad; criterios de prioridad en casos de conflicto entre ejercicio de la 
sexualidad y riesgo sanitario; hábitos de higiene; relación espontánea y confiada con urólogos 
y ginecólogos; respeto a las diferentes manifestaciones de la sexualidad; autodominio en 
función de criterios y convicciones. 
• Elaborar criterios para juicios morales sobre los delitos sexuales, la prostitución, la 
utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la reproducción asistida, etc. 
EDUCACIÓN VIAL 
Propone dos objetivos fundamentales: 
• Sensibilizar al alumnado sobre los accidentes y otros problemas de circulación. 
• Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de 
vehículos. 
 
 
EDUCACIÓN PARA EUROPA 
Sus objetivos principales son: 
• Adquirir una cultura en geografía, historia, lenguas e instituciones europeas. 
• Desarrollar la conciencia de identidad europea y la asunción progresiva de la 
ciudadanía europea con sus valores, derechos y obligaciones. 
• Preparar para la cooperación cívica, tecnológica y profesional entre los europeos. 
EDUCACIÓN MULTICULTURAL 
La educación multicultural -o intercultural- viene exigida por la creciente intercomunicación de 
las culturas, y la hacen m s urgente los brotes de racismo y xenofobia observados ante la 
creciente presencia entre nosotros de inmigrantes racial y culturalmente diferentes. Algunos 
de sus objetivos son los siguientes: 
• Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, 
instituciones y técnicas. 
• Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos culturalmente minoritarios. 
Junto con los temas transversales, la interdisciplinariedad, mediante la cual se fomenta y pone 
de manifiesto la relación que existe, no sólo en el contexto escolar, sino también en la vida 
cotidiana, entre todos los conocimientos que una persona va adquiriendo a lo largo del 
tiempo, es otro aspecto importante de todo proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Algunos ejemplos de la atención que se concede a la interdisciplinariedad son los siguientes: 
historia (personajes célebres), matemáticas (cálculos, problemas), geografía (mapa de Francia, 
países Y capitales), estudio del medio (el medio ambiente, los animales), lengua (préstamos 
lingüísticos, etimología, crucigramas), música y artes plásticas (canciones, dibujos, collages), 
literatura (cómics, poemas, literatura policiaca y fantástica), psicología (tests de personalidad). 
 
 La finalidad que se persigue en esta materia , es que los adolescentes pongan en práctica a 
través de estos contenidos su juicio crítico en relación con los problemas y los conflictos 
sociales, personales o de relación, para seguidamente ser capaces, frente a éstos, de tener 
actitudes y comportamientos basados en valores racionales y libremente asumidos. La 
transversalidad contribuye así (más allá de la simple transmisión de los conocimientos) a la 
formación del carácter, por el desarrollo de las capacidades de autonomía, de creatividad, de 
sociabilidad y de intervención sobre el medio ambiente, para trasformarlo y mejorarlo.  
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         2. 1.8   METODOLOGÍA 
 
      
El currículo básico propuesto por la LOMCE, que recoge las recomendaciones del MARCO 

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

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

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

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

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

como algo que se estudia y simplemente se sabe. La comunicación en el mundo real requiere, 

asimismo, abordar el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación a partir del texto como una 

unidad, en la que se materializan conjuntamente todos los aspectos que en un análisis más 

teórico de la lengua suelen tratarse por separado y como componentes aislados. Sin que el 

enfoque orientado a la acción desatienda en ningún momento el análisis, el estudio y la 

práctica de las distintas competencias que capacitarán al alumnado para construir y 

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

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

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

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

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

cada caso, y que tanto el trabajo realizado en el aula como en el aprendizaje autónomo tengan 

como referencia los textos que los alumnos habrán de ser capaces de comprender y de 

producir, de manera que las acciones pedagógicas y las tareas de aprendizaje, aun siendo 

diversas y motivadoras, tengan siempre como característica común la contribución a la 

consecución de los objetivos específicos que establecen los estándares de aprendizaje 

evaluables para cada conjunto de actividades lingüísticas en la etapa respectiva.  

En nuestro enfoque metodológico el principal objetivo es que los alumnos desarrollen y 
adquieran una competencia comunicativa, la capacidad de comunicación en una lengua 
extranjera, y conducirlos hasta una etapa autónoma de utilización de esa lengua. 
Para la consecución de estos objetivos es fundamental el desarrollo de una metodología 
comunicativa y activa en la que el alumno es el principal protagonista. 
 
 
 
 
1. Comunicación 

El objetivo  es garantizar, como mínimo, la adquisición de las aptitudes descritas por el Marco 

común europeo de referencia (MCER) para el nivel A1.                                                    

Comprensión de lo oral  

«Comprender palabras familiares y expresiones muy corrientes sobre uno mismo, su familia y 

su entorno más cercano y concreto, si la gente habla lenta y claramente>> MCER.                                             
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De esta forma, se escucharán y comprenderán de forma global los monólogos y diálogos muy 

sencillos, situados en un contexto cotidiano, sobre temas próximos al alumno, como por 

ejemplo: 

Mensajes en continuo 

En un parque público: las intervenciones muy breves de personajes, hacer un pedido en un 

puesto de refrescos, gritos y onomatopeyas (para expresar dolor, mandar callar, disculparse…). 

- En la fiesta: un chico presenta a su familia. 

- En la radio: consejos para utilizar el ordenador. 

- En un sitio web: una adolescente cuenta su horario/su jornada. Etc. 

 

 

Canciones y canciones infantiles (comptines). 

- En casi todas las unidades, canciones muy animadas y sencillas, escritas a partir del vocabulario 

disponible. 

Conversaciones (diálogos cortos en situaciones del día a día) 

- En la calle: situaciones en las que jóvenes se conocen por primera vez. 

- En la cafetería: un adolescente da un regalo a una amiga. 

- En el colegio: unos alumnos leen su nuevo horario. 

- En el colegio, por videoconferencia: entrevista con alumnos de intercambio ingleses. 

- Durante una fiesta de cumpleaños: juego de adivinanzas. 

- En la piscina: unos están contentos, otros se quejan. Etc. 

 

NIVEL DE EXIGENCIA Y ESTRATEGIAS 

La competencia objetivo en este nivel  es la comprensión global, sobre todo la identificación de 

la situación y la respuesta  a preguntas de base ¿dónde (se sitúa la acción)?; ¿Quién (habla)?; 

¿Qué (de qué hablan?). 

No se espera que el alumno comprenda TODO, y todavía menos que lo haga al primer intento. 

Pero el entrenamiento en la comprensión oral no será por ello menos sistemática e incluirá la 

adquisición de estrategias específicas: por ejemplo, desde el principio, se pedirá al alumno que 

esté atento a las entonaciones, que le ayudarán a entender las intenciones  de comunicación. 

 

Producción oral: expresión en continuo y en  interacción 

« Utilizar expresiones y frases sencillas para describir el lugar donde vive el alumno y la gente 

que conoce. Comunicar de forma sencilla, con la condición de que el interlocutor esté 

dispuesto a repetir o reformular las frases más lentamente y a ayudarle a formular lo que 

quiere decir. Hacer preguntas sobre temas cercanos o sobre lo que necesita de forma 

inmediata, así como contestar a esas mismas preguntas>>. MCER 

De este modo en PARCHUTE se anima a los alumnos a que intervengan de forma individual y 

también entre ellos, dentro de sus posibilidades como debutantes; por ejemplo: 
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Repetición 

- Canciones y textos musicalizados 

Se anima a los alumnos a que canten  (canciones y comptines), a  que coreen  

(números, verbos…), juntos o individualmente y a que mejoren su pronunciación a 

partir de trabalenguas inventados. 

 

Liberados de la obligación de reflexionar para buscar las palabras o construir frases, del 

miedo  a cometer errores, llevados por el ritmo, por los compañeros, los alumnos: 

o se relajan y pierden sus complejos y aprenden a dar una dimensión lúdica a la 

lengua. 

o pueden concentrarse en la pronunciación y la entonación. 

o integran más fácilmente la lengua. 

 

- Diálogos 

Aprendiendo de memoria y representando escenas dialogadas, los alumnos: 

o asimilan contenidos y los memorizan; los textos se convierten en referencias e 

incluso modelos; 

o aprenden a enriquecer la lengua con todos los recursos no verbales (gestos, 

mímica…) 

 

Expresión en continuo 

Se anima a los alumnos a, por ejemplo: 

- presentarse; 

- presentar a sus compañeros y describirlos; 

- hablar de su horario de clase, sus gustos y preferencias (asignaturas, actividades), de 

sus hábitos. 

- comentar ilustraciones; 

- imaginar situaciones de las que serían el centro de atención; etc. 

 

Interacción 

- Actividades de reutilización, juegos de rol 

Las actividades orales de reutilización nos on mecánicas, están contextualizadas y 

tienen sentido. Se anima a los alumnos a que: 

o hablen de las situaciones y de las ilustraciones 

o jueguen, adivinen; 

o adopten el papel de personajes, ficticios o no, y recreen situaciones utilizando 

las fórmulas que se han presentado; etc. 

- Tareas finales 

Es en la realización de estas tareas, en las que los alumnos se inician a la comunicación 

auténtica puesto que se expresan de forma oral en el marco de un proyecto concreto: 

o Ciertas tareas son esencialmenteorales: Fabricar anuncios publicitarios, 

presentar su ciudad o su pueblo a unos estudiantes franceses, organizar un 

concurso de conocimientos sobre Francia, etc. 

o Otros se materializarán por escrito, pero desembocarán también en una 

presentación oral ante la clase, así como a comentarios. 
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o Por otro lado, poco a poco y con ayuda del profesor, hablan en francés entre 

ellos durante la fase de preparación(búsqueda de ideas, intercambiar 

información), para organizarse y negociar lo relacionado con las tareas que 

deben realizar. 

 

 

NIVEL DE EXIGENCIA Y ESTRATEGIAS 

El nivel de exigencia en este primer nivel reflejará una doble prioridad. 

- La comunicación será más importante que la corrección formal. Dicho de otro modo,lo 

importante es que se entienda el mensaje, incluso si la expresión es incorrecta o 

imprecisa, incluso si una parte del mensaje se entiende gracias a medios no verbales. 

- Se debe valorar cuando el alumno tome el riesgo de expresarse puesto que esto es 

indispensable en el progreso: si el alumno no se atreve a hablar por miedo a cometer 

faltas(de lengua o pronunciación), si se desanima, no tendremos nada que corregir, 

modelar, ya no habrá más aprendizaje posible. 

No se trata de descuidar la forma: se debe tener en cuenta y debe ser corregida (sobre todo si 

son contenidos vistos en clase) porque la mejora de la lengua contribuye a la eficacia dela 

comunicación, y a la motivación que viene asociada a ella. 

Las estrategias propuestas en PARACHUTE tienen como objetivo la toma de conciencia y la 

aceptación de estos criterios por parte de los alumnos: desarrollo de la motivación y 

preocupación por la eficacia. Se han citado anteriormente las actividades de repetición lúdica, 

del mismo modo se observará que numerosas consignas insisten en la importancia de cuidar la 

entonación e incluso exagerar la expresividad. 

 

Comprensión escrita 

« Comprender nombres familiares, palabras así como frases muy sencillas, por ejemplo, en 

anuncios, carteles o catálogos. »MCER 

PARACHUTE inicia a los alumnos en la comprensión de escritos de diversa naturaleza 

auténticos o semiauténticos, por ejemplo: 

Anuncios, carteles, documentos funcionales auténticos 

- Horarios, agendas, DNI, mapa geográfico, sobre para cartas, mapa con las diferentes 

zonas escolares; 

- Pancarta para una campaña de solidarias para niños de Senegal, cartel publicitario de 

unas zapatillas de deporte… 

- Anuncio publicitario en web(campamento de verano), folleto con un programa de 

estancia lingüística…; 
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CÓMIC 

El formato cómic se utiliza frecuentemente debido a su interés pedagógico. Tiene un lugar de 

gran importancia en la cultura francófona y es un medio estratégico para introducir el lenguaje 

escrito en el comienzo del aprendizaje:la falta de recursos lingüísticos se compensa gracias a la 

imagen que <<cuenta>> tanto o más que el texto, además la lengua escrita es una 

transcripción de la oral. Se presentará del siguiente modo en las diferentes unidades: 

- Unité 0 (« Eh ! Comment tu t’appelles ? / Comment ça va ? ») 

- Unité 1 (« La trousse à réaction »).   

Prensa, documentos informativos formales 

La mayoría de los documentos que se presentan en la sección « Je lis et je découvre » podrían 

encontrarse en una revista para adolescentes 

- Tests : « Éco-quiz », « Prêt(e) à voyager en péniche ? » ; 

- Reportaje fotográfico : «  L’école en France » ; 

- Artículo ilustrado: « Les symboles de la France ».  

Internet 

Se anima a los alumnos a que hagan búsquedas en Internet para completar la información que 

se da « Le lis et je découvre ». De esta forma leerán textos auténticos para buscar información 

precisa de:  

- Un autor literario ; 

- Los símbolos de Francia 

- Las ciudades que tienen ríos; 

- Los lugares más turísticos de la ciudad de Bruselas. 

- Los campamentos de verano. 

Documentos comunicativos personales 

Los alumnos encontrarán  extractos de escritos menos formales, por ejemplos:  

- Un diario (de una chica preocupada por la proximidad de una fiesta); 

- Un diario de viajes con fotos comentadas (viaje aBruselas); 

- Testimonios de jóvenes sobre sus vacaciones; 

- El blog de Claire que, en cada unidad (sección « Je lis et je découvre ») se presenta, 

presenta a sus amigos, su vida cotidiana, sus hábitos de adolescente. 

 

NIVEL DE EXIGENCIA Y ESTRATEGIAS 

Como en el caso del oral en la legua escrita, la prioridad es la comprensión global, así como la 

identificación de información general, de la finalidad del texto. Las preguntas de comprensión 

de los documentos evidencian esta prioridad, por: « Associe chaque titre à un témoignage » 

(unidad 6). 

Por otro lado, se anima al alumno para que busque en un texto infromaciones precisas 

importantes, por ejemplo: en un folleto turístico, se le pedirá que busque: « Combien de jours 

dure cette colonie?  Où vont-ils dormir ?... » (unidad 4), en un diario deberá encontar « Quelles 
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sont les deux spécialités gastronomiques de la Belgique ?» o « À quelle heure Emma arrive à 

Paris ? (unidad 5). 

Las estrategias apropiadas que se proponen al alumno se apoyan en el formato de los 

documentos (iconográficos, tipográficos… rico y variado en función del tipo de documento). Se 

sistematizan y recuerdan de forma explícita : se lee, por ejemplo: « Devine le sens des mots 

difficiles : observe les photos, cherche les mots-clés, aide-toi des mots transparents… » (unidad 

6). 

 

Producción escrita: expresión e interacción 

« Escribir una postal corta y sencilla, por ejemplo sobre las  vacaciones.Dar detalles personales 

en un cuestionario, poner por ejemplo, mi nombre, mi nacionalidad, mi dirección en una ficha 

de hotel. » MCER 

En el nivel A1, está claro que la producción escrita es la competencia de comunicación menos 

desarrollada.  

Se presenta los contenidos de forma oral, y uno de los objetivos primordiales es el de facilitar 

el reconocer lo oral en lo escrito así como el paso de los escrito a lo oral: es la finalidad de 

« Blog de Claire » y de la rúbrica: « Je lis, je dis ». Sin embargo se inicia al alumno a la 

producción escrita. 

Expresión mínima « utilitaria» 

Se anima al alumno a: 

- Personalizar su cuaderno escribiendo sus palabras favoritas en francés y realizar un 

póster colectivo manteniendo el mismo espíritu (unidad 1, tarea final) 

- Confeccionar un cartel anunciando el programa de actividades de un fin de semana 

con los amigos (unidad 5, tarea final) ; 

- Tomar notas como apoyo a la hora de hacer presentaciones (en todas las tareas 

finales). 

Expresión personal 

La iniciación a la expresión personal se propone en la sección « Je lis et je découvre », al final 

del recorrido, integrada en elBlog de Claire, para destacar la vocación comunicativa de ciertos 

escritos. El Blog de Claire servirá como referencia y “modelo”. De esta forma se pedirá  al 

alumno que:  

- se presente; 

- describa a su mejor amigo/amiga; 

- cuente sus actividades con los compañeros; 

- hable de sus relaciones con la gente a la que quiere; 

- diga si la moda es importante para él/ella; 

- describa el desayuno que toma en casa. 
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NIVEL DE EXIGENCIA Y ESTRATEGIAS 

Las producciones escritas deberán ser evaluadas con indulgencia. La ortografía no forma parte 

de las prioridades de la enseñanza/aprendizaje, lo más importante es que la producción sea 

comprensible y se adapte a las indicaciones aunque no se realice la corrección. 

La « tolerancia » prevista para las palabras de uso no será la misma que para la ortografía 

gramatical. Esta es objeto de un entrenamiento especial (en la sección «J’écoute et je parle – 

J’observe et j’analyse »): de este modo se dará gran importancia a las marcas de género y 

número, las terminaciones verbales.  

Las estrategias propuestas pasan por la toma de conciencia de las diferencias entre lo oral y lo 

escrito: la existencia de varias grafías para un mismo sonido («Je lis, je dis »), de la significación 

determinante de terminaciones verbales, de nombres y adjetivos. 

 
Así como el Diseño Curricular Base enfatiza que nuestros alumnos deben conseguir una 
competencia lingüística, pragmática o discursiva  estratégica y sociolingüística, las pautas 
metodológicas que seguiremos para conseguirlas serán las siguientes: 
 
        PAPEL DEL ALUMNO 
 
Partiremos de los conocimientos previos del alumno para que progresivamente vaya 
modificando sus esquemas de conocimiento. 
 Será una metodología centrada en el estudiante, no en el profesor, en la que el alumno será 
participe  a través de un diálogo abierto, de éstos con el profesor. 
           
       
      PAPEL DEL PROFESOR 
 No será solamente instructor, sino que actuará como facilitador del aprendizaje; como tal su 
papel será diverso; unas veces actuará como monitor de grupo; como asesor y consejero de los 
alumnos; como director de clase; como supervisor de los grupos, etc. 
Previo al papel de facilitador, que se desarrolla durante la clase, estará su papel como 
planificador del proyecto en su conjunto y suministrador de materiales para la realización del 
mismo. 
Realizará una programación globalizadora y flexible, que sea recurrente en sus contenidos para 
que todos los alumnos intervengan en todas las actividades del aula y que pueda ir 
modificándose a lo largo del curso. 
 Diseñará actividades que potencien la competencia comunicativa. 
 Y ante todo, tanto antes del comienzo como durante la elaboración del trabajo, actuará como 
motivador del alumno. 
Potenciará la participación activa de los alumnos creando un ambiente de tolerancia, confianza 
y apertura. 
Intentará conseguir que el alumno se sienta responsable de su propio proceso de aprendizaje, 
tomando postura respecto a la marcha del curso, opinando sobre las actividades, analizando 
su propio progreso, así como sus carencias y logros, y sugiriendo temas, actividades, medidas 
organizativas, etc. 
Convertirá el aula de la lengua extranjera en un taller creativo, abierto a todo tipo de 
experiencias comunicativas, con el fin de fomentar la creatividad. 
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           CONDICIONES DE TRABAJO 
 En clase se trabajará primero individualmente y luego en parejas y en grupos. Seguiremos este 
orden para que el alumno pueda ir asimilando las nuevas estructuras y no creemos 
inhibiciones o ansiedad en nuestra clase. 
 
 
 
              LINEAS DE ACTUACIÓN 
* Estableceremos una primacía de la comunicación oral y por lo tanto enfatizaremos la 
funcionalidad del lenguaje y el aprendizaje significativo. 
* Prestaremos especial atención a la diversidad y programaremos tareas específicas para 
aquellos alumnos con problemas especiales. 
*Asociaremos estrechamente y de manera integrada las competencias lingüísticas  con las 
habilidades comunicativas. 
 
* Las explicaciones gramaticales se emplearan como un medio para llegar al dominio de las 
funciones de la lengua y no como un fin en sí mismas. Son un medio, un objetivo operativo, 
soporte del objetivo final que es la comunicación 
 
*Las reglas, pocas, prácticas y claras, pero sí las imprescindibles 
 
*La asimilación de sonidos nuevos exigirá múltiples repeticiones 
 
*El alumno ha de adquirir el ritmo y la entonación de la lengua; por tanto, se debe dar gran 
importancia a los conceptos prosódicos 
 
*Es importante hacer entrar en clase la realidad francesa. Esta iniciativa a la civilización puede 
ser un factor de motivación importante, pues hará ver al alumno que el idioma no es solo una 
asignatura sino el vehículo nuevo de toda una cultura nueva y por descubrir 
 
* El conocimiento de otra cultura ensanchará los horizontes personales del alumno. Hacer ver 
al alumno las diferencias culturales, es prepararle para aceptarlas. 
 
*Los errores serán considerados no como fallo, sino como parte necesaria dentro del proceso 
enseñanza-aprendizaje, como evidencia de que dicho proceso está teniendo lugar en ambos 
sistemas lingüísticos, teniendo en cuenta que, a su vez, están utilizando estrategias 
comunicativas significativas. Según el tipo de error, el tratamiento será distinto. 
 
* Se integrará y generalizará dentro de la situación cotidiana de clase el uso de la lengua 
extranjera desde el principio e iremos progresivamente ampliándolos hasta lograr fragmentos 
significativos de la comunicación. Se alternará el uso de la lengua francesa con la española 
cuando se observen problemas, por parte del alumnado, para seguir la clase, o entender lo 
que se les dice. 
 
*En nuestras clases comenzaremos con una fase de presentación, realizada a través de 
diálogos, textos o actuaciones del profesor; seguidamente procederemos con una fase de 
explicación, para finalmente llegar a la práctica, que es la más importante porque nuestros 
alumnos irán progresivamente consolidando las nuevas estructuras. 
 
*Nuestros tests estarán determinados en forma y contenido por nuestros objetivos 
pedagógicos y la clase de información que requerimos. Incluiremos, no sólo la evaluación 
formal, sino también la autoevaluación y la evaluación del propio grupo. 
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*Intentaremos de igual modo utilizar el libro de texto como apoyo para la consecución de 
nuestros fines, pudiendo modificar, añadir o suprimir actividades según las características de 
nuestros alumnos. 
 
*La distribución de los alumnos en el aula será variable y dependerá del tipo de actividades 
que se vayan a llevar a cabo. 
 
 
 
 
 
   TIEMPO DEDICADO A LA LECTURA 
 
Dentro de la competencia clave lingüística, la comprensión de textos escritos no debería 

limitarse a la lectura de los textos proporcionados por el método, ni tampoco a los textos que 

el método invita a buscar a modo de documentación. La lectura de textos más extensos, de 

obras creadas para fomentar el placer de leer debe formar parte del aprendizaje: por un lado,  

leer “historias” permitirá a los alumnos comprobar que lo han aprendido tiene un sentido real, 

fuera del aula y los motivará. Y por otro, comprobarán que la lengua extranjera no sólo es útil, 

sino que puede ser fuente de disfrute.     

Mientras su nivel no les permita abordar textos auténticos la literatura francófona para 

jóvenes, les proponemos elegir títulos de la colección ÉVASION, LECTURES EN FRANÇAIS 

FACILE, cuya estructura respeta la programación de contenidos de la colección  PARACHUTE. 

En paralelo al nivel 1, recomendamos las ficciones originales del nivel INTRO (A1): 

       
            
 
                
             2.1.9  LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
          
 
TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD, COLECTIVO E INDIVIDUAL 
  
Para tratar la diversidad, disponemos de  2 tipos de herramientas concretas, que completan las 
diversas estrategias ya utilizadas en la clase para respetar las diferencias entre alumnos y 
favorecer la complementariedad de los aprendizajes.  
 Independientemente de que ciertos alumnos de la clase experimenten dificultades, y de que 

otros se puedan adaptar a un ritmo más sostenido, es recomendable proponer a la clase (o a 

parte de la misma) actividades diferentes. Para dinamizar el grupo y ampliar horizontes, 

recalcamos el interés de:  

- Los vídeos que están incrustados en la VERSIÓN DIGITAL de PARACHUTE. 

- Los recursos adicionales “PLUS”: 

o BANCO DE IMÁGENES DIGITALES, para hacer mil juegos o actividades creativas 

basadas en vocabulario; 

o JUEGOS PARA TBI, para repasar de manera lúdica los contenidos de vocabulario y 

gramática; 
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o CANCIONES TRADICIONALES, con karaoke, para trabajar la fonética y compartir con los 

niños franceses un legado sociocultural imprescindible; 

o FICHAS INTERDISCIPLINARES, para ver cómo se puede descubrir temas de otras 

asignaturas en francés. 

o  

Asimismo,  el profesor dispondrá de las herramientas complementarias que proporciona  el 
método: GRAMMAIRE – entraînement et évaluation (para niveles medios), CAHIERS POUR 
PROGRESSER (diversidad curricular), livrets CIVILISATION (para niveles por encima de la 
media), que seleccionará a partir de sus observaciones de clase y de los diferentes tipos de 
evaluaciones (tests orales y escritos de Libro y Cuaderno, Evaluaciones del Libro del Profesor; 
DIAGNOSTIC - tests de niveau, ÉVALUATION – compétences et DELF). 
 
 
        
 
                     2. 1. 10.   ORGANIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  DE  REFUERZO  Y  PLAN ESPECÍFICO  
  PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO O TIENE LA MATERIA  
  PENDIENTE DE RECUPERACIÓN.  
 
Como se trata de una evaluación continua,  no olvidemos que un idioma no es una materia 
fraccionable, por este motivo no haremos controles de recuperación como prueba diferente a 
las de la evaluación, ya que cada evaluación supondrá la recuperación de la anterior. 
Los alumnos que no hayan obtenido los resultados deseados tendrán que participar más 
activamente en clase.Cuando el problema sea muy concreto, tendrán actividades y ejercicios 
adicionales que refuercen sus conocimientos y así llegar al resultado buscado 
 
 RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

Los alumnos que tengan esta materia pendiente del curso anterior, serán evaluados y 

atendidos a lo largo del curso por el profesor que les da clase este año, con un programa de 

refuerzo de actividades, programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la 

atención personalizada. 

Los alumnos que no son de continuidad y tienen esta materia pendiente, serán evaluados por 

el jefe de Departamento; se hará esencialmente a través de la realización y exposición de 

actividades orales y escritas por parte  del alumnado sobre su libro de texto, apuntes o 

materiales facilitados por el profesor durante el año anterior, siempre adaptadas a los 

objetivos mínimos establecidos por el Departamento. Serán convocados para hacerles entrega 

de un informe sobre lo que tienen que recuperar y comunicarles cuándo y cómo serán 

evaluados. En cuanto a la disponibilidad de espacios y horario se atenderá a estos alumnos 

para resolver problemas o dudas durante el recreo en la biblioteca, siempre que el alumno lo 

demande. 

Como los alumnos de ESO han tenido que devolver los libros, este Departamento ha decidido 

dejar en la biblioteca varios ejemplares completos de los distintos cursos para uso de los 

alumnos. 
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           2. 1. 11.  ORGANIZACIÓN DE MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y TIEMPOS  
 
            Para llevar a cabo un buen aprendizaje contamos, naturalmente, con la ayuda de 
diversos materiales y recursos didácticos: 
 
 Material de base para el alumno 
El libro del alumno se compone 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. 

El cuaderno de ejercicios está destinado al trabajo individual y a la sistematización de los 
contenidos presentados en clase. 

 Está acompañado de un CD audio que contiene: ejercicios de fonética y ejercicios de 
vocabulario y gramática grabados. 

 Se compone de algunas secciones específicas: 
- como introducción, << Biographie langagière>> (Porfolio); 
- al final de cada unidad: <<Bilan écrit>>; 
- en anexo, <<Extra-entraînement>>: actividades para reforzar las 

competencias de comprensión <<Comprendre à l’oral>> +  6 fichas 
<<Comprendre à l’écrit>>; 

- también en anexo, 6 mapas mentales: un esquema heurístico por unidad, que 
permitirá a los alumnos clasificar y sintetizar los conocimientos adquiridos. 

 
 
Para el profesor   
Ayudará al profesor en su análisis del método y a la elaboración de su proyecto, y le facilitará  
la preparación de las clases. Contiene: 

 Una introducción presentando el método (público, niveles, fundamentos pedagógicos, 
estructura metodológica). 

 Para cada unidad: 
- Una recapitulación detallada de los contenidos de la unidad; 
- Un desarrollo para cada página del libro (reproducida en color); sugerencias de 

explotación, transcripciones, correcciones; información sociocultural; 
correspondencia con el cuaderno de ejercicios; 

- La transcripción del video <<incrustado>> en el manual digital (en relación con 
<< Je lis et je découvre>>). 

 La reproducción del Cuaderno de ejercicios corregido. 

 Fichas de explotación del video para fotocopiar. 
Material audio  para el profesor 

 Se trata de los 3 CD audio que corresponden al libro del alumno. 

 El CD audio que contiene las grabaciones del Cuaderno de ejercicios y viene incluido 
con este cuando los alumnos lo compren. 

 
 
       
La versión digital de PARACHUTE 1 contiene el Libro del alumno y el Cuaderno de ejercicios. 
Sin ser indispensable para la explotación de  PARACHUTE 1, constituye una herramienta muy 
útil para la dinamización de la clase. En todo caso, puede ser fácilmente explotada de forma 
intermitente, cuando el profesor tenga acceso a una pizarra digital en su establecimiento, o 
simplemente cuando juzgue que es más útil pedagógicamente. Los videos que contiene 
podrán eventualmente ser proyectados en pantalla normal. 
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 Presenta: 
- Versiones interactivas de algunas actividades del libro y del cuaderno. 
- Animaciones de las canciones, <<Boîte à sons>> et los <<Rythmes tes 

verbes!>> ; 
- Soluciones-animadas de algunas de las actividades del libro y del cuaderno ; 
- Videos de civilización. 

 Permite una fácil navegación: 
- Las zonas del libro y del Cuaderno que corresponden a cada actividad están 

delimitadas y el profesor no tendrá necesidad de tantear con el zoom para 
activarlas y agrandarlas. 

- Se accede de forma directa a las grabaciones audio, a las transcripciones, a las 
soluciones y a los videos. 

 
 

-  

 Las correcciones interactivas presentan un interés pedagógico: 
- Las soluciones de las actividades no aparecen todas a la vez sino ítem por ítem, 

lo que permite mantener la atención de los alumnos durante toda la sesión de 
corrección. 

- Tienen animaciones y son visuales: cuando las actividades se apoyan sobre una 
imagen, la respuesta se da en la imagen misma y no codificada con una 
combinación de cifras y letras. Se aumenta la motivación durante la fase de 
corrección, pero esta presentación podrá servir sobre todo  para previamente: 

-explicar la indicación y dar un ejemplo del funcionamiento de la 
actividad. 
 -realizar de forma eventual la actividad bajo ese formato en pizarra 
digital, después de la reflexión individual y corrigiendo poco a poco. 

 La combinación de herramientas habituales permite personalizar el método. 
- El profesor en la pantalla puede completar un cuadro o resaltar lo que es 

importante, esconder algunas partes del texto o de una ilustración. 
- Puede insertar enlaces, notas y grabaciones efectuadas en clase. 
- Puede también grabar sus aportaciones personales, conservarlas para ser 

reutilizadas en otras sesiones, en otra clase… 
 

 Los videos <<incrustados>> en el Libro del alumno ilustran la sección <<Je lis et je 
découvre>>: 

 
- Presentan una apertura sobre la <<verdadera vida>> y una prolongación delos 

contenidos socioculturales presentados. 
- La voz en off habla un francés muy sencillo, para que los alumnos debutantes 

no se desanimen. 
- Además del despertar a las realidades socioculturales, los videos tiene como 

objetivo reforzar la competencia de comprensión oral y sensibilizar a los 
alumnos al lenguaje no verbal. 

 
 Recursos digitales adicionales 
 
Paquete<<motivación>> para la clase. 
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- Juegos para Pizarra digital: doble CD-ROM, cuyo objetivo es la revisión lúdica 
del vocabulario, de la gramática y de la fonética. 

- Canciones tradicionales: multi-CD-ROM para que los alumnos compartan un 
bagaje musical francés indispensable y para que les ayude a vencer su timidez, 
gracias a las versiones karaoke. 

- Banco de imágenes digitales: CD-ROM con 600 flashcards, proyectables, con 
las palabras y la versión sonora correspondiente. 

Paquete<<fichier>> para el profesor 
- Diagnostico-test de nivel (con CD audio): para evaluar a los alumnos a 

comienzos del curso y diseñar el perfil del alumno. 
- Fichero interdisciplinar: Ciencias naturales, Ciencias sociales: en formato 

digital, para iniciar a los alumnos en algunas asignaturas no lingüísticas, dentro 
del marco de las clases bilingües o simplemente como parte de la 
sensibilización del francés. 

Sitio web 
 -En el sitio web PARACHUTE (www.santillanafrançaisparchute.com), el profesor 
encontrará un generador de evaluaciones: las evaluaciones de PARACHUTE, un banco de 
actividades y un programa que permite modificar las evaluaciones propuestas o componer 
unas nuevas. 
                    
 
          2. 1. 12  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Durante el primer trimestre realizaremos un concurso de tarjetas navideñas y prepararemos 
un villancico en francés, para interpretarlo los últimos días antes de finalizar el trimestre.  
En el segundo trimestre y con motivo de la candelaria,  los alumnos prepararán crêpes y harán 
una exposición de comidas y platos  típicos franceses. 
Para el tercer trimestre, haremos una exposión por todo el centro, sobre personajes franceses 
célebres, monumentos, ciudades,  de interés para los alumnos, tanto si cursan esta materia  o  
no.    
 
 
   2. 2  FRANCÉS  SEGUNDO  IDIOMA  2º ESO 
 
              2. 2. 1.  OBJETIVOS GENERALES  
  
 
Los objetivos programados deben considerar como prioritario, que el alumno desarrolle las 
siguientes capacidades: 
Comprender información general y específica de textos orales en situaciones comunicativas 
variadas. 
Expresarse oralmente en situaciones habituales de comunicación, dentro y fuera del aula, de 
forma eficaz, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 
Comprender de forma autónoma diferentes tipos de textos escritos, con el fin de extraer 
información general y específica y de utilizar la lectura como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento de otras culturas. 
Escribir de forma eficaz textos sencillos con finalidades diversas, sobre distintos temas, 
utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
Utilizar de forma reflexiva y correcta los elementos básicos de la lengua -fonética, léxico, 
estructuras y funciones- en contextos diversos de comunicación. 

http://www.santillanafrançaisparchute.com/
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Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre el mismo y transferir al estudio 
de la lengua extranjera los conocimientos adquiridos en la lengua materna o en el aprendizaje 
de otras lenguas. 
Utilizar los recursos didácticos a su alcance (diccionarios, libros de consulta, materiales 
multimedia) incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, para la obtención, 
selección y presentación de la información oral y escrita de forma autónoma. 
Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera y apreciarla como instrumento de 
acceso a la información y como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos 
decomunicación. 
Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de y entendimiento entre 
personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de 
discriminación. 
Adquirir seguridad y confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 
 
 
 
 
       2.2.2  COMPETENCIAS CLAVE 
 
 
 
La LOMCE recuerda que el Consejo Europeo reunido en Barcelona en 2002 recoge entre sus 

conclusiones la necesidad de coordinar esfuerzos en pos de una economía competitiva basada 

en el conocimiento, e insta a los Estados miembros de la Unión Europea a desarrollar acciones 

educativas conducentes a la mejora del dominio de las competencias clave, en particular 

mediante la enseñanza de al menos dos lenguas extranjeras desde una edad muy temprana. 

En el mismo sentido, y en relación con el aprendizaje a lo largo de la vida, el Consejo de Europa 

señala que la finalidad de la educación lingüística en el mundo de hoy no debe ser tanto el 

dominio de una o más lenguas segundas tomadas aisladamente como el desarrollo de un perfil 

plurilingüe e intercultural integrado por competencias diversas en distintas lenguas y a 

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

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

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

de Segunda Lengua Extranjera. Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCERL), el currículo de Segunda Lengua Extranjera 

correspondiente a estas etapas 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 



 
116 

los alumnos y las alumnas como personas, estudiantes, ciudadanos y profesionales. Las 

competencias garantizarán el aprendizaje a lo largo de toda la vida de las personas, cuyo 

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

Según la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 

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

siguientes competencias: 

Comunicación lingüística 

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

de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a 

través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Con distinto nivel de dominio 

y formalización especialmente en lengua escrita, esta competencia significa, en el caso de las 

lenguas extranjeras, poder comunicarse en alguna de ellas y así enriquecer las relaciones 

sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Igualmente, se favorece el acceso a 

más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.” 

Además de los objetivos lingüísticos, este método se fija deliberadamente como finalidad la 

movilización y el desarrollo de las competencias clave. Este compromiso no tiene nada de 

artificial puesto que la enseñanza de una lengua viva conduce inevitablemente a abordar 

realidades transversales e interdisciplinares. 

Además de la competencia de comunicación, algunas competencias clave se asocian 

inevitablemente al enfoque del método (competencia digital, Aprenderà aprender,  

Competencias sociales y cívicas), otras son menos centrales, pero todas se abordan y se 

requiere del alumno,para cada una de ellas, un mínimo de toma de conciencia y una actitud 

favorable.   

Las competencias de base movilizadas y desarrolladas están expresamente señaladas en todos 

los elementos: libro del alumno, cuaderno de ejercicios, libro del profesor en el cual, además, 

se analizan sistemáticamente. 

 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

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

fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 

fundamentales para la vida. En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias 

y las tecnologías es determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige 

conductas y toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y 

visión razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología: a) La competencia matemática implica la 

capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, 

interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. La competencia matemática 

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

conceptos matemáticos. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 

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

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

decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los 

pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues 

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

tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el contraste de ideas y la 

aplicación de los descubrimientos al bienestar social. Las competencias en ciencia y tecnología 

capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los 

hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. 

Estas competencias han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver 

situaciones de la vida cotidiana –personal y social– análogamente a como se actúa frente a los 

retos y problemas propios de la actividades científicas y tecnológicas.” 

No siendo a priori fundamental en el proceso de aprendizaje del francés, se necesita en   varias 

ocasiones: 

- en todas las actividades que tienen centradas en los números, en las que no solo se trata de 

contar (unidad 0, p.8 act. 5,) sino también de utilizar los números con un fin práctico, para 

comprender informaciones en un documento sobre animales (unidad 6, p. 66 act., 1 y 2 ) y 

comparar la velocidad de 8 animales de la sabana, por ejemplo (unidad 6 p. 67 act. 3 y 4); para 

comprender informaciones en un reportaje de lugares turísticos en Francia (unidad 6 p. 70 y 71 

act. 1 y 2 );  

- en las actividades en las que la deducción, como aquellas en las que hay que identificar un 

perro de entre varios por eliminación a partir de pistas (unidad 1, p. 11 act. 2 y 3), la búsqueda 

de un intruso en una ilustración  (unidad 3 p. 33 act. 1) o la adivinanza del platillo volante de 

Kranago>>(unidad 4, p. 50 act. 2) ; 

- Así pues, la competencia matemática es antes que nada la aptitud  para  desarrollar y aplicar un  

razonamiento matemático para resolver diversos problemas.  

Esta actitud requerida  es prácticamente la misma que se requiere en el ámbito 

matemático y científico general: el respeto a la verdad, la voluntad de encontrar 

argumentos, el rigor intelectual así como el evaluar su validez.  

 

 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 
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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.” 

La competencia digital está en el centro de aprendizaje del francés con este método. 

Es sobre todo instrumental: 

- El método cuenta con elementos digitales que serán manejados por los alumnos o ante ellos: el 

manual digital interactivo para pizarra digital, los complementos para animar la (Banco de 

imágenes digitales, Karaokes, Juegos para pizarra digital). 

- Se anima a los alumnos a que utilicen las nuevas tecnologías para realizar las actividades de 

búsqueda de información en Internetde forma sistemática y explícita en <<Je lis et je 

découvre>>. 

- El método les anima a compartir sus trabajos bajo formato digital. << también podéis crear y 

publicar vuestro libro de los recuerdos en línea>> (unidad 6 p. 74). 

Se permite a los alumnos comprender el papel y las posibilidades de las TIC en la vida diaria, 

privada, en sociedad y en el trabajo. Los sensibiliza del mismo modo a los posibles riesgos de 

Internet y de la comunicación a través de soportes electrónicos. 

- Actualmente es imposible concebir  la vida cotidiana y el trabajo sin la tecnología y ello se 

manifiesta de formas diferentes en PARACHUTE 2: el ordenador está presente en todas las 

representaciones de domicilios. 

- La comunicación en las redes sociales y el registro de la lengua que le está asociado se 

representa como particularmente propia de los jóvenes y de la expresión personal (unidad 4 p. 

4 act. 4). 

- Después de la ficha final en la que se pide a los alumnos que imaginen<< la habitación de sus 

sueños>>,  en <<Moi et les autres>> una de las frases a la que deben reflexionar es la del 

adolescente que declara: << La habitación de mis sueños… tiene dos elementos indispensables: 

la cama y el ordenador.>> 

 

Aprender a aprender  

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

se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e 

informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir 

en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta 

motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el 

estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, 

de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él 

una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras 

tareas de aprendizaje. En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, 

la competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de 

aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que 

conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un 

aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.” 
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La competencia que permite aprender a aprender es el centro del aprendizaje del francés con  

este método; es en sí misma consustancial puesto que la aptitud  de aprender a aprender es la 

base del progreso y de la motivación que conlleva. 

El contrato de aprendizaje que se encuentra al comienzo de cada unidad ayuda al alumno a 

reflexionar sobre el objeto y finalidad del aprendizaje. 

Para cada competencia lingüística, se propone al alumno estrategias específicas (ver más 

arriba) y lo entrena a que recurra a ellas de forma consciente. 

Estas estrategias se descubren y se utilizan en clase, se requieren y rentabilizan en el momento 

de trabajo individual, y con el cuaderno de ejercicios en particular. Contribuirán a que el 

alumno gane confianza en sus propias capacidades en el momento en el que se dé cuenta de 

su utilidad. 

Estas estrategias se ven claramente  en el apartado específico de las secciones « Vers le DELF »  

bajo un subtítulo evocador: « Trucs et astuces » (trucos y astucias)>>.  

Dentro de las unidades, se destacan con regularidad ciertas estrategias de aprendizaje 

transversal, en particular, el entrenamiento del sentido de la observación y del poder de 

concentración y el ejercicio de la memoria: 

- Juegos como el de los <<olvidos en cadena>> (unidad 0 p. 10), como << ¿Tenéis una 

buena memoria? Cerrad el libro y haceos preguntas>> (unidad 4 p.43) o 

<<Tengo ganas…>> (unidad 5 p.62). 

- Recuadros <<Memoriza las expresiones en azul. Es útil por…>> en las lecciones 

1. 

La variedad de soportes y de actividades está destinada a hacer comprender a los alumnos que 

no hay una sola forma de abordar una lengua y de aprenderla. 

Al final , como tarea final, se anima a los alumnos a que realicen su propio <<libro de los 

recuerdos>> (unidad 6 p.74) incluyendo en este una selección de sus trabajos más bonitos 

realizados a lo largo del curso. De este modo reflexionarán,en <<Moi et les autres>>, sobre sus 

progresos y el interés d compartir el aprendizaje y sus resultados a partir de testimonios tales 

como: << Yo no he progresado mucho en francés>> o << Estoy orgulloso de mis progresos en 

francés>>. 

La variedad de formatos destinados a la evaluación (juegos, balances orales/ escritos, 

evaluaciones por competencias del tipo) tiene la misma finalidad: independientemente del 

valor eventual sumativo, tienen un valor formativo ya que permite al alumno conocer cuáles 

son sus estrategias de aprendizaje favoritas, cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles 

de sus aptitudes y calificaciones. 

Finalmente hay que recalcar la importancia de la co-evaluación, erigida como estrategia de 

aprendizaje. Esta es mucho más fácil de realizar con los alumnos que la auto-evaluación pura y 

dura, tiene unas reglas los alumnos deben conocer bien y aplicar con rigor. Se organiza un 

debate con el fin de disipar las ambigüedades; lo que no hay que hacer <<Siempre soy una 

buena nota a mis amigos: ¡la amistad ante todo!>>, <<Me dejo guiar por la intuición, es el 
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único criterio que vale>>, <<Penalizo todos los errores>>; es mejor decir: <<Solo tengo en 

cuenta lo que está bien.>><< El resultado no es genial, pero… han trabajado>><< si no me 

dicen exactamente lo que debo evaluar, no sé cómo hacerlo.>><<Prefiero la ayudad de una 

ficha para ser más justo>>. 

 

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.” 

Este método es un método destinado al ámbito escolar, al aprendizaje en grupo por lo que la 

competencia social tiene un gran valor. 

Los códigos de conducta que se deben respetar en la vida colectiva de forma general son los 

mismos que los que se deben respetar en el colegio y en la clase;  en el grupo y en los sub-

grupos cuando, por ejemplo, se realicen las tareas finales. En el día a día el método les incita a 

respetar las reglas de cortesía, a saludarse, a respetar los turnos de palabra, a escuchar a los 

demás, a respetar sus esfuerzos para hacerse entender a pesar de las dificultades de la 

lengua… 

Se dan como ejemplo marcas de respeto y valoración positiva del trabajo de los demás 

<<Después del recital de poesía>> (unidad 5 p.59). 

A través de las actividades, aprenden a respetar las nociones fundamentales del individuo, del 

grupo, de la organización del trabajo, de la igualdad entre hombres y mujeres y de la no 

discriminación, de sociedad y de cultura.  

El descubrimiento de una realidad diferente a la suya, la del mundo francófono les da la  

oportunidad de ejercer una actitud abierta y tolerante. 

En cuanto a las tareas finales son en sí mismas el momento de demostrar una actitud positiva: 

colaboración, valoración de la diversidad y respeto a los demás, aceptación de compromisos. 

Todas ellas terminan de forma deliberada  con una rúbrica de reflexión <<Moi et les autres>>. 

Al finalizar el curso la reflexión apunta ese aspecto directamente:<<Todo el mundo tiene su 

lugar en el libro y en la clase>>, << ¡Es genial formar parte de este grupo!>>, <<Me gusta 
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enseñar a los demás los trabajos de mi clase>>, podemos leer en <<Moi et les autres>> (unidad 

6 p.74). 

La noción de colectividad se expresa a través de las actividades festivas más allá del trabajo 

escolar en la <<Gran fiesta del colegio>> (unidad 3 p.65) o la organización de un picnic (unidad 

3 p. 37). 

Se recalca la importancia de la familia y los adolescentes,  se preocupan por el futuro 

profesional de sus hermanos y hermanas, por la vida en pareja de sus padres (<<Ça te dit?>> 

(unidad 2 p. 24); cuidan de su hermana pequeña (<<Ont’invite! >> (unidad 3 p.34); aprenden a 

compartir su espacio y a convivir con tíos, tías y primos durante un fin de semana (<<Fête de 

famille>> unidad 3 p. 41). 

Se vinculan a la importancia de su comunidad, se su barrio. (unidad 3 p. 34).  

La competencia social está unida al bienestar personal y colectivo que exige comprender cómo 

los individuos pueden asegurarse un estado óptimo de salud física y mental. Nico el ecologista, 

pequeño personaje recurrente está ahí para recordarlo a lo largo de las lecciones. 

Se valora la salud de los individuos: la preocupación va desde el interés por el peso de la 

mochila (unidad 0 p. 8), a un <<recorrido salud>> (unidad 1 p.15), a una alimentación 

equilibrada como la de Madame Juliette, una centenaria enérgica (unidad 5 p. 57), también se 

ve a través de una sonrisa crítica ante el adolescente <<asocial>> que rechaza toda actividad 

con los compañeros bajo el pretexto de <<¿Andar? ¡Oh no!... dicen que no es bueno andar a 

pleno sol>> o << ¿Crepes? ¡No, gracias, demasiado azúcar para mí! >> (unidad 2 p. 25). 

También se valora el medio ambiente y la ecología: 

- Se presenta a los animales domésticos como seres que requieren respeto y cuidados por parte 

de sus dueños: la escena del adolescente que lleva a su perro Hercule<<Al veterinario>> ocupa 

un lugar importante en la lección (unidad 1 p. 14), o el anuncio escrito por otro adolescente 

que da su gato en adopción (unidad 1 p. 17). 

- Los animales salvajes y la independencia de un hábitat que se transforma: la jirafa y otros 

animales salvajes de la sabana (unidad 6 p. 66 y 67), el guapardo y otras especies que deben ser 

protegidas (unidad 6 p. 71 y 73); 

- Un medio de transporte ecológico como la bicicleta es el objeto de un dossier monográfico 

puesto que forma parte de la vida de los adolescentes: <<Desplazarse en bici>> (unidad 2 p. 26 

y 27); 

- Se llama su atención sobre las <<casas insólitas>> cuyo rasgo común es el de ser ecológicas: 

yurtas, contenedores reciclados, barcazas o cabañas en los árboles (unidad 4 p. 48 y 49); 

- Finalmente, el futuro de las ciudades y del planeta en general se cuestiona; <<En el futuro, 

¿será todo posible?>> (unidad 6 p. 69). 

En lo que concierne a las competencias cívicas, el método propone una sensibilización. 

El conocer otro país desde el punto de vista « político » e histórico contribuye al desarrollo de 

la competencia cívica: el método contribuye a ella con un dosier como es el de « ¡Viva la Unión 

europea!» (unidad1, p. 16-17): encontraremos información básica sobre la bandera, la 

moneda, el himno, su lema y el día europeo. 
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También, el dosier <<Días festivos>> permite descubrir a los alumnos hechos y tradiciones de 

orden cultural o político y les permite comparar su realidad con la de su país vecino. 

En el día a día del mundo moderno se pide a los adolescentes el civismo en un dosier como el 

de <<Desplazarse en bici es ecológico>> (unidad 2 p. 26 y 27) y cuando se les pide que 

elaboren un cartel sobre la seguridad vial (unidad 2 p. 30). 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

“La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o 

resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 

actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Esta 

competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se 

desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el 

aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras 

capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos 

relacionados. La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros 

ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este 

sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las 

oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el 

conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de 

actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la 

capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre.” 

Dada su edad, los alumnos  están todavía lejos del mundo profesional, en el cual deberán 

hacer prueba de este espíritu  emprendedor indispensable en el mundo moderno. Pero no es 

demasiado pronto para ayudarles a desarrollar una actitud favorable  a la adquisición de esta 

competencia.  

Con este objetivo, las tareas finales son un contexto privilegiado: los alumnos deben realizar 

un proyecto en grupo, deben organizarse y negociar para repartirse las tareas  al principio y 

durante cada etapa (preparación, realización exposición). 

Cada uno movilizará sus mejores capacidades para contribuir en el resultado común, pero 

todos tendrán que ejercer la aptitud para anticipar, para planificar sus actividad personal al 

servicio de la tarea (búsqueda de información, selección de documentación gráfica, creación 

de ilustraciones, compra de material…), para  hacer un informe para los miembros del grupo o 

subgrupo, para resolver cual es la proposición más adecuada, etc. 

Por otro lado se anima al entrenamiento de la asertividad,  del espíritu positivo aplicado a los 

demás como a uno mismo, puesto que sin una afirmación sana de la personalidad, no hay 

sentido de iniciativa ni espíritu emprendedor. Vemos este espíritu cuando: 

- Un adolescente prepara un anuncio para dar su gato en adopción (unidad 1 p. 179; 

- Detrás de la apariencia normal de una estudiante surge una colaboradora excepcional para la 

policía (unidad 2, p. 23); 
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- Los alumnos se ejercitan en encontrar eslóganes llamativos para una campaña de 

comunicación. (unidad 2 p. 27); 

- Unos adolescentes se preparan para pegar carteles para una fiesta de vecinos del barrio 

(unidad 3 p. 34); 

- Unos adolescentes se encargan de la organización de diversas celebraciones (ver más arriba). 

 

Sensibilidad y expresiones culturales  

“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.” 

No todos los individuos nacen con los mismos dones artísticos, pero todos tienen derecho a 

aprender a sentir las emociones estéticas y el deber de respetar las manifestaciones culturales 

y artísticas que enriquecen el mundo. 

De este modo, para desarrollar la sensibilidad artística de los alumnos se  deja ver y descubrir 

algunos elementos del patrimonio cultural de Francia: 

- Arquitectura, monumentos, obras públicas: la Torre Eiffel y los monumentos que bordean el 

Sena (El domingo de Ernesto  unidad 4 p.46); la ciudad fortificada de Carcassonne, el Louvre, el 

túnel bajo el canal de la Mancha, el viaducto de Millau (uidad 6 p. 70 y 71); 

- Literatura: littérature : Jacques Prévert (unidad5 p. 58) ; Jean de la Fontaine, Charles Perrault,  

Victor Hugo, Jules Verne, Alexandre Dumas, Antoine de Saint-Exupéry (unidad 5 p. 60-61). 

Se  favorece también la expresión cultural y artística en cuanto tiene oportunidad.  

 

En todas las tareas finales, tanto si tiene como objetivo una producción estética (como en la 

tarea final de la unidad 2) como si no, las instrucciones llevan a dar a todas las presentaciones 

una dimensión creativa a las presentaciones: 

 

- Artes plásticas:<<Elegid o cread una imagen. Foto, dibujo, collage. ¡Debe llamar la atención! 

(unidad 2, p. 30),  <<Prepara la presentación de tu habitación, puedes dibujar, recortar 

imágenes, hacer un collage, utilizar tu ordenador… cuida la presentación, haz que sea original y 

creativo. >> (unidad 4 p. 52); << Personalizad vuestro libro de los recuerdos con una portada y 

decoraciones originales. Este libro será el reflejo de vuestra personalidad, de vuestra 

creatividad.>> (unidad 6 p. 74); 

- Música y arte dramático: <<Vais a filmar en casa la realización de una receta. Poneos de 

acuerdo con el guion. >> (unidad 3 p.42); << Vais a representar la lectura coral de un poema 

ante la clase con el fin de emocionar a vuestros compañeros, sorprenderlos (…) Preparad un 

decorado, accesorios, disfraces, música…>> (unidad5 p. 64). 
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Además, ahora que los medios lingüísticos comienzan a permitirlo, se anima a la expresión 

creativa. 

- Puede inscribirse en el marco de una campaña de comunicación, para la cual se pedirá a los 

alumnos crear eslóganes contundentes (unidad 2 p. 27). 

- Puede tener una finalidad literaria cuando se pide a los alumnos que inventen un pequeño 

poema a partir de un modelo y con proposiciones de rima (unidad 2 p. 28). 

Como siempre , no se trata de hacer sino también de reflexionar en el cómo se hace: los 

alumnos comentan en caliente su recital de poesía (unidad 5 p.59), analizan también de un 

modo más frío la importancia de la poesía en general intercambiando opiniones tales como: << 

a través de la poesía, descubro sentimientos y emociones>>. <<A mí las poesías me parecen u 

poco ridículas…>>. <<Me parece genial conocer una poesía que todos los franceses conocen>>, 

<<En una poesía, oigo la música de la lengua. >> 

 
          2.2.3  CONTENIDOS. 
 
 
MODULE 4 
 
OBJETIVOS GENERALES  
 
Objetivos de enseñanza 
Ejercitar en percibir y comprender el  lenguaje oral propuesto en la primera escucha 
(apoyándose en todos los indicios de situación y paralingüísticos que aparecen - imágenes, 
ruidos, entonaciones, énfasis)- Prolongación de los diálogos y  conversaciones por teléfono.  
Comprobar la comprensión oral detallada, localización de datos concretos y comprensión de 
las estructuras con o sin apoyo escrito. 
Reforzar la correcta pronunciación global (comprensión más fácil, entonación, acentuación, 
ritmos de frases largas) y la de los nuevos fonemas estudiados en el módulo. 
Seguir liberando la expresión oral (más rápida, más extensa, más rica, más libre, más 
espontánea). Ejercitar en la reformulación libre de los textos orales y escritos del módulo. 
Juegos de rol y juegos orales. Prolongación de la frase. 
Ejercitar en la lectura en silencio de los textos escritos (informaciones técnicas, opiniones). 
Comprobar el nivel de comprensión global y detallada. 
Hacer leer en voz alta reproduciendo las características de la lengua oral (rapidez, ritmo, 
contracciones, entonaciones, paso de la grafía al sonido correcto).  
Hacer analizar las estructuras y los puntos gramaticales del módulo. Hacer distinguir la 
gramática de la lengua oral y de la escrita y comparar con la lengua propia (artículos 
contractos, adjetivos interrogativos, adjetivos posesivos...). 
Hacer integrar las competencias adquiridas orales y escritas en una tarea integrada de grupo 
(aquí presentar el animal de compañía preferido, utilizar Internet). 
Hacer experimentar herramientas diversificadas individuales y colectivas. Enseñar a memorizar 
mejor y a cooperar mejor en grupo. 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
Al final de la lección 5, el alumno debe estar capacitado para: 
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Comprender con la primera escucha, repetir e imitar los intercambios comunicativos del 
módulo (diálogos de extensión media, presentaciones de animales, conversación telefónica). 
Identificar / percibir y pronunciar las vocales y consonantes propuestas en el módulo 4 [∫], [oe] 
/ [ф], [wa]  y después pasar de las grafías eu, oi, ch a los sonidos estudiados. 
Caracterizar, describir o presentar de forma detallada a una persona o a un animal, oralmente 
y por escrito.  
Decir dónde duele y ser capaz de hacer frases largas, muy largas. Soltarse en expresión oral. 
Leer y comprender sin dificultad una descripción técnica, unas indicaciones para hacer un  
juego de rol o realizar un proyecto en grupo.  
Mejorar sus técnicas de comprensión escrita. 
Reconocer y utilizar (oral y escrito) el masculino, el femenino y el plural de los adjetivos 
posesivos e interrogativos, la noción de cantidad.  
Utilizar el imperativo.  
Presentar a la clase su mascota. Aprender a cooperar. 
Buscar información en Internet. Dar opiniones en correo electrónico 
Autoevaluarse. Reflexionar sobre el itinerario individual elegido para progresar, además del 
itinerario colectivo. Comparar con lo que piensan los otros y el profesor. 
 
 
 
 
CONTENIDOS 
 
 Intenciones de comunicación: 
 Informarse sobre las características de una persona o un animal, describirlas 
 Expresar la cantidad 
 Contar hasta 1000 
 Expresar sensaciones 
 Dar órdenes e instrucciones 
 
BLOQUE  1.  COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
 Describir  y caracterizar o personificar un animal o un objeto.  
 Informarse sobre las peculiaridades de un animal. 
 Indicar una cantidad, contar hasta 1000, calcular en francés. 
 Dar su número de teléfono. 
 Explicar los síntomas de una enfermedad, decir dónde duele. 
 Informarse sobre la salud de alguien. 
 Dar órdenes. 
 El uso de tu y de vous en la comunicación oral.  
 
2. Tipología de los textos para el lenguaje oral 
- Diálogo « J’ai perdu Bobby ».  
- Diálogo telefónico « Bonne nouvelle, on a retrouvé Bobby ». 
- Diálogo « Chez le docteur ». 
- Canción «  J’ai mal ».  
- Diálogo « Tu n’as pas de travail ? », diálogo madre-hija, una víspera de vacaciones (Test de 
Comprensión Oral, Cuaderno). 
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3. Comprensión oral 
- Localización de los componentes de la situación oral de comunicación en la primera escucha. 
Localización de palabras o expresiones desconocidas en la globalidad sonora (diálogos, 
monólogos, canciones). 
- Comprensión rápida de diálogos de extensión media con apoyos visuales, escritos o sonoros. 
Comprensión de una conversación sin apoyo escrito.  
- Comprensión oral, global y detallada de las diferentes expresiones para conocer y 
caracterizar detalladamente un animal, una persona o un objeto (talla, peso, peculiaridades, 
habitat, alimentación, color....).  
- Comprensión detallada de las estructuras con el verbo avoir (avoir mal à + artículo) y el 
imperativo. 
 
4. Expresión oral 
 
- Reconstrucción y memorización: Reconstrucción aproximativa del significado de los modelos 
propuestos. Repetición  oral correcta de los textos orales del módulo 4 (conversación 
telefónica, diálogos,...), pronunciación, entonación y ritmo inclusive, dramatizaciones.  
- Juegos de memoria con apoyo visual y sonoro, representar con gestos, cantar, marcar el 
compás de un rap, recitar una poesía recuperando su significado.  
- Expresión semilibre: a) Producción de preguntas-respuestas a partir de soportes (imágenes, 
boîtes à mots, frases escritas. b) Prácticas con la frase larga: Juegos de  producción de 
estructuras en cadena « je connais un... qui... et qui... » y « j’ai ... peur parce que... et que… ».  
c) completar oralmente una estructura incompleta  d) transformación sencilla de estructuras, 
(transformar una afirmación o una pregunta en orden, pasar del singular al plural...).  
 
- Práctica de la expresión libre: juego de rol, juego oral, calcular oralmente en francés, síntesis 
orales de informaciones sobre un animal. 
 
 
 
BLOQUE 2.   LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
- Transcripción de los diálogos y los textos grabados (canción, poesía, diálogos, monólogos, 
microconversaciones). 
- Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno. 
- Cartel doméstico « annonce de Chien perdu ». 
-  Extracto de la declaración de los derechos de los animales.  
- Fichas de identificación (hombres, animales, monumentos). 
- Problemas (Libro), juegos de lógica (Cuaderno). 
- Datos científicos sobre animales (el avestruz) y descripción de monumentos (características 
técnicas de la torre Eiffel) 
- Pequeña poesía: « Oh là là ! Mado la Puce ». 
- Opiniones por correo electrónico « On parle de Harry Potter sur Internet » Doc Lecture. 
 
2. Comprensión escrita 
- Comprensión escrita detallada y funcional de las instrucciones de clase, ejercicios,  y de las  
transcripciones  de los textos grabados (canción, poesía, diálogo…).  
- Comprensión escrita detallada de un texto de francés escrito auténtico: extracto de texto 
informativo de divulgación técnica sobre la torre Eiffel, descripciones concretas de animales. 
- Comprensión detallada del camino a seguir (texto prescriptivo) para presentar al animal de 
compañía y preparar la exposición sobre mascotas.  
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- Adivinar y deducir a partir de unos dibujos y un texto de qué personaje se trata (Cuaderno). 
- Búsqueda de datos concretos y funcionales para hacer un juego de lógica (Cuaderno), 
operaciones de cálculo (Cuaderno), operaciones y problemas (Libro y Cuaderno). 
- Comprensión exhaustiva de opiniones en mensajes auténticos de Internet. Lectura global y 
general (Cuaderno). 
 
3. Expresión escrita 
- Reproducción escrita de modelos orales y escritos con o sin soporte. 
- Expresión escrita guiada y semi-guiada: a) completar frases y textos, b) encontrar la pregunta 
o la respuesta. c) variación de estructuras, cambiar de persona verbal con cambios en cadena 
(adjetivos posesivos...) c) ejercicios estructurales d) construcción de frases a partir de « boîtes 
à mots » e) construcción de frases más largas  
- Completar un anuncio sobre la pérdida de un animal (Cuaderno). 
- Presentación por escrito de su mascota para formar una exposición de carteles con textos y 
fotografías (Expresión libre). 
- Participación en un debate de opinión por Internet. 
- Presentación de la mascota a su comunicante por Internet. 
 
4. Competencias integradas 
•Tarea global: « Tu as un animal de compagnie?  »: presentación imaginativa y emotiva de la 
mascota de cada uno al grupo-clase. Organización de la exposición de estos carteles.  
- Actividad global que integra diversas competencias y actitudes: trabajo de grupo cooperativo, 
expresión y comprensión oral, expresión y comprensión escrita. Refuerzo de la identidad 
grupal. - Utilización del francés como código de comunicación entre alumnos. Reutilización de 
todas las estructuras de la identidad y de la caracterización. Imaginación. Creatividad.  
- Evaluación colectiva: 
• Integración de lo oral y de lo escrito:  
- Localización de los fallos comparando la grabación y su transcripción, dictados de números, 
(Cuaderno). 
- Paso de una información oral a una información escrita y viceversa: pasar de una ficha de 
identidad escrita a la presentación oral, pasar de una descripción oral a la redacción de un 
cartel. 
- Comprender diferencias de  relación social (tu / vous). 
-Leer en voz alta imitando las entonaciones (diálogos). 
- Exposición de posters con los animales presentados 
 
 
BLOQUE 3. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
 
1.1. Vocabulario 
 Las partes del cuerpo humano.  
 Las partes del cuerpo de un animal. 
 Los números de 70 à 1000. 
 Algunas fórmulas de cortesía. 
 
1.2. Gramática 
 Estructuras globales  
- J’ai perdu…, je me suis perdu  
- On va le retrouver, On a retrouvé 
- Qu’est-ce qui te fait peur ? 
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- Je suis tombé (dans l’escalier) 
- Vous pensez que c’est grave ? 
- Qu’est-ce qui se passe ? 
 Puntos analizados: 
- De quelle couleur est + nombre 
- Je connais + nombre qui + verbo 
- Quel âge il / tu a  /as ? J’ai … ans. 
- La cantidad con Combien de + nombre + verbo ? Combien de langues tu parles ? 
- Combien + verbo ?  Combien elle mesure ? 
- Avoir mal à (au, aux, à la) 
- Moi aussi, j’ai peur (estructura de frase larga)  
- Adjetivos posesivos (1 poseedor, singular/plural). 
- Adjetivos interrogativos Quel / quels / quelle / quelles.  
- El imperativo. 
- Los artículos contractos con à (à la, au, aux, à la...). 
 
1.3. Fonética 
 Vocales orales: 
[œ] (en fleur)  [  ] (en  yeux) 
 Semivocal: 
[wa] (en moi). 
 Consonantes: 
 [∫] (en chien). 
 
1.4. De la lengua escrita a la lengua oral 
 Observación  de la equivalencia entre una grafía y dos sonidos: eu en jeu [Ø] y  fleur [œ]. 
 Observación de la equivalencia entre una grafía de dos letras y un sonido: ch en chat, chien 
[∫]; oi en moi, noir [wa]. 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
 
2.1. Funcionamiento de la lengua 
 Morfología y sintaxis 
- Inducciones y reflexión sobre el funcionamiento de hechos de la gramática del módulo 4  a 
partir de ejemplos orales y escritos y de preguntas de guía:  
a) Los adjetivos posesivos (un solo poseedor), adjetivo interrogativo Quel; b) la estructura de la 
cantidad L3. c) el imperativo, avoir mal à + artículo.  
- El alargamiento sintáctico de la frase L3. 
 
 De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 
Observación de las diferencias y de las confluencias: 
- entre la ortografía y la pronunciación 
Progresión de la grafía al sonido: la « eu » una sola grafía para dos pronunciaciones. La « ch » 
dos letras, un solo sonido consonántico [∫] y la «oi » dos letras y un sonido integrado [wa] 
(semivocal y vocal).  
- entre les hechos de gramática orales y escritos: 
Lo que se oye y lo que se escribe. 
Aquí las marcas del singular y del plural del imperativo, en relación con el presente y las 
marcas  del masculino, femenino, singular, plural en el adjetivo interrogativo Quel. 
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2.2. Estrategias de aprendizaje 
 Las técnicas para trabajar juntos y utilizar todos los recursos del grupo de trabajo. El cerebro 
izquierdo y el cerebro derecho del grupo.  
 Conocer y aumentar sus estrategias para hablar mejor en francés, utilizar todos sus  recursos 
personales y los del grupo-clase. (Cuaderno). 
 Conciencia de grupo como conjunto complementario de los potenciales de cada uno, 
« Exposition de tous les animaux de compagnie ». 
 Consciencia de que cada uno puede progresar conociendo mejor sus propias estrategias, sus 
fuerzas y flaquezas, y ejercitándose en mejorar sus puntos débiles.  
 Desarrollo de la autonomía en el uso del Portfolio y del Cuaderno de prácticas  individual. 
Definir su itinerario de progreso. 
 
 
 
BLOQUE 4.  DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
La torre Eiffel, símbolo de París. 
Corresponder en francés por Internet (continuación), sobre su animal de compañía. 
Tecnología: características técnicas de la torre Eiffel (peso, composición, etc.). 
Medicina y salud: visita médica, síntomas de una enfermedad. 
Valores sociales: Animal de compañía, responsabilidad, declaración universal de los derechos 
de los animales. 
Matemática y lógica: sumas y restas, adivinanzas, juego de lógica (Cuaderno). 
 
 
COMPETENCIAS CLAVE 
En el Módulo 4, se priorizan las competencias siguientes: 
Competencia lingüística (todas las actividades) 
Competencia básica en ciencia y tecnología (el cuerpo humano y la salud, amor por los 
animales, responsabilidad y tenencia de mascotas, documentación sobre costumbres de 
diferentes animales y sus habitats) 
Competencia matemática (resolución de problemas y operaciones aritméticas) 
Competencia digital (Tic: utilización de las tecnologías de comunicación –internet, correo 
electrónico para dejar mensajes a un comunicante / presentar una mascota, obtención de 
datos en internet relativos a Harry Potter) 
Conciencia y expresiones culturales (respeto por el patrimonio cultural de otros países: la 
Torre Eiffel, datos y características, exposición de fotos sobre animales de compañía) 
Competencia para aprender a aprender (tests, corrección de errores, puntuaciones) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  (autonomía para extraer datos e información, 
test de técnicas de aprendizaje, autoevaluación) 
 
 
CUADERNO D “DIVERSITÉ” - 1  
 
1. “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos 
 
Fichas I (A y B): « Les nombres », (Libro L1, pág. 39; C. Div., págs 31, 33):  
Juegos de números, 2 fichas diversificadas.  
Fichas II (A y B):  « La tour Eiffel » (Libro L4 pág. 44; C.Div., págs.31-32, 34):  
Un único cuestionario cooperativo, diversidad en el pequeño  grupo.  
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2. “Diversité individuelle” actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 
 
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 4, aunque pueden ser utilizadas 
independientemente de los módulos.  
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.   
 
 
 
 CC Comprendre et communiquer  
Ficha nº 7: « Test: Connais-tu les animaux ?», C. Div., pág. 59. 
  Formular preguntas, los números, los animales. 
  
GR  Grammaire 
Ficha nº 8:  « Sonia, la nouvelle de la classe», C. Div., pág.74. 
 Preguntas sobre la identidad. Adjetivos posesivos en singular.   
Ficha nº 9:  « J’ai mal partout !!! »  », C. Div., pág. 75. 
  Avoir mal à, au, à la, aux + partes del cuerpo. 
Ficha nº 17: « Nationalités », C. Div., pág. 83. 
  Adjetivos: cuadro-síntesis. 
 
PH  Phonétique 
Ficha nº 4: La «e» muda, los sonidos [ф]de bleu y [œ] de peur. C. Div., pág. 90. 
Ficha nº 5: La oposición entre el sonido [ζ] de Jacques y el sonido [∫] de chaque. 
 Deletrear en francés. C. Div., pág. 91. 
Ficha nº 6:  El sonido [wa] de boire. C. Div., pág. 92. 
 
 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Evaluación de la comprensión oral: Test de CO guiado « Tu n’as pas de travail ?  » (Cuaderno 
L5, pág. 50). 
 
Evaluación de la expresión oral EO: Test de expresión oral « Es-tu capable de » (Libro L5, 
pág.46, act. 1, 2, 3). 
 
Evaluación de la comprensión escrita CE: Test oral y lectura en voz alta en « Lis ce texte» (Libro 
L5, pág. 46, act.4). 
 
Evaluación de la expresión escrita y de gramática EE: Resumen del Test de CO y Test escrito « 
30 sur 30 à l’écrit » (Cuaderno L5, pág 51); léxico para traducir (Cuaderno L5, pág.53).  
 
Autoevaluación: Test de técnicas de aprendizaje « Parler sans se bloquer » (Cuaderno, pág.52); 
autoevaluación del módulo (Cuaderno, pág. 52). 
 
 
MODULE 5 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
Objetivos de enseñanza 
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Acostumbrar al alumno a percibir y entender los mensajes orales en situación de manera más  
autónoma que en los módulos anteriores. Proponerle textos cada vez más complejos:   
diversificación y ampliación de las grabaciones, descripciones más largas, soporte escrito 
parcial. Empezar a hacer percibir el humor y las intenciones de los locutores. 
Comprobar la comprensión situacional y detallada, pedir que se localicen informaciones y 
datos diversos. Hacer identificar unas formas gramaticales concretas. Hacer reconocer errores 
de significado o absurdos en la comunicación y pedir que se rectifiquen. 
Comprobar la calidad de la pronunciación  (comprensibilidad, corrección, acentuación, ritmo) y 
la adquisición de los nuevos fonemas estudiados en el módulo [v] et [ε]. 
Continuar liberando la expresión oral y hacerla más espontánea motivando al alumno con 
juegos, adivinanzas, búsquedas en la ilustración, soportes de ruidos, representaciones con 
gestos. Acostumbrar a reaccionar rápidamente, sin reflexionar demasiado. Hacer reformular 
oralmente de manera libre lo esencial de las informaciones orales y escritas de los textos del 
módulo. Hacer observar y practicar la ampliación de la frase descriptiva. 
Acostumbrar a la lectura en silencio de textos auténticos (informaciones culturales sobre las 
costumbres de los franceses, opiniones, cartel de ayuda a Senegal). Comprobar el nivel de 
comprensión global y en detalle, especialmente la comprensión de las intenciones transmitidas  
por el cartel de una organización humanitaria. 
Hacer leer en voz alta textos enteros (diálogos) de la forma más natural y más correcta posible.    
Hacer analizar las estructuras y los puntos gramaticales del módulo (oral y escrito) y hacerlas 
comparar con la lengua del alumno: artículos partitivos, forma negativa con pas de, femenino 
de los adjetivos irregulares y los verbos pronominales.  
Hacer redactar pequeños textos de manera poco guiada: descripciones con frases largas, 
conversaciones en el desayuno, relato de una jornada...  
Hacer integrar las competencias adquiridas (orales y escritas) en una tarea colectiva (aquí, «Un 
dimanche matin en famille») y corresponder por e-mail. 
Hacer experimentar herramientas individuales y colectivas, enseñar a valorar la gramática en 
el aprendizaje, y a autoevaluar sus progresos y sus conocimientos para saber cómo mejorar.  
 
Objetivos de aprendizaje 
 
Al final de la lección 5 del módulo 5, el alumno debe estar capacitado para: 
Comprender fácilemente, repetir e  imitar o reformular libremente los intercambios 
comunicativos orales del módulo (conversaciones, descripciones de personas, entrevista). 
Percebir el humor de determinadas situaciones. 
Identificar / percibir y pronunciar las vocales y las consonantes propuestas en el módulo 5 [v], 
[ε], y pasar de las grafías v, è, e, ai a los sonidos estudiados. 
Caracterizar, describir o presentar de manera original, rica y detallada a los miembros de su 
familia o de una familia ficticia, en lengua oral y en lengua escrita. Decir lo que toma como 
desayuno.  
Decir la hora y hablar de sus actividades cotidianas. Reaccionar oralemente de la manera más 
espontánea posible. 
Leer y comprender sin dificultad la descripción de un personaje, comentarios sobre las 
costumbres de los franceses y de otros europeos, un cartel de propaganda humanitaria, unas 
indicaciones para hacer un juego de rol o realizar un proyecto en grupo.  
Reconocer y utilizar (oral y escrito) los artículos partitivos y el masculino, el femenino y el 
plural de los adjetivos irregulares.   
Inventar y presentar de manera humorística la mañana de una familia a la vez imaginaria y 
real. Cooperar en grupo. Hablar francés entre los compañeros. 
Copiar o escribir pequeños textos (resumen, relato sencillo, descripciones) y un correo 
electrónico que presente a su familia a su comunicante. 
Preguntarse sobre el papel de la gramática para  aprender una lengua.  
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Autoevaluarse. Reflexionar sobre sus progresos en el grupo-clase y el itinerario individual que 
está siguiendo. Comparar con lo que piensan los otros y el profesor. 
 
 
CONTENIDOS 
 
Intenciones de comunicación: 
Pedir un desayuno en un café / hotel… 
Presentar y describir a los miembros de una familia 
Situar en el espacio 
Preguntar, decir la hora y el momento del día 
Contar una jornada (actividades cotidianas) 
 
 
BLOQUE 1.   COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
 Proponer y pedir un desayuno.  
 Protestar.  
 Presentar a los miembros de la familia propia. 
 Describir a alguien (físico y carácter). 
 Situar en el espacio. 
 Concretar los momentos de la jornada. 
 Decir la hora. 
 Contar la jornada propia o de otra persona. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
- Propuestas de diferentes desayunos. 
- Conversaciones cliente/camarero (« Au café la Tartine »). 
- Presentación de los miembros de las familias de Sonia y de Adrien (« À la plage »). 
- Distribución de la jornada de una estudiante. 
- Cómic (« La matinée de M. Ledistrait »). Monólogo. 
- Diálogo padre/hija (« Un réveil difficile »). 
 
3. Comprensión oral 
- Localización de detalles concretos en los mensajes orales: localizar las diferencias entre la 
situación en la imagen y las grabaciones. 
- Localización de formas concretas utilizadas por los locutores en una conversación: fórmulas 
para pedir, para excusarse, etc.  
- Identificaciones de hechos significativos en un diálogo en un restaurante. 
- Comprender una descripción detallada de los miembros de dos familias, oralmente y con un 
soporte escrito de manera simultánea. Hacer localizaciones de indicios de significado y forma. 
En particular, la frase descriptiva con c’est .... qui ...et qui...  
- Comprensión de un diálogo a la primera escucha con el soporte de una parrilla. Test de CO 
« Un réveil difficile » (Cuaderno). 
 
4. Expresión oral 
- Reconstitución y memorización: reconstitución del significado y reformulación aproximada de 
los modelos propuestos. Repetición oral correcta y memorización parcial de los textos orales 
del módulo 5 (conversaciones, diálogos, descripciones), pronunciación, incluyendo entonación 
y ritmo. 
- Representación de diálogos.   
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- Expresion semilibre: a) producción de preguntas y respuestas a partir de soportes (imágenes, 
boîtes à mots, frases escritas); b) ejercitamiento con la frase larga o con el pequeño párrafo: 
producción de estructuras descriptivas c’est le / la... qui... et qui..., descripción del desayuno 
personal; c) confección oral de listas diversas; d) reutilización de estructuras (preposiciones de 
lugar, partitivos, género y número de los adjetivos, il y a ...  qui, verbos pronominales, la hora; 
e) transformación de estructuras (del femenino al masculino).  
- Ejercitación en la expresión oral libre: a) inventar fórmulas de desayuno, imaginar una 
situación e inventar un diálogo; b) describir un personaje o lo que hace de manera detallada: a 
partir de ruidos o sin soporte; c) contar una jornada propia o de otra persona; 
d) síntesis orales de informaciones sobre las costumbres de los franceses; e) presentación oral 
de un texto descriptivo inventado en grupo, en forma de esquetch o de comedia musical, 
Projet « Un dimanche matin en famille... » 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
 
Transcripción de los diálogos y textos grabados (canción, poesías, diálogos, monólogos, 
microconversaciones) 
Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno. 
Juego de lógica (Cuaderno). 
Cómic « La matinée de M. Ledistrait ».  
Descripción, opiniones, informaciones: Doc Lecture « Un  regard sur les      Français  ».    
Cartel prescriptivo: Doc lecture « Pas d’école, pas d’avenir ! Aidons le Sénégal ! » (Cuaderno). 
 
 
2. Comprensión escrita 
- Comprensión escrita detallada y funcional de las instrucciones de clase, ejercicios, test de 
elección múltiple y transcripciones de los diálogos estudiados. 
- Desarrollo de estrategias de lectura en silencio. Comprensión escrita selectiva y funcional de 
textos auténticos, localizaciones de informaciones concretas: un texto de revista descriptivo e 
informativo « Un regard sur les Français », un texto prescriptivo: un cartel « Pas d’école, pas 
d’avenir ! Aidons le Sénégal » (Cuaderno). 
- Localización concreta de elementos gramaticales, de vocabulario y de estructuras: la 
estructura descriptiva escrita.  
- Localizar errores de significado en un texto escrito (Test de CO, Cuaderno). Asociar frases o 
preguntas y respuestas. 
- Comprensión detallada de las estructuras gramaticales utilizadas en una BD « La Matinée de 
M. Ledistrait ». 
- Comprensión de informaciones concretas y reflexión para hacer un juego de lógica 
(Cuaderno) y contestar a un test de opinión sobre la gramática (Cuaderno). 
 
3. Expresión escrita 
- Expresión escrita mimética: reproducción escrita de modelos orales y escritos con o sin 
soporte, por ejemplo, copia de un diálogo ordenado nuevamente (Cuaderno), copia de un 
resumen corregido (Test de CO, Cuaderno). Elaborar listas de vocabulario. 
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- Expresión escrita guiada y semiguiada: a) completar bocadillos, frases y textos  b) encontrar la 
pregunta o la respuesta c) corregir informaciones erróneas d) variar estructuras: 
conjugaciones, cambios de género y número e) ejercicios estructurales: la descripción, la hora, 
los momentos del día  f) fabricación de frases a partir de boîtes à mots. 
 
- Práctica de la expresión escrita libre: (imitación y creatividad): a) describir un personaje con 
una frase larga  y el mayor número de informaciones  b) contar una jornada típica  c) relatos 
individuales y colectivos d) comunicación por correo electrónico: presentación de la familia a 
su comunicante.  
 
 
 
4. Competencias integradas 
• Tarea global: « Un dimanche matin en famille » 
- Tipo de actividad: Creación escrita de una familia imaginaria. Identificación y presentación 
oral de la mañana de esta familia. 
- Actividad global que integra diversas competencias y actitudes: Trabajo individual y de grupo 
cooperativo, imaginación individual y colectiva. Expresión y comprensión escrita. Identificación 
con los miembros de esta familia y expresión y comprensión oral delante del grupo clase. 
Utilización del francés como código de comunicación entre alumnos. Reutilización de todas las 
estructuras de la descripción de la familia, de las actividades y de los momentos del día. 
Evaluación colectiva y evaluación de grupo. 
 
• Integración de lo oral y de lo escrito:  
- Localización de los errores comparando la grabación y su transcripción.   
- Ordenación de un diálogo escrito gracias a la grabación.  
- Leer un diálogo y representar la escena; leer en voz alta y representar con gestos.   
- Pasar de una descripción oral a una descripción escrita y viceversa.   
- Dar oralmente una información consultada por escrito.   
- Presentar oralmente un relato o un diálogo escrito.  
- Resumir por escrito un diálogo presentado oralmente. (Cuaderno) 
- Leer en voz alta  (diálogos y cómic del módulo). 
- Exposición de posters sobre las familias presentadas. 
 
 
 
BLOQUE 3. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
 
1.1. Vocabulario 
 El desayuno, los diversos ingredientes. 
 Fórmulas para pedir en un bar. 
 Los miembros de la familia. 
 Trajes y accesorios. 
 Los momentos de la jornada. 
 Las comidas. 
 Las actividades de la mañana. 
 Saludos a lo largo de la jornada. 
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1.2. Gramática 
 Estructuras globales  
- Qu’est-ce que vous voulez ? Je voudrais / J’aimerais… 
- Qu’est-ce que vous prenez ? Donnez-moi, apportez-moi… 
- Vous désirez ? 
- Excusez-moi, je me suis trompé. 
- Quel est le problème ? 
- Quelle heure est-il ? 
 Puntos analizados 
- La descripción de personas: c’est + nombre + qui + verbo et qui + verbo. 
- La hora: il est + heures. 
- Los artículos partitivos du, de la, de l’, des. 
- Negación con los partitivos: pas de. 
- Conjugación del verbo prendre y verbos pronominales en presente.  
- El género de los adjetivos iregulares (fou / folle, nouveau / nouvelle, roux / rousse, etc.). 
- Preposiciones de lugar: derrière, devant, sur, sous, entre, à côté de. 
 
1.3. Fonética 
 Consonante [v] de vouloir.  
 Vocal [ε] de père.  
 
1.4. De la lengua escrita a la lengua oral 
 Correspondencia de una grafía, para un sonido: «v» [v] de voir.  
 Correspondencia de una o varias grafías, para un solo sonido: «ai», «è», «e», [ε] de clair, 
frère, berbère.  
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
 
2.1. Funcionamiento de la lengua 
• Morfología y sintaxis  
Inducciones y reflexión sobre el funcionamiento de hechos gramaticales del módulo 5 a partir 
de ejemplos orales y escritos, de preguntas de guía y de ejercicios comparativos:  
-Los artículos partitivos en la forma afirmativa y negativa (Cuaderno). 
-Los adjetivos irregulares en masculino y en femenino.  
-La sintaxis de la frase larga descriptiva con c’est... qui et qui... (Cuaderno) 
-La conjugación de los verbos pronominales en presente.  
 
• De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 
Observación de las diferencias y las confluencias: 
a) entre la ortografía y la pronunciación:  
Progresión grafía/sonido: la «v» una sola grafía, una sola pronunciación. Las grafías «è», «e», 
«ai», tres formas gráficas diferentes para un solo sonido [ε]; b)  entre los hechos de gramática 
orales y escritos: lo que se oye y lo que se escribe, las marcas escritas y orales del femenino y 
del masculino en los adjetivos irregulares (roux / rousse, blanc / blanche...),  las terminaciones 
escritas y orales del verbo prendre en presente. 
 
2.2. Estrategias de aprendizaje 
• Las técnicas para trabajar juntos y utilizar todos los recursos del grupo de trabajo. El 
hemisferio cerebral izquierdo y el hemisferio cerebral derecho del grupo.  
• Para qué sirve la gramática cuando se estudia una lengua. Conocer y aumentar sus 
estrategias para comprender mejor el funcionamiento de la lengua francesa, y progresar 
rápidamente. Utilizar todos sus recursos personales y los del grupo-clase. (Cuaderno). 
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• Consciencia de grupo como un conjunto complementario de los potenciales de cada uno  
« Un dimanche matin en famille.... ».  
• Creatividad individual y de grupo de dos. Imaginación. Projet.  
• Autoevaluación colectiva de los resultados y de la dinámica de grupo, en las diferentes 
actividades para pequeños grupos del módulo. 
• Aceptación del riesgo en la toma de palabra ante el grupo-clase.  
• Desarrollo de la autonomía en el uso del Portfolio y del cuaderno de prácticas individual. 
Seguir adelante y evaluar sus resultados en el grupo-clase y en su itinerario individual.  
 
 
 
 
BLOQUE 4.  DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
 Mirada sobre los franceses, sus costumbres culturales, lingüísticas, alimentarias. 
 Corresponder en francés por e-mail (continuación), presentar su familia a su comunicante.  
 Dietética: la importancia del desayuno para el adolescente.  
 Sociedad: familias biparentales y monoparentales, hijos adoptados, chicas « au pair ».  
 Solidaridad: ayuda a la escuela pública en África. 
 Humor: un personaje muy distraído, cómic. 
 Lógica y pensamiento lateral: juegos de lógica.  
 
COMPETENCIAS CLAVE 
En el Módulo 5, se priorizan las competencias siguientes: 
Competencia  lingüística (todas las actividades) 
Competencia básica en ciencia y tecnología (la salud: buenos hábitos de alimentación, 
distribución correcta de las actividades de la jornada, el ocio y las vacaciones) 
Conciencia y expresiones culturales (respeto por costumbres domésticas de otros países, 
costumbres sociales, gastronomía, hábitos de una familia francesa, realización de posters y 
exposición) 
Competencia digital (TIC, utilización de las tecnologías de comunicación –internet, correo 
electrónico dirigido al comunicante para presentar a la familia)  
Competencia matemática (juego de lógica, los números en función de la expresión de la hora) 
Competencia social es y cívicas (colaboración con campaña de escolarización en Senegal, 
cooperación) 
Competencia para aprender a aprender (tests, corrección de errores, puntuaciones) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  (presentación humorística del mundo laboral, 
responsabilidad y compromiso, test de técnicas de aprendizaje, autoevaluación) 
 
 
 
CUADERNO D “DIVERSITÉ” - 1 
 
1. “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos 
 
Fichas I (A y B):  « Un petit-déjeuner pas comme les autres » (Libro L1, pág. 49 ;  
       C. Div., págs.35, 37-38)  
 Juegos de rol. 
Fichas II (A y B): « La journée de Noémie » (Libro L3, pág. 52,  
                                                                     C. Div., págs. 35-36, 39-40),  
                                       Comprensión oral. 
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2. “Diversité individuelle” actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 
 
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 5, aunque pueden ser utilizadas 
independientemente de los módulos.  
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.   
 
CC  Comprendre et communiquer  
  Ficha nº 6: « À la cafèt », C. Div., pág. 58. 
   Reordenar un diálogo y completarlo.  
 Ficha nº 9:  «Un petit accident», «Un mot à la place d’un autre», C. Div., pág. 61. 
   Contar actividades cotidianas, los momentos del día.  
 Ficha nº 10: « Ma vie en Chine », C. Div., pág. 62. 
  Comprender un texto sobre la vida cotidiana de una niña en China.  
   
 GR   Gramática 
 Ficha nº 10:  « Petit-déjeuner », pág. 76. 
   Artículos partitivos y la alimentación. 
 Ficha nº 13: «Où sont-ils ?», pág. 79. 
   La localización en el espacio. Animales. 
            Ficha nº 14: « Test: Es-tu un as en grammaire ? » (Test nº1, C. Div., pág. 80).  
   Cuestionario, nociones de gramática. Síntesis. 
PH  Fonética 
 Ficha nº 6: [wa], [v], [s], C. Div., pág. 92. 
  
 
 
MODULE 6 
 
OBJETIVOS GENERALES      
Objetivos de enseñanza 
 
Acostumbrar a percibir y comprender los documentos grabados rápidamente, desde la 
primera escucha y con el menor soporte posible.  
Comprobar la comprensión oral útil, global y detallada, referencia de datos precisos y 
significativos (formas gramaticales, indicios, vocablos) y comprensión de estructuras con y sin 
apoyo escrito. 
Reforzar la correcta pronunciación global (comprensibilidad, entonación, acentuación, ritmos) 
y las de los nuevos fonemas estudiados en el módulo. 
Continuar liberando la expresión oral (más rápida, más correcta, más amplia, más rica, más 
libre, más espontánea). Acostumbrar a la reformulación libre de los textos orales y escritos del 
módulo: Emitir opiniones y comentarios. Contar anécdotas. Prolongar la estructura de la frase 
con varios complementos circunstanciales. 
Acostumbrar a la lectura en silencio rápida de los textos escritos auténticos (informaciones 
culturales, literarias o históricas, tarjetas postales). Comprobar el nivel de comprensión útil, 
global y detallada. 
Hacer leer en voz alta de manera natural reproduciendo correctamente los sonidos y el ritmo,  
e interpretando su significado. Hacer pasar de forma natural de la lengua oral a la lengua 
escrita y viceversa.  
Hacer analizar las estructuras y los puntos de gramática del módulo. Comprarlos con la lengua 
propia (aller + lugar  y artículos contractos con  à, las formas del pasado, del futuro y del 
presente, los pronombres precedidos de preposiciones).  
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Empezar a redactar pequeños textos (tarjetas postales, poemas, pequeña narración) de 
manera más libre. 
Hacer integrar las competencias adquiridas, orales y escritas, en una tarea integrada de grupo 
(aquí « Histoire illustrée ») y seguir la correspondencia por correo electrónico (enviar una 
postal). 
Hacer experimentar herramientas diversificadas individuales y colectivas. Hacer autoevaluar y 
coevaluar los resultados de todo el año. Comprobar que se han adquirido ciertos valores: 
cooperar en grupo y apreciar las diferencias.  
 
Objetivos de aprendizaje 
Al final de la lección 6, el alumno debe estar capacitado para: 
Comprender los documentos grabados del módulo desde la primera escucha, sin necesidad de 
apoyarse en soportes escritos o en ilustración. 
Identificar/ percibir y pronunciar las vocales y consonantes propuestas en el módulo 6 [g], [s] y 
después pasar de las grafías g, gu et s, ss, ç,  a los sonidos estudiados. 
Hablar del tiempo que hace, expresar las sensaciones propias sobre el tiempo, comentar o 
contar unas vacaciones y ser capaz de hablar de lo que uno hace, dónde va y con quién, en una 
única frase larga.  
Leer y comprender rápidamente y sin dificultad unas informaciones y unas anécdotas 
humorísticas sencillas, unas indicaciones para realizar un proyecto en grupo, y todas las 
instrucciones escritas del libro y del cuaderno.  
5.   Reconocer y diferenciar las formas del presente, del passé composé y del futuro.  
Utilizar el verbo irregular « aller » en todas las personas y la expresión aller à + con los artículos 
contractos au y aux. 
Redactar y presentar en grupo, y de manera original, una tarde en el parque. 
Escribir pequeños textos libres inspirándose en modelos: poema, tarjeta postal, pequeña 
descripción de un paisaje y una postal electrónica para su comunicante. 
Autoevaluar sus progresos en el conjunto del año. Reflexionar sobre el itinerario individual 
realizado, además del itinerario dentro del grupo-clase. Comparar con lo que piensan los 
demás y el profesor. 
 
 
 
CONTENIDOS 
Intenciones de comunicación: 
Hablar de actividades, de ocio 
Hablar del tiempo y de las estaciones 
Comentar o contar unas vacaciones 
 
Actos de habla 
• Hablar de las actividades propias. 
• Informarse sobre las actividades de alguien. 
• Hablar del tiempo que hace. 
• Explicar sus sensaciones en función del tiempo. 
• Comentar o contar unas vacaciones oralmente y por escrito. 
 
Tipología de textos para el lenguaje oral 
- Informaciones y opiniones sobre el tiempo y las estaciones (Libro L2) 
- Canción (« Le moment idéal »). 
- Conversación sobre las vacaciones.   
- Encuesta radiofónica: (« Projets de vacances »); Test de Comprensión Oral (Cuaderno) 
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3. Comprensión oral  
- Comprensión rápida y suficiente de diálogos, de fragmentos de conversaciones, de opiniones 
sencillas del módulo 6, sin otra ayuda o soporte. 
- Comprensión de una canción.  
- Comprobación de la comprensión de las diferentes grabaciones: a) por asociaciones con 
imágenes, frases escritas, ruidos, b) por la lectura posterior del texto, c) par localización de 
formulaciones concretas, de respuestas a unas preguntas o a unos tests. 
- Comprensión global y detallada con la primera escucha de las instrucciones de clase del 
profesor, de las exposiciones y evaluaciones de alumnos en la clase y de los intercambios en 
los grupos de trabajo.  
- Comprensión rápida y exhaustiva de los ejercicios y tests de comprensión oral. 
- Comprensión detallada de las estructuras con los pronombres moi, toi, lui, elle, la expresión 
de la finalidad « pour + infinitivo», expresiones del tiempo que hace y con el verbo aller à + 
lugar. 
 
4. Expresión oral 
Reconstitución y memorización:  
- Reconstitución aproximada del significado de los modelos propuestos o repetición oral 
correcta de los textos orales del módulo 6 (opiniones, conversaciones, diálogos,....), 
pronunciación, entonación y ritmo inclusive. 
- Juegos de memoria con apoyo melódico, cantar una canción (« Le moment idéal »).  
Expresión semilibre: 
 
- Reformulaciones de frases o de ideas en función de la situación global.  
- Producción de comentarios y opiniones a partir de soportes (imágenes, ruidos, situaciones, 
estructuras, frases escritas).  
- Ejercitación en la frase larga estructurada con varios complementos circunstanciales: (« La 
machine à phrases » « qui, va, où, avec qui, pour quoi faire »). 
- Contestar a preguntas abiertas y hacer transformaciones simples de estructuras: cambio de 
persona (ejemplo, dar los resultados de su test de personalidad con je, apoyándose en 
soportes escritos).  
 
Entrenamiento en la expresión libre: 
- Dar su opinión más libremente.   
- Síntesis orales de informaciones sobre las costumbres de diferentes países 
- Relatos de anécdotas por los alumnos.   
 
 
BLOQUE 2.   LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
- Transcripción de los diálogos y textos grabados (canción, poesía, diálogos,  
microconversaciones). 
- Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno. 
- Test de personalidad e  interpretación de los resultados («Aimes-tu l’aventure ?»).  
- Juegos: « La machine à Phrases », lectura de mensaje codificado (Cuaderno).  
- Tarjetas postales (« Souvenirs de vacances »).   
- Informaciones internacionales (« Vive la différence »). 
- Informaciones, definiciones (« Les Mousquetaires », Cuaderno). 
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2. Comprensión escrita 
- Comprensión escrita detallada y funcional de las instrucciones de clase, de los ejercicios,  y de 
las transcripciones de los textos grabados (canción, poesía, diálogos, tests).  
- Comprensión para actuar: comprensión escrita funcional de un test de personalidad y de su 
interpretación.   
- Comprensión analítica de textos auténticos cortos: tarjetas postales, localización de fórmulas 
y comprensión suficiente para dar su opinión.   
- Identificación escrita a) de las formas del  passé composé y del futuro, con relación al 
presente, b) de la expresión del tiempo que hace.   
- Comprensión útil de las informaciones neutras y humorísticas contenidas en textos 
auténticos de revistas. a) Doc. Lecture (« Vive la différence »); b) Doc. Lecture (« Les 
Mousquetaires », Cuaderno). Estrategias de lectura rápida, localizaciones  de informaciones 
útiles o interesantes y sondeos visuales sobre estas informaciones.  
- Comprensión rápida y detallada del modelo a seguir para redactar e ilustrar una narración 
(Projet).  
- Comprensión de juegos, pensamiento lateral (Cuaderno) y de réplicas humorísticas.   
3. Expresión escrita 
Reproducción escrita de modelos orales o escritos con o sin soporte. Ejemplo: copiar  un 
resumen (Cuaderno).  
Expresión escrita guiada y semi-guiada:  
- Completar unas frases y unos textos con las palabras que convengan según el significado. 
Encontrar la pregunta o la respuesta.  
- Variación de estructuras: tiempos verbales, cambio de persona verbal y cambios de 
pronombres personales, sustituciones por pronombres.  
- Asociar expresiones para hacer una frase larga. 
- Juegos de escritura: escribir un poema combinando frases cortas (Cuaderno).  
Expresión escrita más libre: escribir una tarjeta postal.  
Redactar en pequeños grupos un texto y presentarlo con apoyo de ilustraciones. 
Comunicación por correo electrónico: Enviar una tarjeta postal a su comunicante 
 
4. Competencias integradas 
Tarea global: Projet « Histoire illustrée ». 
Tipo de actividad: Preparación en pequeños grupos de un texto y un póster con ilustraciones, 
según un modelo. 
Actividad global que integra diversas competencias y actitudes: Trabajo de grupo, expresión 
escrita, collage, ilustraciones, exposición colectiva y presentación oral en clase. Reutilización  
de las expresiones del tiempo y de las formas verbales en pasado, presente y futuro, 
estudiadas. Reutilización del mayor número posible de estructuras trabajadas en este curso. 
Evaluaciones mutuas sobre criterios colectivos. 
 
 
Integración de lo oral y de lo escrito:  
Paso de una información oral a una información escrita y viceversa: a) Explicar, comentar  
oralmente los resultados de un test escrito, b) Asociar el texto de una tarjeta postal y unos 
comentarios orales sobre sus vacaciones.  
Escribir una canción dictada o cantar una canción leyendo el texto escrito.  
Lectura en voz alta la tarjeta postal « Cher Gérard ».  
Escuchar y subrayar las frases escuchadas (Cuaderno), y subrayar errores en un texto escrito a 
partir de una grabación (Cuaderno).  
 
 
 



 
141 

BLOQUE 3.  
 REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
1, Conocimiento de la lengua 
1.1. Vocabulario  
• Estaciones. 
• Sensaciones físicas. 
• El tiempo (la meteorología: il neige, il fait beau…). 
• El tiempo que pasa (adverbios y adjetivos temporales: hier, demain, prochain) 
• Expresiones para empezar y terminar una tarjeta postal. 
• Lugares dónde ir. 
 
1.2. Gramática 
 Estructuras globales:  
- Aimes-tu l’aventure ? 
- Tu veux savoir où vont ces personnes ?  
- En été, il y a du soleil 
- C’est quelle saison ? 
 
• Puntos analizados 
- La estructura larga: Qui va ? Où ? Avec qui ? Pourquoi faire ? (« La machine à phrases »). 
- Aller à + lieu Libro L1 
- Il fait + adjectif (beau / chaud / froid / gris...) Libro L2 
- Preposición + pronombres personales en singular (moi / toi/  lui/ elle). 
- C’est + jour de la semaine ; C’est + saison ; Saison, c’est + nom (ex. l’automne, c’est la pluie). 
- La expresión de finalidad  (« pour + infinitivo ». « La machine à phrases », « Chanson ») 
- El verbo aller en presente. 
- Los artículos contractos: à + los artículos definidos (au, à la, à l’, aux). 
- Pronombres personales tónicos singulare (moi, toi, lui, elle). 
- Presente / pasado / futuro: reconocimiento de las formas escritas y orales.   
 
1.3.  Fonética  
• [g] (en gare, guerre) 
• [s] (en sac, français, passer, ici) 
 
1. 4. De la lengua escrita a la lengua oral  
• Correspondencia de una o dos grafías «g» / «gu» (gare, guide, guerre), para un solo sonido: 
[g].  
• Correspondencia de cuatro grafías diferentes «s», «ss», «ç», «c» (ce soir, ici, français, assez), 
para  un solo sonido [s].  
  
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
 
2.1. Funcionamiento de la lengua 
 
 Morfología y sintaxis   
Inducciones y reflexión sobre el funcionamiento de hechos de la gramática del módulo 6  a 
partir de ejemplos orales y escritos, y de preguntas de guía: a) qui va où, avec qui, pour quoi 
faire: la prolongación sintáctica de la frase (Juego de « La machine à phrases »); b) los artículos 
contractos au, aux ; c) el pasado, el presente y el futuro.  
 
 De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 
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Observación de las diferencias y de las confluencias entre la ortografía y la pronunciación: a) 
progresión grafía sonido: el sonido [g] y dos grafías posibles (g o gu) para una sola 
pronunciación [g] b) comparación con la grafía g que se pronuncia [ʓ]  (je mange, girafe) ya 
estudiada c) las tres grafías  «s», «ss», «ç»,  para un sonido consonántico [s]; entre los hechos 
de gramática orales y escritos: lo que se oye y lo que se escribe. Las terminaciones verbales del 
verbo aller (vas, va, allons, vont). Los artículos contractos singular y plural (au, aux). 
 
2.2. Estrategias de aprendizaje 
• Las técnicas de cooperación para trabajar juntos y utilizar todos los recursos creativos del 
grupo de trabajo. El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del grupo.  
•Conocer y aceptar las diferencias culturales y las diferentes maneras de aprender.   
• El valor de la cooperación en grupo para favorecer el aprendizaje de la lengua extranjera. 
(«Facile ou difficile ? », Cuaderno).  
Consciencia de que el aprendizaje de la lengua es tan estructurado como intuitivo. 
Conciencia de grupo como un conjunto complementario de los potenciales de cada uno sea 
cual sea su nivel y su manera de aprender.  « Histoire illustrée » 
Consciencia de que cada uno puede progresar intercambiando sus experiencias con las de los 
otros. Sinergias de grupo para aumentar la imaginación y la creatividad.  
Desarrollo de la autonomía en el uso del Portfolio y del cuaderno de práctica individual.  
Autoevaluación de los progresos realizados a lo largo del año en clase y en función del 
itinerario individual elegido de forma autónoma. Comparación con la opinión del profesor y, 
eventualmente, de los otros alumnos. 
 
 
BLOQUE 4.  DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL  
 
• Diferentes costumbres de diferentes países. 
• Las tarjetas postales que enviamos cuando viajamos. 
• «D’Artagnan y los tres Mosqueteros» de Alejandro Dumas (Cuaderno). 
• Psicología: conocimiento de uno mismo, test de personalidad. 
• Naturaleza: las estaciones, el tiempo atmosférico.  
• Geografía universal, turismo, costumbres. Aventuras.  
• Valores sociales: aceptación de las diferencias (« Vive la différence »). 
• La cooperación y el objetivo común en un grupo («Un pour tous, tous pour un », Cuaderno), 
(« Facile ou difficile ? », Cuaderno).  
• Lógica, humor: pensamiento lateral, mensaje cifrado (Cuaderno).  
• Historia: Los Mosqueteros del rey Luis XIII (Cuaderno).  
 
COMPETENCIAS CLAVE 
En el Módulo 6, se priorizan las competencias siguientes: 
Competencia lingüística (todas las actividades) 
Competencia  básica en ciencia y tecnología (las vacaciones, la aventura, los viajes, cambio de 
las estaciones, la naturaleza) 
Conciencia y expresiones culturales (sensaciones ante un paisaje, una estación atmosférica, 
respeto ante los comportamientos / gestos de diferente significación según los países, 
diferentes costumbres, respeto por el patrimonio artístico, la literatura clásica de aventuras) 
Competencias  sociales y cívicas (la cooperación en una causa común) 
Competencia digital (utilización de las tecnologías de comunicación –internet, correo 
electrónico dirigido al comunicante para enviar una tarjeta postal) 
Competencia matemática ( lectura de un mensaje cifrado) 
Competencia para aprender a aprender (tests, corrección de errores, puntuaciones) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  (test de técnicas de aprendizaje, autoevaluación) 
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             2.2.4 SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 
 
 
    La distribución temporal que se seguirá:  
 
    Primer trimestre: Repaso de los módulos anteriores y módulo 4 
 
    Segundo trimestre: Repaso del módulo 4  y módulo 5 
 
   Tercer trimestre: Repaso del módulo 5 y módulo 6 
 
 
          2.2.5  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN 
 
 
La evaluación constituye un elemento básico para la orientación de las decisiones curriculares. 

Permite definir adecuadamente los problemas educativos, emprender actividades de 

investigación didáctica, generar dinámicas de formación del profesorado y, en definitiva, 

regular el proceso de concreción del curriculum a cada comunidad educativa.  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tanto de Educación Secundaria 

Obligatoria como de Bachillerato será continua, formativa e integradora. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 

adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en 

cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas 

a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso 

educativo. 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas tendrá un carácter formativo y 

será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos 

de aprendizaje. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo 

tenerse en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de 

las competencias correspondiente.  

PROCESO DE EVALUACIÓN 

La evaluación es uno de los pilares del proyecto de este método. Es coherente con sus 

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. 

- La unidad 0 del Libro del alumno y del Cuaderno de ejercicios contribuyen a este fin.  

- En el nivel 1, lo que mide la unidad 0 son fundamentalmente perfiles y actitudes. En los niveles 

siguientes, mide además el “nivel” de las competencias adquiridas en fases anteriores. 

- La unidad 0 ayuda a activar o a reactivar conocimientos y competencias y, en su caso, a 

determinar las medidas de refuerzo y recuperación para los alumnos que lo necesiten. 
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Evaluación continua 

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.  

La evaluación continua tiene varias características: 

- Es exhaustiva: 

o Al final de cada unidad del libro, una doble página: “Je joue et je révise”. 

o Al final de cada unidad del cuaderno: un “Bilan”.  

o Para cada competencia, y por tanto para cada actividad, el profesor dispone en el 

Libro del profesor de criterios de observación específicos. 

- Adopta formas diversas: 

o Es lúdica en la primera página de “JE JOUE ET JE RÉVISE”, porque los juegos 

desdramatizan el error y el propio concepto de evaluación. 

o Es más formal en la segunda página de esta misma sección donde se encuentra un 

“Bilan oral”, con ejercicios y puntuación.  

o El título de la sección es una declaración de intenciones: hasta el “Bilan oral” se 

encuentra situado en una dinámica positiva, de  repaso e interiorización de los 

contenidos. 

o El “Bilan écrit” que lo completa en el cuaderno de ejercicios comparte la misma 

filosofía: en otro contexto, trabajando individualmente y más serenamente, el alumno 

tiene otra oportunidad de mostrar lo que sabe y sabe hacer. 

o 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 Si no bastaran las propias actividades del libro del alumno y del cuaderno de ejercicios 

para reforzar puntos específicos, el profesor dispone además de un generador de 

evaluaciones que contiene un banco de actividades sobre todos los puntos del 

programa. 

- Solicita la participación de los alumnos: a través de la auto-evaluación y de la co-evaluación: 

o Auto-evaluación: es el fomento dela 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. 

o Co-evaluación: al principio del aprendizaje, y sobre todo con pre-adolescentes, un 

método mixto (reflexión individual que luego se comparte en la clase) como el que se 

propone en “Moi et les autres” (“Tâche finale”) suele ser más fácil de implantar.  

- Es positiva e integradora: 

o La evaluación continua  no está concebida para castigar sino para animar, estimular. 

o 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. 

o 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. 
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o 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”.) 

- Es coherente: 

o No puede ser de otra manera cuando se fundamenta en esta propia programación y la 

definición inicial deestándares 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 cada 

asignatura. Deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el 

rendimiento o logro alcanzado”. 

 

 

Evaluación final sumativa 

La evaluación sumativa con calificación es una realidad escolar que va más allá de la necesidad 

de control administrativo: al término de una etapa de aprendizaje (fin de trimestre, en 

particular), 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”.  

- Al final de cada trimestre en el Libro del alumno : “Vers le DELF”, “J’évalue mes compétences”  

o En el Libro del alumno, una evaluación por competencias, que recoge los contenidos 

de dos unidades. El “poner a prueba” estos mismos contenidos y temas de forma 

integrada y en otros contextos que los de las unidades  permite comprobar que han 

sido correctamente asimilados, y resistirán la prueba del tiempo. 

o El formato elegido para estas evaluaciones es fiel al espíritu del DELF y se acerca 

progresivamente a su formato exacto, a medida que se avanza en la serie PARACHUTE. 

o La posibilidad de examinarse del DELF A1 (en 1º o 2º) y del DELF A2 (en 3º o 4º) podrá 

convertirse en un aliciente para los alumnos de secundaria: ¿qué otra asignatura 

permite conseguir un título oficial específico, mundialmente reconocido?  

- Para el profesor:  el generador de evaluaciones 

o El generador de evaluaciones (on-line, en la página Web de PARACHUTE) contiene 

lasevaluaciones por competencias de PARACHUTEen formato digital editable, de 

modo que podrán ser modificadas y adaptadas por el profesor. 

o Con el generador de evaluaciones, el profesor dispone finalmente de un banco de 

actividades que podrá combinar, tal cual o adaptadas,  con las que él mismo tendrá 

confeccionadas: tiene por tanto la posibilidad de diseñar una evaluación a la medida. 

 

Periódicamente el alumno pasará un control de adquisiciones en el ámbito oral y escrito que 

no sólo incluirán contenidos concretos, sino todo lo que hasta ese momento incluya el nivel de 

aprendizaje. 

Como se ha dicho anteriormente, se evaluará el desarrollo evolutivo del alumno teniendo en 

cuenta el interés manifestado, el trabajo diario, el esfuerzo personal y la actitud positiva que 

ha ido adquiriendo y desarrollando a lo largo del curso, sin olvidar los niveles mínimos.  

Recogiendo los acuerdos tomados, este Departamento ha establecido unos porcentajes para 

tratar de que el proceso sea lo más transparente posible. 
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Los criterios se expresan en objetivos alcanzados por el alumnado al final de cada curso, que 

nuestro Departamento ha adaptado a la realidad de nuestro centro y a nuestros grupos de 

estudiantes: 

 

1. Comprender y expresarse oralmente, con mayor o menor fluidez, en francés, mediante discursos 

o diálogos de dificultad variable, o bien mediante preguntas y respuestas dirigidas. 

2. Comprender y expresarse por escrito de manera correcta, mediante la lectura y la producción de 

textos de longitud y dificultad variable. 

3. Conocer y comprender el funcionamiento de la lengua extranjera. 

4. Adquirir y utilizar estrategias de comunicación verbal y no verbal. 

5. Adquirir la voluntad, la idea y el compromiso de esfuerzo y trabajo diario como elementos claves 

en la superación de la materia.  

6. Valorar el conocimiento y la utilización de la lengua francesa como de gran utilidad  en la futura 

vida personal, social y profesional del alumno. 

7. Conocer y comprender la cultura asociada a la lengua extranjera y valorar y respetar sus 

particularidades, comparándola con la propia del alumno. 

8. Desarrollar la capacidad creativa e interpretativa, especialmente en la práctica teatral en clase 

de lengua extrajera. 

9. Utilizar fuentes de información y materiales diversos en la preparación de proyectos o 

actividades de clase.  

 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

Con la consecución de los objetivos nuestra materia habrá contribuido al desarrollo de las 

competencias siguientes: 

 Comunicación lingüística: Criterios 1, 2, 3 y 4 

 Competencia matemática y en ciencia y tecnología: Criterios 3 y 8 

 Competencia digital: Criterio 9 

 Aprender a aprender: Criterios 3, 4, 5 y 9 

 Competencias sociales y cívicas: Criterios 4, 6 y 7 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Criterios 5, 6 y 8 

 Conciencia y expresiones culturales: Criterios 4 y 8 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

- Pruebas escritas: Consta de una amplia variedad de ejercicios 

 De tipo estructural que fomenten la reflexión sobre la lengua 

 De lectura, comprensión y producción textual 

 De carácter creativo y personal 

 De reutilización de conocimientos ya adquiridos 
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- Pruebas orales: Tendrán las siguientes particularidades 

 Perseguirán la comunicación efectiva por parte del alumno y no penalizarán los errores de 

pronunciación mientras que el intercambio de mensajes sea comprensible y el éxito de la 

comunicación quede asegurado. 

 Realizadas sobre centros de interés del alumno. 

 Individuales, en parejas o grupales.  

 

- Cuaderno del alumno: Es el instrumento básico de control del trabajo diario y seguimiento de la 

clase por parte del alumno. 

- Travail à la maison o deberes: Se encuentran en el Cahier d´exercices o bien son proporcionados 

por el profesor mediante fichas o copias de ejercicios dictados o expuestos en la pizarra. 

- Projet: Tareas de fin de unidad, de carácter grupal, en los que se valorará tanto los 

procedimientos como el resultado final. 

- Actitud: Se refiere a la predisposición del alumno hacia la asignatura e incluye varios aspectos 

como la participación activa en clase, la puntualidad, el comportamiento, el respeto hacia los 

compañeros y profesorado, asistencia, etc.  

 

TEMPORALIZACIÓN 

Las pruebas orales serán evaluadas tras una observación sistemática del alumno a lo largo del 

trimestre. 

Se establece al menos un examen de comprensión oral y una prueba de vocabulario por cada 

módulo trabajado. Las pruebas escritas se llevarán a cabo al finalizar cada lección.  

   

PORCENTAJES A APLICAR EN LAS EVALUACIONES FINALES 

SEGUNDO de E.S.O: atendiendo a la ponderación de los criterios de evaluación que el 

departamento ha establecido para los cuatro bloques de aprendizaje. Están recogidos en los 

anexos al final de la programación. 

 Pruebas orales, escritas y de comprensión        

 Actitud, participación, trabajo en clase 

Observación progresiva del desarrollo evolutivo de los estándares de  aprendizaje de  los   

alumnos  dependiendo de los niveles de logro alcanzados, por ello se hará una media con una 

puntuación de  :     0 a 4  si el nivel está en vía de desarrollo                  

                                  5 a 6  si el nivel está adquirido 

                                  7 a 8  si el nivelestá avanzado 

                                  9 a 10 si el nivel es excelente 
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PORCENTAJES A APLICAR SEGÚN LOS TRIMESTRES  
 
1º TRIMESTRE:  33.3% 
2º TRIMESTRE:  33.3% 
3º TRIMESTRE:  33.3%  
 
Estos porcentajes se aplicarán a partir de obtener al menos un 3 en las pruebas escritas de 

cada evaluación. 

Este Departamento ha establecido añadir 0,5 a la nota final de cada evaluación, para fomentar 

el hábito a la lectura de libros o escritores de lengua francesa. El alumnado  puede conseguir 

un máximo de 0,5 puntos en la evaluación final si leen y presentan una ficha de lectura de lo 

leído. 

No se podrá optar a esta subida de nota si la media del trimestre no es igual o superior a 4,5. 

Es decir, el 0,5  será aplicado a la nota final del trimestre en todo caso. 

   Por lectura de, al menos, 2 novelas: 0,5 

   Por lectura de, al menos, 4 cómics: 0,5   

   Por lectura de, al menos, 1 novela en francés: 0,5. La ficha de lectura también se entregará 

en francés. 

  Por lectura de 2 cómics en lengua francesa: 0,5. Es decir, 0,25 por cada cómic leído en 

francés. La ficha     de lectura también será en francés.  

Se mostrará la lectura seleccionada al docente que dará su aprobación para la misma. La 

entrega de las fichas  no tendrá fecha, aunque se debe tener en cuenta que si se entrega en la 

semana   de evaluaciones puede que esa lectura no cuente ni sume en ese trimestre, 

quedando, si acaso, pendiente para el siguiente trimestre evaluable. 

Aunque la calificación de aprobado se obtiene a partir del 5, el profesor podrá reconsiderar y 

aprobar a un alumno si éste obtiene una calificación igual o superior al 4.5 siempre que el 

profesor considere que el alumno es merecedor del aprobado. Si la calificación es inferior a 4.5 

el alumno no podrá ser aprobado. 

Asimismo, este Departamento acuerda considerar esta asignatura superada para aquellos 

alumnos que la hayan suspendido (como 2ª idioma) y se incluyan en el grupo de Diversificación 

curricular, dado que en este Centro no se incluye el 2º idioma para estos alumnos.  

 

 

                   2.2.6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los objetivos planteados para el primer ciclo de la ESO en el área de Segunda lengua extranjera 

se traducen en un currículo básico que, integrando todos los aspectos que conforman la 
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comunicación lingüística, se estructura en cuatro bloques correspondientes a las distintas 

actividades de la lengua, tal como éstas se describen en el MCER: comprensión y producción 

(expresión e interacción) de textos orales y escritos. 

Los contenidos previstos se concretan en criterios de evaluación, que son referentes 

específicos para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar 

y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a 

lo que se quiere conseguir en cada asignatura. 

En lo relativo a la competencia comunicativa, que constituye el corazón de la asignatura 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA, los criterios de evaluación para el 1er ciclo de la ESO  (BOE de 

3 de enero de 2015) son los siguientes. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 

Identificar el sentido general, los puntos principales y la información más importante en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre 

asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre aspectos concretos de temas generales o 

del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, los puntos principales o la información más importante del texto.  

 

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

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones 

de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro 

educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

 

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así 

como patrones discursivos de uso común relativos a la organización textual (introducción del 

tema, cambio temático, y cierre textual).  

 

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

de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus 

significados generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).  

Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de 

temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y 

del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen.  



 
150 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y 

reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que 

las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.  

 

 

 

NIVELES DE LOGRO 

 

    EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y claracon dificultad y con necesidad de repeticiones y con apoyo gestual. 

    ADQUIRIDO 

Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y claracon alguna dificultad y con necesidad de repeticiones. 

    AVANZADO 

Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y clarasin ninguna dificultad con necesidad de repeticiones. 

    EXCELENTE 

Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y clarasin ninguna dificultad sin necesidad de repeticiones. 

 

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de 

estudios).  

NIVELES DE LOGRO 
    EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradascon bastante  dificultad y con necesidad de repeticiones y con apoyo gestual. 

       ADQUIRIDO 

Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradascon apoyo visual  y con necesidad de repetición. 

     AVANZADO    

Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradascon apoyo visual  sin necesidad de repetición. 

      EXCELENTE 

Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas sin necesidad de repetición. 
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3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y 

opiniones formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 

aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.  

NIVELES DE LOGRO     

    EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Tiene dificultad en identificar las ideas principales  en una conversación informal con apoyo visual, 

gestos  y con necesidad de repetición. 

      ADQUIRIDO 

Identifica las ideas principales  en una conversación informal con apoyo visual, gestos  y con necesidad 

de repetición. 

     

 

  AVANZADO 

Identifica las  ideas principales  en una conversación informal con apoyo visual y gestos, sin necesidad de 

repetición. 

      EXCELENTE 

Identifica las  ideas principales  en una conversación informal con apoyo visual y gestos, sin necesidad de 

repetición. 

 

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. 

 

NIVELES DE LOGRO  

    EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Tiene dificultad en identificar las ideas principales en una conversación formal con apoyo visual, gestos  

y con necesidad de repetición. 

     ADQUIRIDO  

Identifica las ideas principales en una conversación formal con apoyo visual, gestos  y con necesidad de 

repetición. 

    AVANZADO 

Identifica las  ideas principales en una conversación formal con apoyo visual y gestos, sin necesidad de 

repetición. 

     EXCELENTE 

Identifica las ideas principales en una conversación formal sin apoyo visual ni gestos. 

 

.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. 

NIVELES DE LOGRO 

    EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Tiene dificultades en identificar las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés con necesidad de estos apoyos: visual, gestos y repeticiones. 

    ADQUIRIDO 
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Sabe identificar el sentido global e informaciones esenciales  de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés con necesidad de estos apoyos: visual, gestos y/o repeticiones. 

     AVANZADO 

Sabe identificar el sentido global e informaciones esenciales  de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés con necesidad de al menos uno de estos apoyos: visual, gestos o repeticiones. 

     EXCELENTE 

Sabe identificar el sentido global e informaciones esenciales  de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés sin necesidad de apoyo visual, gestos ni repeticiones. 

      

 

   

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Criterios de evaluación 

Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en conversación cara a cara como 

por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje muy 

sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y asuntos 

conocidos o de interés personal y educativo, aunque se produzcan interrupciones o 

vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la reformulación para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita o reformule lo 

dicho.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos 

o dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos 

como la adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la reformulación o 

explicación de elementos. 

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

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando 

las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.  

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

los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de uso 

más común para organizar el texto.  

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente y de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy 

frecuente). Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información y 

opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y cotidianas. 

Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente el acento 

extranjero, se cometan errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones o aclaraciones.  

Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso 

para buscar palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación. 
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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. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos 

concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde 

a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan 

clara y lentamente.  

 

 NIVELES DE LOGRO 

     EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas de una manera poco clara, con algunas pausas, 

con necesidad de repeticiones y sin apoyo de gestos. 

     ADQUIRIDO 

Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas de una manera poco clara, con algunas pausas, 

con necesidad de repeticiones y sin apoyo de gestos.  

     AVANZADO 

Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas de una manera clara, con algunas pausas, sin 

necesidad de repeticiones y con apoyo de gestos. 

    EXCELENTE 

Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas de una manera clara de una manera clara 

utilizando expresiones previamente trabajadas y apoyándose en gestos. 

 

 

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).  

NIVELES DE LOGRO 

  EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Se desenvuelve con dificultad en gestiones y transacciones cotidianas, de una manera poco clara, con 

algunas pausas, con necesidad de repeticiones y sin apoyo de gestos. 

    ADQUIRIDO 

Participa en interacciones sencillas apareciendo en ellas numerosos aspectos sociolingüísticos básicos 

comparando con la cultura francesa de una manera clara, con algunas pausas, con necesidad de 

repeticiones y sin  apoyo de gestos. 

     AVANZADO 

Participa en interacciones sencillas apareciendo en ellas numerosos aspectos sociolingüísticos básicos 

comparando con la cultura francesa de una manera clara, con algunas pausas, sin necesidad de 

repeticiones y con  apoyo de gestos. 
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EXCELENTE 

Participa en interacciones sencillas apareciendo en ellas numerosos aspectos sociolingüísticos básicos 

comparando con la cultura francesa de una manera clara de una manera clara utilizando expresiones 

previamente trabajadas y apoyándose en gestos. 

 

 

3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de 

manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta.  

NIVELES DE LOGRO 

    EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Participa en conversaciones cara a cara con alguna dificultad en la comprensión y con problemas en el 

uso de patrones sonoros, rítmicos y entonación adecuados. 

     ADQUIRIDO 

Participa en conversaciones cara a cara con alguna dificultad en la comprensión pero con un uso de 

patrones sonoros, rítmicos y de entonación adecuados. 

     AVANZADO 

Participa en conversaciones cara a cara  de una manera  comprensible con patrones sonoros, rítmicos y 

de entonación adecuados. 

    EXCELENTE 

Participa en conversaciones cara a cara de una manera totalmente comprensibles con correctos 

patrones sonoros, rítmicos y de entonación adecuados. 

 

4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (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.  

 

NIVELES DE LOGRO 

    EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Se desenvuelve con dificultad en una conversación formal o entrevista de una manera poco clara, con 

algunas pausas, con necesidad de repeticiones y sin apoyo de gestos. 

       ADQUIRIDO  

Se desenvuelve en una conversación formal o entrevista de una manera clara, con algunas pausas, con 

necesidad de repeticiones y sin apoyo de gestos.  

      AVANZADO 

Se desenvuelve con dificultad en una conversación formal o entrevista de una manera clara, con algunas 

pausas, sin necesidad de repeticiones y con apoyo de gestos. 

       

EXCELENTE 

Se desenvuelve con dificultad en una conversación formal o entrevista de una manera clara utilizando 

expresiones previamente trabajadas y apoyándose en gestos. 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un 

registro neutro o informal, que traten de asuntos habituales en situaciones cotidianas, de 

aspectos concretos de temas de interés personal o educativo, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso frecuente.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión de la idea general, 

los puntos más relevantes e información importante del texto.  

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

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 

ocio, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 

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

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

sus exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos de uso común 

relativos a la organización textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual). 

Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados generales 

asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).  

Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos 

de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y 

del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen. 

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

sus significados asociados. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para 

la realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios). 

NIVELES DE LOGRO 

         EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Identifica con dificultad instrucciones generales, con ayuda de la imagen.  

         ADQUIRIDO 

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales. 

         AVANZADO 

Identifica, sin ninguna dificultad, instrucciones generales con ayuda de la imagen. 

        EXCELENTE 

Identifica, sin apoyo de imágenes, instrucciones generales. 
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 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. 

NIVELES DE LOGRO 

      EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Identifica con dificultad la función comunicativa de correspondencia personal sencilla en cualquier 

formato reconociendo palabras, en textos breves y sencillos escritos de temas familiares o de su 

entorno. 

 

      ADQUIRIDO 

Identifica la función comunicativa de correspondencia personal sencilla en cualquier formato 

reconociendo palabras en textos breves y sencillos escritos de temas familiares o de su entorno. 

     AVANZADO 

Identifica la función comunicativa y comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato 

reconociendo palabras y frases en textos breves y sencillos escritos de temas familiares o de su entorno. 

      EXCELENTE 

Identifica la función comunicativa y comprende sin ninguna dificultad de correspondencia personal 

sencilla en cualquier formato reconociendo palabras y frases en textos breves y sencillos escritos de 

temas familiares o de su entorno. 

 

 3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos 

de su interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).  

NIVELES DE LOGRO 

          EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Identifica con dificultad la función comunicativa de correspondencia formal sencilla en cualquier 

formato reconociendo palabras, en textos breves y sencillos escritos de temas familiares o de su 

entorno. 

         ADQUIRIDO 

Identifica la función comunicativa de correspondencia formal sencilla en cualquier formato 

reconociendo palabras en textos breves y sencillos escritos de temas familiares o de su entorno. 

     AVANZADO 

Identifica la función comunicativa de correspondencia formal sencilla en cualquier formato 

reconociendo palabras en textos breves y sencillos escritos de temas familiares o de su entorno. 

     EXCELENTE 

Identifica la función comunicativa de correspondencia formal sencilla en cualquier formato 

reconociendo palabras en textos breves y sencillos escritos de temas familiares o de su entorno. 

 

4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves 

en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.  
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NIVELES DE LOGRO 

     EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Reconoce con muchas dificultades palabras y frases de textos periodísticos muy breves tanto en soporte 

digital como impreso con mucha ayuda visual y contextual para identificar el sentido global y el tema. 

     ADQUIRIDO 

Reconoce con poca dificultad palabras y frases de textos periodísticos muy breves tanto en soporte 

digital como impreso con bastante ayuda visual y contextual para identificar el sentido global y el tema. 

     AVANZADO 

Reconoce con poca dificultad palabras y frases de textos periodísticos muy brevestanto en soporte 

digital como impreso con poca ayuda visual y contextual para identificar el sentido global y el tema. 

    EXCELENTE 

Reconoce sin ninguna dificultad palabras y frases de textos periodísticos muy brevestanto en soporte 

digital como impreso con poca ayuda visual y contextual para identificar el sentido global y el tema. 

 

 

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

consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre 

una ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

NIVELES DE LOGRO 

     EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Identifica con bastante dificultad palabras y frases en páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas familiares para la comprensión del sentido global e 

información esencial del texto. 

     ADQUIRIDO 

Identifica con bastante dificultad palabras y frases en páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas familiares para la comprensión del sentido global e 

información esencial del texto. 

     

 AVANZADO 

Identifica con poca  dificultad información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados para la comprensión del sentido global e información 

esencial del texto 

     EXCELENTE 

Identifica sin ninguna dificultad información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados para la comprensión del sentido global e información 

esencial del texto. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción  

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. 
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Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto.  

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía  en los contextos respectivos.  

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

exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más habitual 

para organizar el texto escrito de manera sencilla.  

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y 

emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes). 

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

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas.  

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

de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la redacción 

de textos muy breves en soporte digital.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE APLICABLES 

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). 

NIVELES DE LOGRO 

     EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus intereses o aficiones 

marcando con mucha dificultad los datos u otro tipo de información personal. 

     ADQUIRIDO 

Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus intereses o aficiones 

marcando con alguna dificultad los datos u otro tipo de información personal. 

     AVANZADO 

Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus intereses o aficiones 

marcando sin dificultad los datos u otro tipo de información personal. 

     

   EXCELENTE 

Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus intereses o aficiones 

marcando casi en su totalidad los datos u otro tipo de información personal. 
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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  

NIVELES DE LOGRO 

     EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Escribe con mucha dificultad notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que realiza comentarios 

muy breves o da instrucciones e indicaciones utilizando pocas de las estructuras dadas. 

     ADQUIRIDO 

Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que realiza comentarios muy breves o da 

instrucciones e indicaciones utilizando con alguna dificultad las estructuras dadas. 

     AVANZADO 

Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que realiza comentarios muy breves o da 

instrucciones e indicaciones utilizando las estructuras dadas.  

     EXCELENTE 

Escribe sin dificultad notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que realiza  comentarios muy 

breves o da instrucciones e indicaciones utilizando en su totalidad las estructuras dadas. 

 

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y 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).  

NIVELES DE LOGRO 

     EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Escribe a partir de un modelo correspondencia personal breve con mucha dificultad. 

     ADQUIRIDO 

Escribe a partir de un modelo correspondencia personal breve utilizando un léxico adecuado pero con 

dificultad. 

     AVANZADO 

Escribe a partir de un modelo correspondencia personal breve utilizando un léxico adecuado. 

     

 

 EXCELENTE 

Escribe a partir de un modelo correspondencia personal breve sin dificultad y utilizando un repertorio 

de léxico adecuado casi en su totalidad. 

 

4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, fundamentalmente para solicitar información, y observando 

las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.  

NIVELES DE LOGRO 

     EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Escribe a partir de un modelo correspondencia formal muy básica y breve con mucha dificultad. 

     ADQUIRIDO 
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Escribe a partir de un modelo correspondencia formal muy básica y breve utilizando un léxico adecuado 

pero con dificultad. 

    AVANZADO 

Escribe a partir de un modelo correspondencia formal muy básica y breve utilizando un léxico adecuado. 

     EXCELENTE 

Escribe a partir de un modelo correspondencia formal muy básica y breve sin dificultad y utilizando un 

repertorio de léxico adecuado casi en su totalidad. 

 

       
           2. 2. 7.  TEMAS TRANSVERSALES 

 
 
Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben impregnar la actividad 
docente y estar presentes en el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y 
preocupaciones fundamentales de la sociedad. 
EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA 
Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y cívica 
presentes en todo el currículo. Pretende educar para la convivencia en el pluralismo mediante 
un esfuerzo formativo en dos direcciones: 
• El respeto a la autonomía de los demás. 
• El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 
 
 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, social y 
medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos: O Adquirir un conocimiento progresivo del 
cuerpo, de las principales anomalías y enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas. 
• Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, 
prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc. 
EDUCACIÓN PARA LA PAZ 
No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, el 
desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue estos objetivos prácticos: 
• Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento 
de organismos comprometidos con la paz deben generar estados de conciencia y conductas 
prácticas. 
• Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 
Plantea, entre otros, estos objetivos: 
• Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos 
individuales, sociales, económicos y medioambientales. 
• Desarrollar un conocimiento de los, mecanismos del mercado, así como de los 
derechos del consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 
• Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el 
consumismo y la publicidad. 
La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde la 
escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos están: 
• Desarrollar la autoestima y una concepción de del cuerpo como expresión de la 
personalidad. 
• Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en 
el lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, etc. 
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• Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no. 
• Consolidar hábitos no discriminatorios. 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 
• Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los 
principales problemas ambientales. 
• Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente global. 
• Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a su 
deterioro, así como hábitos individuales de protección del medio. 
 
EDUCACIÓN SEXUAL 
Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. Sus objetivos 
fundamentales son los siguientes: 
• Adquirir información suficiente y científicamente salida acerca de estos aspectos: 
anatomía y fisiología de ambos sexos; maduración sexual; reproducción humana; reproducción 
asistida; prevención de embarazos; enfermedades venéreas y de transmisión sexual; 
manifestaciones diversas de la sexualidad; etc. 
• Consolidar una serie de actitudes básicas: naturalidad en el tratamiento de temas 
relacionados con la sexualidad; criterios de prioridad en casos de conflicto entre ejercicio de la 
sexualidad y riesgo sanitario; hábitos de higiene; relación espontánea y confiada con urólogos 
y ginecólogos; respeto a las diferentes manifestaciones de la sexualidad; autodominio en 
función de criterios y convicciones. 
• Elaborar criterios para juicios morales sobre los delitos sexuales, la prostitución, la 
utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la reproducción asistida, etc. 
EDUCACIÓN VIAL 
Propone dos objetivos fundamentales: 
• Sensibilizar al alumnado sobre los accidentes y otros problemas de circulación. 
• Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de 
vehículos. 
 
 
EDUCACIÓN PARA EUROPA 
Sus objetivos principales son: 
• Adquirir una cultura en geografía, historia, lenguas e instituciones europeas. 
• Desarrollar la conciencia de identidad europea y la asunción progresiva de la 
ciudadanía europea con sus valores, derechos y obligaciones. 
• Preparar para la cooperación cívica, tecnológica y profesional entre los europeos. 
EDUCACIÓN MULTICULTURAL 
La educación multicultural -o intercultural- viene exigida por la creciente intercomunicación de 
las culturas, y la hacen m s urgente los brotes de racismo y xenofobia observados ante la 
creciente presencia entre nosotros de inmigrantes racial y culturalmente diferentes. Algunos 
de sus objetivos son los siguientes: 
• Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, 
instituciones y técnicas. 
• Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos culturalmente minoritarios. 
Junto con los temas transversales, la interdisciplinariedad, mediante la cual se fomenta y pone 
de manifiesto la relación que existe, no sólo en el contexto escolar, sino también en la vida 
cotidiana, entre todos los conocimientos que una persona va adquiriendo a lo largo del 
tiempo, es otro aspecto importante de todo proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Algunos ejemplos de la atención que se concede a la interdisciplinariedad son los siguientes: 
historia (personajes célebres), matemáticas (cálculos, problemas), geografía (mapa de Francia, 
países Y capitales), estudio del medio (el medio ambiente, los animales), lengua (préstamos 
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lingüísticos, etimología, crucigramas), música y artes plásticas (canciones, dibujos, collages), 
literatura (cómics, poemas, literatura policiaca y fantástica), psicología (tests de personalidad). 
 
 La finalidad que se persigue en esta materia , es que los adolescentes pongan en práctica a 
través de estos contenidos su juicio crítico en relación con los problemas y los conflictos 
sociales, personales o de relación, para seguidamente ser capaces, frente a éstos, de tener 
actitudes y comportamientos basados en valores racionales y libremente asumidos. 
 La transversalidad contribuye así (más allá de la simple transmisión de los conocimientos) a la 
formación del carácter, por el desarrollo de las capacidades de autonomía, de creatividad, de 
sociabilidad y de intervención sobre el medio ambiente, para trasformarlo y mejorarlo.  
 
 
 
                  2.2. 8   METODOLOGÍA 
 
 
El currículo básico propuesto por la LOMCE, que recoge las recomendaciones del MARCO 

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

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

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

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

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

como algo que se estudia y simplemente se sabe. La comunicación en el mundo real requiere, 

asimismo, abordar el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación a partir del texto como una 

unidad, en la que se materializan conjuntamente todos los aspectos que en un análisis más 

teórico de la lengua suelen tratarse por separado y como componentes aislados. Sin que el 

enfoque orientado a la acción desatienda en ningún momento el análisis, el estudio y la 

práctica de las distintas competencias que capacitarán al alumnado para construir y 

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

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

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

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

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

cada caso, y que tanto el trabajo realizado en el aula como en el aprendizaje autónomo tengan 

como referencia los textos que los alumnos habrán de ser capaces de comprender y de 

producir, de manera que las acciones pedagógicas y las tareas de aprendizaje, aun siendo 

diversas y motivadoras, tengan siempre como característica común la contribución a la 

consecución de los objetivos específicos que establecen los estándares de aprendizaje 

evaluables para cada conjunto de actividades lingüísticas en la etapa respectiva.  

 
En nuestro enfoque metodológico el principal objetivo es que los alumnos desarrollen y 
adquieran una competencia comunicativa, la capacidad de comunicación en una lengua 
extranjera, y conducirlos hasta una etapa autónoma de utilización de esa lengua. 
Para la consecución de estos objetivos es fundamental el desarrollo de una metodología 
comunicativa y activa en la que el alumno es el principal protagonista. 
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Así como el Diseño Curricular Base enfatiza que nuestros alumnos deben conseguir una 
competencia lingüística, pragmática o discursiva  estratégica y sociolingüística, las pautas 
metodológicas que seguiremos para conseguirlas serán las siguientes: 
 
        
 
               PAPEL DEL ALUMNO 
 
 Partiremos de los conocimientos previos del alumno para que progresivamente vaya 
modificando sus esquemas de conocimiento. 
 Será una metodología centrada en el estudiante, no en el profesor, en la que el alumno será 
participe  a través de un diálogo abierto, de éstos con el profesor. 
           
        
                PAPEL DEL PROFESOR 
 No será solamente instructor, sino que actuará como facilitador del aprendizaje; como tal su 
papel será diverso; unas veces actuará como monitor de grupo; como asesor y consejero de los 
alumnos; como director de clase; como supervisor de los grupos, etc. 
 Previo al papel de facilitador, que se desarrolla durante la clase, estará su papel como 
planificador del proyecto en su conjunto y suministrador de materiales para la realización del 
mismo. 
Realizará una programación globalizadora y flexible, que sea recurrente en sus contenidos para 
que todos los alumnos intervengan en todas las actividades del aula y que pueda ir 
modificándose a lo largo del curso. 
 Diseñará actividades que potencien la competencia comunicativa. 
 Y ante todo, tanto antes del comienzo como durante la elaboración del trabajo, actuará como 
motivador del alumno. 
 Potenciará la participación activa de los alumnos creando un ambiente de tolerancia, 
confianza y apertura. 
Intentará conseguir que el alumno se sienta responsable de su propio proceso de aprendizaje, 
tomando postura respecto a la marcha del curso, opinando sobre las actividades, analizando 
su propio progreso, así como sus carencias y logros, y sugiriendo temas, actividades, medidas 
organizativas, etc. 
Convertirá el aula de la lengua extranjera en un taller creativo, abierto a todo tipo de 
experiencias comunicativas, con el fin de fomentar la creatividad. 
 
           CONDICIONES DE TRABAJO 
 En clase se trabajará primero individualmente y luego en parejas y en grupos. Seguiremos este 
orden para que el alumno pueda ir asimilando las nuevas estructuras y no creemos 
inhibiciones o ansiedad en nuestra clase. 
 
 
              LINEAS DE ACTUACIÓN 
* Estableceremos una primacía de la comunicación oral y por lo tanto enfatizaremos la 
funcionalidad del lenguaje y el aprendizaje significativo. 
* Prestaremos especial atención a la diversidad y programaremos tareas especificas para 
aquellos alumnos con problemas especiales. 
*Asociaremos estrechamente y de manera integrada las competencias lingüísticas  con las 
habilidades comunicativas. 
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* Las explicaciones gramaticales se emplearan como un medio para llegar al dominio de las 
funciones de la lengua y no como un fin en sí mismas. Son un medio, un objetivo operativo, 
soporte del objetivo final que es la comunicación 
 
*Las reglas, pocas, prácticas y claras, pero sí las imprescindibles 
 
*La asimilación de sonidos nuevos exigirá múltiples repeticiones 
 
*El alumno ha de adquirir el ritmo y la entonación de la lengua; por tanto, se debe dar gran 
importancia a los conceptos prosódicos 
 
*Es importante hacer entrar en clase la realidad francesa. Esta iniciativa a la civilización puede 
ser un factor de motivación importante, pues hará ver al alumno que el idioma no es solo una 
asignatura sino el vehículo nuevo de toda una cultura nueva y por descubrir 
 
* El conocimiento de otra cultura ensanchará los horizontes personales del alumno. Hacer ver 
al alumno las diferencias culturales, es prepararle para aceptarlas. 
 
*Los errores serán considerados no como fallo, sino como parte necesaria dentro del proceso 
enseñanza-aprendizaje, como evidencia de que dicho proceso está teniendo lugar en ambos 
sistemas lingüísticos, teniendo en cuenta que, a su vez, están utilizando estrategias 
comunicativas significativas. Según el tipo de error, el tratamiento será distinto. 
 
* Se integrará y generalizará dentro de la situación cotidiana de clase el uso de la lengua 
extranjera desde el principio e iremos progresivamente ampliándolos hasta lograr fragmentos 
significativos de la comunicación. Se alternará el uso de la lengua francesa con la española 
cuando se observen problemas, por parte del alumnado, para seguir la clase, o entender lo 
que se les dice. 
 
*En nuestras clases comenzaremos con una fase de presentación, realizada a través de 
diálogos, textos o actuaciones del profesor; seguidamente procederemos con una fase de 
explicación, para finalmente llegar a la práctica, que es la más importante porque nuestros 
alumnos irán progresivamente consolidando las nuevas estructuras. 
 
*Nuestros tests estarán determinados en forma y contenido por nuestros objetivos 
pedagógicos y la clase de información que requerimos. Incluiremos, no sólo la evaluación 
formal, sino también la autoevaluación y la evaluación del propio grupo. 
 
*Intentaremos de igual modo utilizar el libro de texto como apoyo para la consecución de 
nuestros fines, pudiendo modificar, añadir o suprimir actividades según las características de 
nuestros alumnos. 
 
*La distribución de los alumnos en el aula será variable y dependerá del tipo de actividades 
que se vayan a llevar a cabo. 
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LÍNEAS MAESTRAS A SEGUIR 

Comunicación 

El objetivo de este método es garantizar, como mínimo, la adquisición de las aptitudes 

descritas por el Marco común europeo de referencia (MCER) para el nivel A1 y comenzar a 

desarrollar aquellas que el MECR describe para el nivel A2 

Comprensión de lo oral  

«Comprender palabras familiares y expresiones muy corrientes sobre uno mismo, su familia y 

su entorno más cercano y concreto, si la gente habla lenta y claramente>> MCER.                                             

De esta forma  se escucharán y comprenderán de forma global los monólogos y diálogos muy 

sencillos, situados en un contexto cotidiano, sobre temas próximos al alumno, como por 

ejemplo: 

Mensajes en continuo 

En un parque público: las intervenciones muy breves de personajes, hacer un pedido en un 

puesto de refrescos, gritos y onomatopeyas (para expresar dolor, mandar callar, disculparse…). 

 En unos grandes almacenes, en la estación de trenes, en el mercado: anuncios. 

 En una serie de televisión policiaca: la protagonista nos cuenta su jornada habitual un tercero 

confirma. 

 Al teléfono: un señor le explica a un amigo un itinerario. 

 En la televisión: receta de cocina. 

 En el blog de una adolescente: un pequeño video en el que nos presenta su habitación. 

 En un documental: la jornada de un joven turista extranjero. 

 En la televisión: reportaje sobre las jirafas. 

 

Canciones y canciones infantiles (comptines). 

- Menos infantiles que en PARACHUTE 1, todavía podemos encontrar canciones (o declamación 

con fondo musical) en el nivel 2. Representan un excelente medio para trabajar la 

pronunciación, para facilitar la memorización de modelos sonoros, todo dando una cohesión al 

grupo. 

 

Conversaciones (diálogos cortos en situaciones del día a día) 

- En la radio: una periodista entrevista a una joven cantante. 

- En el veterinario: los dueños del perro Hercule van a la consulta. 

- En diferentes lugares de la ciudad (restaurante, hotel, farmacia, parada de autobús…): micro 

conversaciones formales. 

- En una serie de televisión: diálogo entre el comisario y su adjunto. 

- A la salida del colegio: dos adolescentes discuten sobre el ambiente familiar; una panda de 

amigos dudan qué planes hacer. 

- En la calle: dos chicas invitan a un amigo a una fiesta. 

- En la tienda de ultramarinos: dos amigas hacen la compra. 

- En casa: una niña pequeña juega al escondite con su niñera. 

- En la biblioteca de la facultad: dos compañeras hablan de la jornada de u compañero. 

- En la crêperie: dos adolescentes comparten unmenú. 

- En una película futurista: micro conversaciones entre un niño pequeño y varios miembros de su 

familia, en diversa situaciones <<cotidianas>>. 
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NIVEL DE EXIGENCIA Y ESTRATEGIAS 

La competencia objetivo en este nivel sigue siendo la comprensión global, sobre todo la 

identificación de la situación y la respuesta  a preguntas de base ¿dónde (se sitúa la acción)?; 

¿Quién (habla)?; ¿Qué (de qué hablan?). 

No se espera que el alumno comprenda TODO, y todavía menos que lo haga al primer intento. 

El entrenamiento en esta comprensión oral es sistemático y se ejerce en textos cada vez más 

diversificados, además el número de escuchas debe reducirse poco a poco. 

Incluirá la adquisición de estrategias específicas: identificación sistemática de ruidos de fondo, 

considerados como ayuda y no como obstáculos para la comprensión. Y, como siempre, se 

pedirá al alumno que esté atento a las entonaciones, que le facilitarán la interpretación de  las 

intenciones  de comunicación. 

 

Producción oral: expresión en continuo y en  interacción 

« Utilizar expresiones y frases sencillas para describir el lugar donde vive el alumno y la gente 

que conoce. Comunicar de forma sencilla, con la condición de que el interlocutor esté 

dispuesto a repetir o reformular las frases más lentamente y a ayudarle a formular lo que 

quiere decir. Hacer preguntas sobre temas cercanos o sobre lo que necesita de forma 

inmediata, así como contestar a esas mismas preguntas>>. MCER 

De este modo  se anima a los alumnos a que intervengan de forma individual y también entre 

ellos, dentro de sus posibilidades como debutantes; por ejemplo: 

 

Repetición 

- Canciones y textos musicalizados 

Se anima a los alumnos a que canten, a que coreen, juntos o individualmente, tantoletras de 

verdaderascancionescomoconjugaciones o trabalenguasinventados. 

Liberados de la obligación de reflexionar para buscar las palabras o construir frases, del 

miedo  a cometer errores, llevados por el ritmo, por los compañeros, los alumnos: 

o se relajan y pierden sus complejos y aprenden a dar una dimensión lúdica a la lengua. 

o pueden concentrarse en la pronunciación y la entonación. 

o integran más fácilmente la lengua. 

 

- Diálogos 

Aprendiendo de memoria y representando escenas dialogadas, los alumnos: 

o asimilan contenidos y los memorizan; los textos se convierten en referencias e incluso 

modelos; 

o aprenden a enriquecer la lengua con todos los recursos no verbales (gestos, mímica…) 

 

Expresión en continuo 

Se anima a los alumnos a, por ejemplo: 

- contestar preguntas de comprensión; 

- describir a los miembros de un grupo musical; 
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- indicar un camino; 

- describir su habitación; 

- contar lo que han hecho el día anterior; un día de recital en el colegio; 

- contar un incidente; 

- hablar de su alimentación; 

- hablar de animales salvajes. 

 

 

Interacción 

- Actividades de reutilización 

Las actividades orales de reutilización no son mecánicas, están contextualizadas y tienen 

sentido. Se anima a los alumnos a que: 

o hablen de las situaciones y de las ilustraciones 

o inventar réplicas para completar u diálogo; 

o adopten el papel de personajes, ficticios o no, y recreen situaciones utilizando las 

fórmulas que se han presentado; etc. 

 

- Coversación y juegos de rol 

Se anima al alumno a que adopte el rol de personajes, ficticios o no, y a recrear situaciones 

utilizando las fórmulas presentadas: 

o entrevistar a un músico ( a partir de una ficha con sus datos); 

o llevar a una mascota al veterinario; 

o proponer una actividad a un compañero/a; intentarle convencer si este rechaza; 

o hacer la compra en una tienda de ultramarinos; 

o comer en un restaurante; 

o hablar sobre el futuro. 

 

- Tareas finales 

Es en la realización de estas tareas, en las que los alumnos se inician a la comunicación 

auténtica puesto que se expresan de forma oral en el marco de un proyecto concreto: 

o Ciertas tareas son esencialmenteorales:presentar un personaje célebre ante la clase, 

describir la habitación de sus sueños, explicar una receta de cocina. 

o Otros se materializarán por escrito, pero desembocarán también en una presentación 

oral ante la clase, así como a comentarios. 

o Por otro lado, poco a poco y con ayuda del profesor, hablan en francés entre ellos 

durante la fase de preparación(búsqueda de ideas, intercambiar información), para 

organizarse y negociar lo relacionado con las tareas que deben realizar. 

 

 

NIVEL DE EXIGENCIA Y ESTRATEGIAS 

El nivel de exigencia en este primer nivel reflejará una doble prioridad. 

- La comunicación será más importante que la corrección formal. Dicho de otro modo,lo 

importante es que se entienda el mensaje, incluso si la expresión es a veces  incorrecta o 

imprecisa, incluso si una parte del mensaje se entiende gracias a medios no verbales. 

- Se debe valorar cuando el alumno tome el riesgo de expresarse puesto que esto es 

indispensable en el progreso: si el alumno no se atreve a hablar por miedo a cometer faltas(de 

lengua o pronunciación), si se desanima, no tendremos nada que corregir, modelar, ya no 

habrá más aprendizaje posible. 
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No se trata de descuidar la forma: se debe tener en cuenta y debe ser corregida (sobre todo si 

son contenidos vistos en clase) porque la mejora de la lengua contribuye a la eficacia dela 

comunicación, y a la motivación que viene asociada a ella. 

Las estrategias propuestas  tienen como objetivo la toma de conciencia y la aceptación de 

estos criterios por parte de los alumnos: desarrollo de la motivación y preocupación por la 

eficacia. Se han citado anteriormente las actividades de repetición lúdica, del mismo modo se 

observará que numerosas consignas insisten en la importancia de cuidar la entonación e 

incluso exagerar la expresividad. 

 

Comprensión escrita 

« Comprender nombres familiares, palabras así como frases muy sencillas, por ejemplo, en 

anuncios, carteles o catálogos. »MCER 

Este método inicia a los alumnos en la comprensión de escritos de diversa naturaleza 

auténticos o semiauténticos, por ejemplo: 

Anuncios, carteles, documentos funcionales auténticos 

- ficha de identidad de un cantante conocido; 

- dedicatorias en fotos; 

- tarjetas de visita; 

- carteles de una campaña de seguridad vial; 

- eslóganes para una campaña de comunicación; 

- programa para una jornada; horarios; 

- plano de una ciudad; mapa geopolítico; 

- carteles en los comercios; 

- lista de ingredientes; receta de cocina. 

 

 

CÓMIC 

El formato cómic se utiliza frecuentemente debido a su interés pedagógico. Tiene un lugar de 

gran importancia en la cultura francófona y es un medio estratégico para introducir el lenguaje 

escrito en el comienzo del aprendizaje:la falta de recursos lingüísticos se compensa gracias a la 

imagen que <<cuenta>> tanto o más que el texto, además la lengua escrita es una 

transcripción de la oral. En  el método se presentará del siguiente modo en las diferentes 

unidades: 

- <<Chez le vétérinaire>>, <<Parcours santé>>, et <<Qu’est-ce qu’ils pensent?>> (unité 1) ; 

- Roman photo <<Ça te dit ?>>, <<On va faire un tour en ville ?>> (unité 2) ; 

- <<On t’invite !>> (unité 3) ; 

- <<Charlotte adore jouer à cache-cache !>> et <<Le dimanche d’ernesto>> (uité 4) ; 

- <<On va partager>> et <<Plus tard ou bientôt>> (unité 5). 

 

Prensa, documentos informativos formales 

La mayoría de los documentos que se presentan en la sección « Je lis et je découvre » podrían 

encontrarse en una revista para adolescentes 

- Presentación de la protagonista de una serie policiaca; 
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- Información monográfica de los principales días festivos en Francia; 

- Información sobre algunas nuevas tendencias en el tema del alojamiento; 

- Información monográfica sobre la jirafa, gigante de la sabana; 

- Test de personalidad; 

- Información monográfica sobre lugares importantes de la geografía francesa; 

- Ficha enciclopédica de un animal salvaje. 

 

Internet 

Se anima a los alumnos a que hagan búsquedas en Internet para completar la información que 

se da « Le lis et je découvre ». De esta forma leerán textos auténticos para buscar información 

precisa de:  

- La Unión Europea; 

- Campañas de seguridad vial en Europa y en el mundo entero; 

- Las principales fiestas en Francia y en el resto del mundo; 

- Viviendas  <<originales>>; 

- Literatura francesa para jóvenes adaptada al cine. 

 

Documentos comunicativos personales 

Los alumnos encontrarán en  PARACHUTE extractos de escritos menos formales, por ejemplos:  

- Un anuncio para ofrecer una mascota en adopción; 

- Invitaciones a fiestas; 

- Mensajes cortos (en las redes sociales). 

 

Textos literarios 

De forma progresiva, el método despierta en los alumnos otra dimensión de la lengua que va 

más allá de la comunicación estrictamente “útil”, la dimensión estética de los textos literarios. 

En el nivel A2 encontraremos: 

- <<Déjeuner du matin>>, un poema de Jacques Prévert ; 

- Frases de extractos de obras emblemáticas como: Los tres Mosqueteros (A. Dumas), Caperucita 

roja (C. Perrault), Les Fables (J. de la Fontaine), La vuelta al mundo en 80 días (J.Verne), El 

principito (A. de Saint-Exupéry) y Nuestra señora de París (V. Hugo); 

- Una biografía de Julio Verne. 

 

NIVEL DE EXIGENCIA Y ESTRATEGIAS 

Como en el caso del oral en la legua escrita, la prioridad es la comprensión global, así como la 

identificación de información general, de la finalidad del texto.  

Sin embrago los textos escritos se multiplican y a veces, se alargan. 

Por otro lado, se continúa ejercitando al alumno para que busque en un texto infromaciones 

precisas importantes, por ejemplo: en una página web de alquileres vacacionales:<<¿Dónde se 

encuentra la vivienda?, ¿Cuántas habitaciones tiene?, ¿Cuántas personas pueden dormir?>> 

(unidad 4). 

Para mostrar su grado de comprensión, se busca que el alumno comente las informaciones 

descubiertas: << Escucha y lee. ¿Qué particularidades de la jirafa te sorprenden más?>> 

(unidad 6 p.66), actúe en consecuencia <<Escucha, lee y contesta al test!>> (unidad 6 p. 69); 
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intercambiar información sobre el tema:<<Pregunta a tus compañeros y comparad vuestras 

respuestas>> (unidad 6 p. 69). 

Las estrategias apropiadas que se proponen al alumno se apoyan en el formato de los 

documentos (iconográficos, tipográficos… rico y variado en función del tipo de documento). Se 

sistematizan y recuerdan de forma explícita: se lee, por ejemplo: « 1. Observa las fotos. ¿Qué 

informaciones te dan? 2. Busca estas palabras en el texto:… 3. Encuentra el significado de cada 

palabra (a partir de las definiciones dadas)» (unidad 4). 

 

 

Producción escrita: expresión e interacción 

« Escribir una postal corta y sencilla, por ejemplo sobre las vacaciones.Dar detalles personales 

en un cuestionario, poner por ejemplo, mi nombre, mi nacionalidad, mi dirección en una ficha 

de hotel. » MCER 

En el nivel A2, la producción escrita  sigue siendo la menos desarrollada de las cuatro 

competencias pero se desarrolla de forma notoria, como podemos ver en la rúbrica en las 

lecciones 3 <<Je lis, je découvre>>: <<Atelier d’écriture>>, que se termina con el punto <<Je lis, 

j’écris>> para la iniciación a la ortografía. 

Expresión mínima « utilitaria» 

Se anima al alumno a: 

- Personalizar su cuaderno; 

- Tomar notas en el momento de las escuchas grabadas o de las lecturas, para poder responder a 

las preguntas de comprensión; 

- Tomar notas como apoyo a la hora de hacer presentaciones  (en todas las tareas finales); 

- Completar una ficha de identidad de un personaje célebre, poner pies de foto; 

- Escribir la lista de ingredientes de una receta de cocina. 

Expresión personal 

La iniciación a la expresión personal se propone en la sección « Je lis et je découvre », al final 

del recorrido,al final del recorrido << Atelier d’écriture>>. Propone documentos modelo para 

diferentes tipos de escritos, y actividades de producción escrita guiada siguiendo unos 

modelos. De esta forma el alumno deberá producir: 

- Un anuncio para proponer la adopción de una mascota; 

- Eslóganes originales para una campaña de comunicación; 

- Un pequeño poema; 

- Un cartel sobre la seguridad vial; 

- Una tarjeta de invitación a una fiesta; 

- Pedir una cita; 

- Pies de foto para completar el plano de una vivienda; 

- Escribir la ficha de un escritor; 

- Escribir una ficha de un animal salvaje. 
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Ortografía 

Al final del taller de escritura, se guía a los alumnos en la observación de las grafías de los 

principales sonidos <<difíciles de transcribir>>. 

- [ã] → en, an ; 

- [e] → é(e)(s), er, et, ez ; 

- [z] → g(e), g(i), j ; 

- [s] → c(e), c(i), ç, s, ss, t(i) ; 

- [ɛ] → ai, è, ê, e(ll/rr/ss/tt) ; 

- [ɲ] → gn. 

 

 

 

NIVEL DE EXIGENCIA Y ESTRATEGIAS 

Las producciones escritas se enriquecen en el nivel 2 . Deberán seguir siendo evaluadas con 

indulgencia.  

La « tolerancia » prevista para las palabras de uso no será la misma que para la ortografía 

gramatical. Esta es objeto de un entrenamiento especial (en la sección «J’écoute et je parle – 

J’observe et j’analyse »): de este modo se dará gran importancia a las marcas de género y 

número, las terminaciones verbales.  

Las estrategias propuestas pasan por la toma de conciencia de las diferencias entre lo oral y lo 

escrito: la existencia de varias grafías para un mismo sonido («Je lis,je dis »), de la significación 

determinante de terminaciones verbales, de nombres y adjetivos. 

 

 

TIEMPO DEDICADO A LA LECTURA 
 
 
 El libro del alumno  se compone de 6 módulos de igual extensión y construidos de forma 
idéntica. Cada módulo está constituido por 5 lecciones, cortas y muy variadas.  
Estos 6 módulos están introducidos por el Módulo 0, una iniciación al francés para comenzar a 
familiarizar al alumno con sonidos, palabras y expresiones durante las dos primeras sesiones a 
principio de curso. 
 Las  Lecciones 1, 2, 3 son  lecciones de aportaciones de contenidos temáticos y lingüísticos en 
situación comunicativa que dan lugar a ejercitar la comprensión y la expresión escritas y 
orales, con unas secciones específicas: 
a) Fonética: Pour bien prononcer,  
b) Gramática: Écoute, observe, analyse o bien Observe et analyse. 
c) Vocabulario y actos de habla: Pour t’aider.  
d) Pequeños textos de un estilo más fantástico o « literario»: Canciones, textos poéticos, 
adivinanzas… 
- En la Lección 4, la penúltima lección de cada módulo encontramos:  
- Doc lecture que, como su nombre indica, permite trabajar la comprensión escrita a partir de 
textos informativos; 
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  Los textos de lectura son semi-auténticos o auténticos y están acompañados de una 
presentación de estrategias de comprensión escrita. Encontramos concretamente, en las 
secciones Doc Lecture del Libro y del Cuaderno, unos textos auténticos de tipología variada: 
textos  descriptivos,  argumentativos,  prescriptivos e informativos. Los textos son cortos y las 
estrategias recomendadas  apuntan a la lectura rápida: no se pretende agotar el texto ni 
comprender todo, sino captar rápidamente el sentido general antes de pasar a otro para 
multiplicar las lecturas y ganar en motivación. Se apuesta  claramente sobre la variedad de los 
textos y la multiplicidad de las estrategias.  
 Otros textos se trabajan más en profundidad para habituar a los alumnos a formular 
hipótesis de significado, a analizar la forma, a descubrir los elementos esenciales para 
comprender, a deducir o comprobar las hipótesis emitidas.  
 Unas poesías, unos cómics y unas canciones minimalistas en este nivel  completan los 
relatos, los textos informativos, las reglas de los juegos, etc.  
 
 
 
  
 
 
             2.2. 9  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
      
 
TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD, COLECTIVO E INDIVIDUAL 
  
Para tratar la diversidad, disponemos de  2 tipos de herramientas concretas, que completan las 
diversas estrategias ya utilizadas en la clase para respetar las diferencias entre alumnos y 
favorecer la complementariedad de los aprendizajes.  
Ciertas actividades del Libro del alumno se acompañan de un icono específico (la letra D) para 
indicar que pueden ser tratadas para la modalidad de la diversidad colectiva y que el método 
le facilita este paso: el profesor podrá así localizarlas fácilmente y decidir cómo prefiere 
proceder: « normalmente » (de la misma manera para toda la clase) o en la modalidad de la 
diversidad, según las fichas previstas en el Cuaderno / CD “Diversité”del nivel correspondiente. 
Estas fichas son fotocopiables y están acompañadas de unos consejos para su explotación. De 
todos modos,  no se trata de constatar unas diferencias de nivel, sino de hacer trabajar de 
manera diferente a diferentes grupos para conducirlos al mismo resultado o a un resultado 
parecido. Así, casi siempre se trata de un mismo objetivo propuesto, que se alcanza de dos o 
tres maneras diferentes y que desemboca en una puesta en común y una reflexión colectiva. 
Cada módulo comporta 2 ejercicios de este tipo.  
 El Portfolio o cuaderno personal se proporciona al alumno además del Libro y del Cuaderno de 
ejercicios habituales. Sirve para personalizar su aprendizaje del francés, pero también para 
desarrollar su autonomía y para individualizar su itinerario de aprendizaje. Se vincula con el 
Portfolio preconizado por el CADRE EUROPÉEN COMMUN DE RÉFÉRENCE en el cual el alumno 
puede reflexionar sobre su aprendizaje. Es el soporte de una pequeña biografía lingüística del 
alumno. 
Unas fichas para la práctica individual,  en el cuaderno especial “Diversité” con las fichas arriba 
mencionadas. Podrán ser repartidas a los alumnos que lo deseen o que las necesiten. Los 
alumnos podrán así fabricarse un recorrido personal complementario del itinerario del grupo-
clase y practicar de manera autónoma. Encontramos fichas de: a) comunicación, b) fichas de 
fonética, c) fichas de gramática. La lista de éstas figura en el Portfolio. Y en el Portfolio es 
donde se pegarán las fichas sobre las que el alumno haya trabajado.  
 Asimismo,  el profesor dispondrá de las herramientas complementarias que proporciona  el 
método: GRAMMAIRE – entraînement et évaluation (para niveles medios), CAHIERS POUR 
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PROGRESSER (diversidad curricular), livrets CIVILISATION (para niveles por encima de la 
media), que seleccionará a partir de sus observaciones de clase y de los diferentes tipos de 
evaluaciones (tests orales y escritos de Libro y Cuaderno, Evaluaciones del Libro del Profesor; 
DIAGNOSTIC - tests de niveau, ÉVALUATION – compétences et DELF). 
Independientemente de que ciertos alumnos de la clase experimenten dificultades, y de que 

otros se puedan adaptar a un ritmo más sostenido, es recomendable proponer a la clase (o a 

parte de la misma) actividades diferentes. Para dinamizar el grupo y ampliar horizontes, 

recalcamos el interés de:  

 Los vídeos que están incrustados en la VERSIÓN DIGITAL . 

- Los recursos adicionales “PLUS”: 

o BANCO DE IMÁGENES DIGITALES, para hacer mil juegos o actividades creativas 

basadas en vocabulario; 

o JUEGOS PARA TBI, para repasar de manera lúdica los contenidos de 

vocabulario y gramática; 

o CANCIONES TRADICIONALES, con karaoke, para trabajar la fonética y 

compartir con los niños franceses un legado sociocultural imprescindible; 

o FICHAS INTERDISCIPLINARES, para ver cómo se puede descubrir temas de 

otras asignaturas en francés. 

 

 
 
 
                      2.2.10   ORGANIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  DE  REFUERZO  Y  PLAN ESPECÍFICO  
  PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO O TIENE LA MATERIA  
  PENDIENTE DE RECUPERACIÓN.  
 
 
 
El segundo plan recomendable es el relacionado con la evaluación continua y formativa. En 

cualquier momento del aprendizaje, antes de que se enquiste cualquier posible problema y al 

menos después de cada evaluación, los alumnos deberían de seguir un plan de refuerzo de sus 

competencias, de “remediación” de sus puntos flacos: este se podrá construir, a nivel 

individual o colectivo, a partir del BANCO DE ACTIVIDADES contenido en el GENERADOR DE 

EVALUACIONES. 

Como se trata de una evaluación continua,  no olvidemos que un idioma no es una materia 
fraccionable, por este motivo no haremos controles de recuperación como prueba diferente a 
las de la evaluación, ya que cada evaluación supondrá la recuperación de la anterior. 
Los alumnos que no hayan obtenido los resultados deseados tendrán que participar más 
activamente en clase 
Cuando el problema sea muy concreto, tendrán actividades y ejercicios adicionales que 
refuercen sus conocimientos y así llegar al resultado buscado 
 
 RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
 Los alumnos que tengan esta materia pendiente del curso anterior, serán evaluados y 
atendidos a lo largo del Curso por el profesor que les da clase este año, con  un programa de 
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refuerzo de actividades,  programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la   
atención personalizada.                                                                                                            
Los alumnos que no son de continuidad y tienen esta materia pendiente, serán evaluados por 
el jefe de Departamento; se hará esencialmente a través de la realización y exposición de 
actividades orales y escritas por parte del alumno sobre su libro de texto, apuntes o materiales 
facilitados por el profesor durante el año/s anteriores, siempre adaptadas a los objetivos 
mínimos establecidos por el Departamento. Serán convocados en la primera semana de 
Noviembre  para entregarles un informe de lo que tienen que recuperar y comunicarles 
cúando y cómo serán evaluados. Tendrán tres oportunidades a lo largo del curso: en Febrero, 
en Mayo y en Septiembre. En cuanto a la disponibilidad de espacios y horario se atenderá a 
estos alumnos para resolver problemas o dudas durante el recreo en la biblioteca o sala de 
juntas, siempre que el alumno lo demande. 
Como los alumnos de ESO han tenido que devolver los libros, este Departamento ha decidido 
dejar en la biblioteca varios ejemplares completos de los distintos cursos para uso de los 
alumnos. 
   
 
 
            2.2.11 ORGANIZACIÓN DE  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 
Para llevar a cabo un buen aprendizaje contamos, naturalmente, con la ayuda de diversos 
materiales y recursos didácticos: 
Material de base para el alumno 
el Libro del alumno 
l Cuaderno de ejercicios con un CD audio 
el Portfolio, a su vez también acompañado de un CD audio, para el trabajo individual y 
personalizado 
Para el profesor   
el Libro del dos CD audio para la clase. 
El libro del profesor con fichas de evaluación  
4 conjuntos de fichas para atender la diversidad,  con unas 100 fichas aproximadamente para 
cada nivel: en formato papel (cuadernos en un archivador) o digital (PDF proyectables e 
imprimibles)  
fichas de entrenamiento individual para incorporar al Portfolio para los alumnos que las 
necesiten (« Diversité individuelle »); 
fichas de entrenamiento para el trabajo en grupo y varios niveles, a partir de las actividades 
del Libro del alumno (« Diversité collective »); 
1 CD-ROM gestor-generador de tests  
2 DVD (documentos auténticos) con sus correspondientes Guías de explotación y, en formato 
digital, fichas de explotación proyectables e imprimibles 
Un conjunto de recursos adicionales:  
Para evaluar 
Diagnostic : tests de niveau (con CD audio), para evaluar a los alumnos al principio del curso y 
dibujar sur perfil como alumno 
Évaluation : compétences et DELF (con CD audio), para evaluar los alumnos cada 2 unidades en 
cada competencia, siguiendo el modelo de exámenes del DELF 
Grammaire : entraînement et évaluation, para evaluar puntualmente la adquisición de un 
contenido gramatical o más simplemente, para contribuir a su sistematización 
Para atender a la diversidad, en los niveles más extremos 
Para ayudar a los alumnos que tengan serias dificultades para integrarse en el grupo-clase y 
prepararles a abordar el método utilizado  
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Civilisation : 2 cuadernos Cahiers pour progresser : 2 cuadernos de actividades elementales 
para para un trabajo más profundo sobre la civilización francesa y par reforzar la lectura 
Fichier interdisciplinaire: Sciences naturelles et Sciences sociales, para iniciar a los alumnos a 
algunas asignaturas no lingüísticas en francés, en el marco de las clases internacionales o 
simplemente a modo de sensibilización.  
 
 
 
 
 
   
     
            2.2. 12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
 
Durante el primer trimestre realizaremos un concurso de tarjetas navideñas y prepararemos 
un villancico en francés, para interpretarlo los últimos días antes de finalizar el trimestre.  
En el segundo trimestre y con motivo de la candelaria,  los alumnos prepararán crêpes y harán 
una exposición de comidas y platos  típicos franceses. 
Para el tercer trimestre, haremos una exposión por todo el centro, sobre personajes franceses 
célebres, monumentos, ciudades,  de interés para los alumnos, tanto si cursan esta materia  o  
no.    
 
 
              
              FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA: 3º ESO  
 
                  2. 3.1. OBJETIVOS GENERALES  
  
 
La enseñanza de la lengua extranjera en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 
1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones 
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones de comunicación de forma comprensible, 
adecuada y con cierto nivel de autonomía. 
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 
alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como 
fuente de placer y de enriquecimiento personal. 
4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 
adecuados de cohesión y coherencia. 
5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales 
básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 
6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas.  
7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías 
de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información 
oralmente y por escrito. 
8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 
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9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier 
tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales. 
10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso 
de la lengua extranjera. 
 
 
 

2.3.2 COMPETENCIAS CLAVE 

 
 

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

conclusiones la necesidad de coordinar esfuerzos en pos de una economía competitiva basada 

en el conocimiento, e insta a los Estados miembros de la Unión Europea a desarrollar acciones 

educativas conducentes a la mejora del dominio de las competencias clave, en particular 

mediante la enseñanza de al menos dos lenguas extranjeras desde una edad muy temprana. 

En el mismo sentido, y en relación con el aprendizaje a lo largo de la vida, el Consejo de Europa 

señala que la finalidad de la educación lingüística en el mundo de hoy no debe ser tanto el 

dominio de una o más lenguas segundas tomadas aisladamente como el desarrollo de un perfil 

plurilingüe e intercultural integrado por competencias diversas en distintas lenguas y a 

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

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

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

de Segunda Lengua Extranjera. Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCERL), el currículo de Segunda Lengua Extranjera 

correspondiente a estas etapas recoge los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables que articularán la materia, con el fin de que el alumnado pueda 

desarrollar en el segundo idioma que haya escogido, en sinergia con las enseñanzas de la 

segunda lengua extranjera en la etapa de Educación Primaria, las competencias clave que le 

permitan desenvolverse en dicho idioma con sencillez, pero con suficiencia, en las situaciones 

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

ocupacional.  

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

competencia clave. Pero, por su propia naturaleza, la asignatura de lengua extranjera permite 

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

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

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

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

Según la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 

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

siguientes competencias: 

Comunicación lingüística 

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

de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a 
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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 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. 
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Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el 

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

Aprender a aprender  

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

se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e 

informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir 

en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta 

motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el 

estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, 

de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él 

una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras 

tareas de aprendizaje. En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, 

la competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de 

aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que 

conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un 

aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.” 

 

Competencias sociales y cívicas 

“ 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 
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ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este 

sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las 

oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el 

conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de 

actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la 

capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre.” 

Sensibilidad y expresiones culturales  

“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.” 

 

COMPETENCIAS CLAVE RELACIONADAS CON NUESTRO MÉTODO 

Comunicación lingüística 

Además de los objetivos lingüísticos, este método se fija deliberadamente como finalidad la 

movilización y el desarrollo de las competencias clave. Este compromiso no tiene nada de 

artificial puesto que la enseñanza de una lengua viva conduce inevitablemente a abordar 

realidades transversales e interdisciplinares.  

Además de la competencia de comunicación, algunas competencias clave se asocian 

inevitablemente al enfoque del método (competencia digital, Aprender à aprender,  

Competencias sociales y cívicas), otras son menos centrales, pero todas se abordan y se 

requiere del alumno, para cada una de ellas, un mínimo de toma de conciencia y una actitud 

favorable.   

Las competencias de base movilizadas y desarrolladas  están expresamente señaladas en todos 

los elementos: libro del alumno, cuaderno de ejercicios, libro del profesor en el cual, además, 

se analizan sistemáticamente.  

 

Competencia matemática y competencias de base en ciencias y tecnología 

No siendo a priori fundamental en el proceso de aprendizaje del francés, se necesita en  el 

método, no solo en las actividades centradas en los números sino también en las actividades 

de deducción, no numéricas puesto que la competencia matemática es también la aptitud para 

desarrollar y aplicar un razonamiento matemático para llegar a resolver diferentes problemas. 
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Esta actitud requerida  es prácticamente la misma que se requiere en el ámbito matemático y 

científico general: el respeto a la verdad, la voluntad de encontrar argumentos, el rigor 

intelectual así como el evaluar su validez.  

Competencia digital 

La competencia digital está en el centro de aprendizaje del francés. 

Es antes que nada instrumental: 

- El método cuenta con elementos digitales que serán manejados por los alumnos o 

ante ellos: el manual digital interactivo para pizarra digital, los complementos para 

animar la (Banco de imágenes digitales, Karaokes, Juegos para pizarra digital). 

- PARACHUTE anima a los alumnos a que utilicen las nuevas tecnologías para realizar las 

actividades de búsqueda de información en Internet (en « Je lis et je découvre »), para 

preparar sus presentaciones. 

En casi todas las lecciones 1 y 2, los elementos de activación dan ejemplos de herramientas 

digitales: 

- Videos tutoriales; 

- Páginas web de intercambio de servicios; 

- Facebook y redes sociales… 

En el taller de escritura se inicia  a los alumnos a las reglas estilísticas propias del modo de 

expresión del soporte digital. Finalmente, se anima a los alumnos a que reflexionen y ejerzan 

su espíritu crítico sobre el papel y los peligros de las herramientas digitales en el día a día: 

- Los mensajes; 

- El móvil. 

Aprender a aprender 

La competencia que permite aprender a aprender es el centro del aprendizaje del francés con  

nuestro  método; es en sí misma consustancial puesto que la aptitud  de aprender a aprender 

es la base del progreso y de la motivación que conlleva. 

- El contrato de aprendizaje que se encuentra al comienzo de cada unidad ayuda al 

alumno a reflexionar sobre el objeto y finalidad del aprendizaje. 

- Para cada competencia lingüística,  proponemos al alumno estrategias específicas (ver 
más arriba) y lo entrena a que recurra a ellas de forma consciente. 
Estas estrategias se descubren y se utilizan en clase, se requieren y rentabilizan en el 
momento de trabajo individual, y con el cuaderno de ejercicios en particular. 
Contribuirán a que el alumno gane confianza en sus propias capacidades en el 
momento en el que se dé cuenta de su utilidad. 
Estas estrategias se ven claramente  en el apartado específico de las secciones « Vers 
le DELF »  bajo un subtítulo evocador: « Trucs et astuces » (trucos y astucias).  
También se encuentran en la sección<<Moi et les autres>>, que después de las tareas 
finales, anima a que los alumnos reflexionen sobre su modo de aprendizaje. 
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- La variedad de formatos destinados a la evaluación (juegos, balances orales/ escritos, 

evaluaciones por competencias del tipo) tiene la misma finalidad: 

independientemente del valor eventual sumativo, tienen un valor formativo ya que 

permite al alumno conocer cuáles son sus estrategias de aprendizaje favoritas, cuáles 

son los puntos fuertes y los puntos débiles de sus aptitudes y calificaciones.  

 

Competencias sociales y cívicas 

Este método es un método destinado al ámbito escolar, al aprendizaje en grupo por lo que la 

competencia social tiene un gran valor. 

- Los códigos de conducta que se deben respetar en la vida colectiva de forma general 

son los mismos que los que se deben respetar en el colegio y en la clase;  en el grupo y 

en los sub-grupos cuando, por ejemplo, se realicen las tareas finales. En el día a día el 

método les incita a respetar las reglas de cortesía, a saludarse, a respetar los turnos de 

palabra, a escuchar a los demás, a respetar sus esfuerzos para hacerse entender a 

pesar de las dificultades de la lengua… 

- A través de las actividades, aprenden a respetar las nociones fundamentales del 

individuo, del grupo, de la organización del trabajo, de la igualdad entre hombres y 

mujeres y de la no discriminación, de sociedad y de cultura. El descubrimiento de una 

realidad diferente a la suya, la del mundo francófono les da la  oportunidad de ejercer 

una actitud abierta y tolerante. 

- Las tareas finales son por si solas la ocasión perfecta de demostrar una actitud 

positiva: colaboración, valoración de la diversidad y del respeto a los demás, 

aceptación de compromisos. Se terminan a propósito con una rúbrica de reflexión 

« Moi et les autres ». 

- La competencia social está unida al bienestar personal y colectivo que exige 

comprender cómo los individuos pueden asegurarse un estado óptimo de salud física y 

mental. De este modo los documentos  relativos a la salud y a la ecología   contribuyen 

al desarrollo de esta competencia clave. 

De forma general, la sana afirmación de la personalidad en el seno de la sociedad se convierte 

en una verdadera prioridad, teniendo en cuenta la edad de los alumnos y su madurez. 

En lo que concierne las competencias cívicas,  proponemos una sensibilización de diferentes 

puntos de vista: 

- personajes que hacen reflexionar sobre el mundo y la historia; 

- compromiso en la vida pública; 

- espíritu cívico en el día a día; 

- realidad social en una comisaría de policía; 

- reflexión sobre la evolución del mundo e invitación al compromiso activo. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Dada su edad, los alumnos están todavía lejos del mundo profesional, en el cual deberán hacer 
prueba de este espíritu emprendedor indispensable en el mundo moderno. Pero no es 
demasiado pronto para ayudarles a desarrollar una actitud favorable a la adquisición de esta 
competencia. Con este objetivo, las tareas finales son un contexto privilegiado: los alumnos 
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deben realizar un proyecto en grupo, deben organizarse y negociar para repartirse las tareas  
al principio y durante cada etapa (preparación, realización exposición). 
Cada uno movilizará sus mejores capacidades para contribuir en el resultado común, pero 
todos tendrán que ejercer la aptitud para anticipar, para planificar su actividad personal al 
servicio de la tarea (búsqueda de información, selección de documentación gráfica, creación 
de ilustraciones, compra de material…),  para  hacer un informe para los miembros del grupo o 
subgrupo, para resolver cual es la proposición más adecuada, etc. 
Por otro lado en el resto de las unidades abundan los ejemplos que recalcan la importancia de 
esta competencia.  
 

Sensibilidad y expresión cultural 

No todos los individuos nacen con los mismos dones artísticos, pero todos tienen derecho a 
aprender a sentir las emociones estéticas y el deber de respetar las manifestaciones culturales 
y artísticas que enriquecen el mundo. 
De este modo, para desarrollar la sensibilidad artística de los alumnos se deja ver y descubrir 
algunos elementos del patrimonio cultural de Francia:  

- La chèvre de Monsieur Seguin d’Alphonse Daudet, Le Hussard sur le toit de Jean Giono, 
Le golfe de Marseille vu de l’Estaque de Paul Cézanne, La Provence, terre d’inspiration. 

- Historia de los bardos, trovadores, narradores y fabulistas, raperos y narradores de 
cuentos populares africanos. 
En este nivel los elementos culturales no se “exponen” simplemente en una sección 
cultural específica, están incorporados en las actividades y forman parte del día a día 
de la clase como lo hacen en la vida: 

- Poesía. 
- Teatro. 
- Música. 
- Pintura. 

El método favorece realmente la expresión cultural y artística personal cada vez que ello es 
posible; es el caso en las tareas finales, cuyas consignas incitan a dar una dimensión creativa a 
sus presentaciones, incluso cuando estas no tengan una vocación cultural o artística. 
 

 
 
 
                  2.3.3 PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS  
 

UNIDAD 0 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 
oral 
 
Identificar el sentido general, los 

 
1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 

Comunicación: comprensión oral 
 
 
 

Comunicación: 
comprensión 
oral 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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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.  

 
 

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. 

- Comprender de forma oral 
mini-diálogos escuchados en un 
colegio a comienza del curso. 
 
-Comprender de forma global un 
diálogo con el fin de definir la 
situación. 
 
-Escuchar poemas 

- LE p. 7 act. 1;  
 
 
 
- LE p. 8 act. 1, 
2. 
 
 
-LE p. 10 act.1 

Estrategias de comprensión 
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 

 Estrategias de comprensión 
 
 
- Escuchar y aprender a escuchar. 

Estrategias de 
comprensión 
 
- LE p. 7 act.1, 
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la comprensión del sentido 
general, los puntos principales o 
la información más importante 
del texto. 

 
 
- Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual. 
 
 

LE p. 8 act. 1 
 
- LE p. 7 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 
 
-El colegio en Francia. 
 
 
-Algunos poetas del siglo XX. 

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos 

 
- LE p. 7 act.1, 
LE p. 8 act. 1 
 
-LE p. 10 act. 1 

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 colegio y 
de los horarios de clase. 
 
-Conocer a los compañeros. 
 
-Hablar de sus gustos y 
costumbres. 

Func.comunicati. 

 
- LE p. 7 act. 1, 
LE p. 8 act.1 
 
- LE p. 9 
 
-LE p. 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 tiempos verbales: presente y 
passé composé. 
 
-Palabras  interrogativas 

 

Patrones sint. 
discursivos 

 
- LE p. 7, 8 y 9 
 
 
- LE p. 9  
 

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 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los sentimientos. 
 
 
-Vida cotidiana: el colegio las 
actividades extraescolares, los 

Léxico uso frec. 
 
- LE p. 7, act. 1; 
LE p. 10 act 1 
 
- LE p. 7 act. 1, 
LE p. 8 act.1, LE 
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oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

gustos. 
 

p. 9 
 

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 
 
- Las entonaciones del francés. 
 
 

Patrones sonoros 

 
- LE p. 7, act.2 
 

 

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 

 
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 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
- Entrenarse en la pronunciación 
de las expresiones estudiadas.  
 
- Hacer comparaciones. 
 
- Memorizar y recitar un poema. 
 
Interacción 
 
-Hablar de las sensaciones del 
primer día de clase. 
 
- Contestar a una pregunta 
personal. 
 

Comunicación:  
 

Expresión 

 
- LE p. 7, act.2  
 
 
- LE p. 8 act. 4  
 
-  LE p.10, act.2 
 
Interacción 
 
- LE p. 7 act 3 
 
 
- LE p. 9 act. 5 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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puedan darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor. 
 
 
 
 

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 
 
- Memorizar un poema corto 
para liberar progresivamente la 
expresión oral. 
 
-Entrenarse en pronunciar una 
misma frase con diferentes 
tonos. 
 

Estrat. produc. 
 
-LE p. 10 act. 2;  
 
 
 
-LE p. 7 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 
 
-El colegio en Francia. 
 
 
-Algunos poetas del siglo XX 

Aspect.sociocult/

sociolingüísticos-  
 
-LE p. 7 act. 3, 
LE p. 8 act. 4 
 
- LE p. 10, 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 
 
-Hablar de la vuelta al colegio y 
de los horarios de clase. 
 
-Conocer a los compañeros. 
 
-Hablar de sus gustos y 
costumbres. 

Funciones com. 
 
- LE p. 7 act. 3, 
LE p. 8 act.4 
 
- LE p. 9 act. 5 
 
- LE p. 9 act. 5 
 
 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Los tiempos verbales: presente y 
passé composé. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 7 act.3, 
LE p. 8 act 4 
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estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy 
frecuente). 
 
 
 
 

 
-Palabras  interrogativas 

 
- LE p. 9 act. 5 
 

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 sentimientos. 
 
 
-Vida cotidiana: el colegio las 
actividades extraescolares, los 
gustos. 
 

Léxico de uso 
frecuente 
- LE p. 7, act. 3 
 
 
- LE p 8 act. 4, 
LE p. 9 act. 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 
 
- Las entonaciones del francés. 
 

Patrones 
sonoros 
-P. 7 act. 2 

 
 
 
 
 
 
 

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).  
 
2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de 

Comunicación: comprensión  
 
 
- Comprender textos cortos con 
ayuda de la grafía y de la 
ilustración.  
 
- Observar un horario y extraer 
información de él. 
 
 
 

Comunicación: 
comprensión 
 
- LE p. 7 act. 1, 
LE p. 10 act. 1 
 
 
- LE p. 8 act. 2 

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.  
 

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 

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 
 
 
-Entender de forma global un 
texto para sacar de él 
informaciones más precisas. 

Estrategias de 
comprensión 
 
-LE p. 8 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), 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 
 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-El colegio en Francia. 
 
 
-Algunos poetas del siglo XX 

Aspect. sociocult 
/socioling 

 
- LE p. 7 act. 1, 
LE p. 8 act. 2 
 
- LE p. 10, act. 1 
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Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más importantes 
del texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos 
sencillos de uso común relativos 
a la organización textual 
(introducción del tema, cambio 
temático, y cierre textual).  

 Funciones comunicativas 
 
-Hablar de la vuelta al colegio y 
de los horarios de clase. 
 
-Conocer a los compañeros. 
 
-Hablar de sus gustos y 
costumbres. 

Func.comunicati. 

 
- LE p. 7 act. 1, 
LE p. 8 act.2 
 
- LE p. 9 
 
- 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 tiempos verbales: presente y 
passé composé. 
 
-Palabras  interrogativas 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 7, 8, 9 y 
10 
 
- LE p. 9 <<JE 
révise>> 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
 
-Los sentimientos. 
 
 
-Vida cotidiana: el colegio las 
actividades extraescolares, los 
gustos. 
 

Léxico de uso 
frecuente 

 
- LE p. 7, act. 1 
 
 
- LE p 8 act. 2, 
LE p. 9 act. 5 
 

Patrones sonoros y ortográficos 
 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados.  

 Patrones sonoros y ortografía 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 

Patrones sonoros 
y ortografía 

- LE p. 10 
poemas 

 
 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 
-El colegio en Francia. 
 
 
-Algunos poetas del siglo XX 

- LE p. 7, 8  
 
 
- LE p. 10 

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 colegio y 
de los horarios de clase. 
 
-Conocer a los compañeros. 
 
-Hablar de sus gustos y 
costumbres. 

Func.comunicati. 

 
- LE p. 7, 8 
 
 
- LE p. 9 
 
- 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 tiempos verbales: presente y 
passé composé. 
 
-Palabras  interrogativas 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 7, 8, 9 y 
10 
 
- LE p. 9 
 

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 sentimientos. 
 
 
-Vida cotidiana: el colegio las 
actividades extraescolares, los 
gustos. 
 

Léxico de uso 
frecuente 

- LE p. 7 
 
 
- LE p 7, 8 y 9 
 

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. 

Patrones sonoros 
y ortografía 

- LE p. 10 
poemas 
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Competencias clave(además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencias sociales y cívicas 

 
-Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 

 
 

- LE p. 7 act.3; 
LE P. 8 act. 4, 
LE p. 9 act. 5, 
LE p. 10 act. 2 
 
 

Aprender a aprender  

 
-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el 
aprendizaje. 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. 
-Buscar el adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos. Perseverar en el aprendizaje. 

-LE p. 7 act.1, 
2, LE p. 8 
act.1. 
-LE p. 9 <<Je 
révise>> 
-LE p. 10 act.2 

Sensibilidad y expresión cultural -Descubrir los poetas franceses del siglo XX 
-Descubrir cómo es el colegio en Francia. 

-LE p. 10 act 1 
-LE p. 7 y 8 

 

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 

Comunicación: comprensión oral 
 
 
-Escuchar, comprender e 
identificar un itinerario ilustrado. 
 
- Identificar músicas de 
diferentes países. 
 
-Comprender descripciones de 
personajes para identificarlos. 
 
-Extraer informaciones 
específicas de  un diálogo para 
poder corregir los errores. 
 
-Dictado: saber pasar de lo oral a 
lo escrito. 
 
 
 

Comunicación: 
comprensión 
oral 
-LE p. 11 act. 2 
 
 
-LE p. 11 act. 4 
 
 
-LE p. 12 act. 3, 
LE p. 14 act. 1 
 
-LE p. 19 act. 1 
 
 
 
-LE p. 17 
Orthographe 
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directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho.  
 
4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho.  
 
5. Identifica las ideas principales 
de programas de televisión 
sobre asuntos cotidianos o de su 
interés articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran parte 
del mensaje. 

 
 

Estrategias de comprensión 
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, los puntos 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. 
 
-Comprender el sentido general y 
localizar las palabras clave en un 
diálogo simple para poder 
corregir la información. 
 
 

Estrategias de 
comprensión 
- LE p. 11 act.2, 
LE p. 12 act. 3 
 
 
 
 
 
- LE p.  19 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 Francofonia : La Reunion y 
otros DROM. 
 
 
-Los acrósticos 

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos 

 
- LE p. 16 y 17 
 
 
 
- LE p. 20 

 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes 

 Funciones comunicativas 
 
-Presentarse y decir la 
nacionalidad. 

Func.comunicati. 

 
- LE p. 11act. 2 
 



 
193 

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). 
 

 
-Presentar y describir a alguien. 
 
-Hablar de la personalidad de 
alguien. 
 
- Dar datos precisos de alguien. 
 
- Decir cuáles son las cualidades y 
los defectos de alguien. 

 
-LE p. 12 act. 3 
 
- LE p. 14  act 1 
 
 
-LE p. 12 act. 3,  
 
-LE p.14 act. 1, 
LE p. 15 act. 4. 
LE p.19 act. 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 
 
- Los adjetivos de personalidad. 
 
 
 
- il / elle est,c’est / c’est un(e)… 
 
 
- Il / Elle est + nationalidad. 
 
- Los pronombres relativos (qui, 
que). 
- Revision : à, en, au(x). 
 
- Los adjetivos calificativos. 
 
 
- El género de los adjetivos. 

 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p. 14 act. 1, 
LE p. 15 act. 4 
 
 
-LE p. 12 act. 3 
 
 
-LE p. 11 act. 3 
 
- LE p. 12 act. 3 
 
- LE p. 12 act. 3 
 
- LE p. 14 act. 1 
LEp.15 act. 4 
 
- LE p. 14 act. 1 
LEp.15 act. 4 

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 países y las nacionalidades. 
 
 
 
 
-Los adjetivos de personalidad 
(cualidades y defectos). 
 
- Los signos del zodiaco. 

Léxico de uso 
frecuente 
 
-LE p.11 act.2,3, 
LE p. 12 act. 3, 
LE p. 13 
 
 
-LE p. 14 act. 1, 
LE p. 15 act.4 
 
- LE p. 15 act.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 
 
 
-Los sonidos [ɛ] / [ə]. 
 
 
-Los sonidos [ɛ]̃ / [in]. 

Patrones 
sonoros 
 
- LE 
p.12<<Boîte à 
sons>> 
- LE p. 
14<<Boîte à 
sons>> 
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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 
 
-Presentar y describir a alguien. 
 
 
 
 
 
-Hablar de sí mismo. 
 
 
 
 
- Ejercitar la memoria para 
repasar el vocabulario visto. 
 
 
 
 

Comunicación: 
producción 
Expresión 
- LE p. 12 act.4, 
5 LE p. 14 act. 
2, LE p. 10 act. 
5, LE p. 17 act. 
3 
 
-LE p. 15 act. 5, 
LE p. 17 act. 1 
LE p. 19 act. 3 
 
 
- LE p. 12 act. 4, 
LE p.11 act. 3 
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Estrategias de producción 
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves 
y de estructura muy simple y 
clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, 
o la reformulación o explicación 
de elementos.  
 

 Estrategias de producción 
 
-Jugar con los ritmos para 
aprender vocabulario de una 
forma lúdica y desinhibida.  
 
- Memorizar informaciones para 
expresarlas de forma oral 
 

Estrategias de 
producción 
-LE p. 14 act. 2 
 
 
 
-LE p. 12 act. 4, 
LE p. 14 act. 3 

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 Francofonia : La Reunion y 
otros DROM. 
 
 
-Los acrósticos 

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos 

- LE p. 17 act. 3 
 
 
 
-LE p. 20 

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 
 
- Presentarse y decir la 
nacionalidad. 
 
 
 
 
 
 
-Presentar y describir a alguien. 
 
 
 
 
-Hablar de la personalidad de 
alguien. 
 
- Dar datos precisos de alguien. 
 
 
- Decir cuáles son las cualidades y 
los defectos de alguien. 

Funciones 
comunicativas 
- LE p. 11 act. 3, 
LE p. 12 act. 4 y 
5 
 
 
 
 
 
-LE p. 12 act 24 
y 5,  
 
 
 
- LE p. 14  act.3, 
LE p. 15 act 5 
 
- LE p. 12 act. 
4y 5 
 
- LE p. 14 act. 3, 
LE p. 15 act. 5 
 
 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 

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

-Los adjetivos de personalidad. 
 
 
- il / elle est,c’est / c’est un(e)… 
 
 
- Il / Elle est + nationalidad. 
 
 
 
- Los pronombres relativos (qui, 
que). 
 
- Revisión : à, en, au(x). 
 
- Los adjetivos calificativos. 
 
 
 
- El género de los adjetivos. 

-LE p. 14 act. 3, 
LE p. 15 act. 5 
 
-LE p. 12 act. 4 
y 5, LE p. 19 act. 
4 
-LE p. 11 act. 3 
LE p. 12 act. 4 y 
5 
 
-LE p. 12 act. 4 
y 5 
 
-LE p. 12 act. 4 
y 5 
- LE p. 14 act. 3, 
LE p. 15 act. 5 y 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p. 14 act. 3, 
LE p. 15 act. 5 y 
<<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 países y las nacionalidades. 
 
 
 
 
-Los adjetivos de personalidad 
(cualidades y defectos). 
 
- Los signos del zodiaco. 

Léxico de uso 
frecuente 
- LE p.11 act. 3, 
LE p. 12 act. 4 y 
5 
 
 
- LE p 14 act. 2, 
3 LE p. 19 act. 2 
 
- LE p. 15act. 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 
 
 
-Trabajar la entonación y la 
prosodia 
 
-Los sonidos [ɛ] / [ə]. 
 
 
-Los sonidos [ɛ]̃ / [in]. 
 
 
-Je lis, je dis : ai = [ɛ]. 
 

Patrones 
sonoros 
 
-LE p. 15 act. 6,  
 
 
 
- LE 
p.12<<Boîte à 
sons>> 
- LE p. 14 
<<Boîte à 
sons>> 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  
 
Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente.  
 

 
 
1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales 
de funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano (p. e. 
una máquina expendedora), así 
como instrucciones claras para 
la realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. 
e. en un centro de estudios).  
 
2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen 
personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran 
acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su 
interés.  
 
3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos 
de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. sobre 
un curso de verano).  
 
4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de 
textos periodísticos muy breves 
en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés 
si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del 
mensaje. 
 
5. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una ciudad), 

Comunicación: comprensión 
 
 
-Asociar fotos con un país. 
 
 
 
-Leer descripciones  buscando 
informaciones precisas y 
asociarlas a una foto. 
 
-Identificar personajes célebres a 
partir de descripciones. 
 
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información 
de él. 
-Leer acrósticos. 
 
 
 

Comunicación: 
comprensión 
 
- LE p. 11 act. 1 
 
 
 
-LE p. 12 act. 1 
y 2 
 
 
-LE p. 13 act. 6 
 
 
-LE p. 17 act. 2 
 
 
-LE p. 20 act.1 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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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. 
 
-Comprender palabras nuevas 
utilizando estrategias de lectura 
global. 
 

Estrategias de 
comprensión 
-LE p. 12 act. 1 
y 2, LE p. 13 act. 
6 
 
-LE p. 17 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), 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
- La Francofonia: La Reunion y 
otros DROM. 
 
 
-Los acrósticos 

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos 

 
- LE p. 16, 17 
act. 1 y 2 
 
 
-LE p. 20 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 
 
- Presentarse y decir la 
nacionalidad. 
 
-Presentar y describir a alguien. 
 
 
-Hablar de la personalidad de 
alguien. 
 
- Dar datos precisos de alguien. 
 
 
- Decir cuáles son las cualidades y 
los defectos de alguien. 
 
 

Funciones 
comunicativas 

- LE p. 11  
 
 
-LE p. 12 act. 1y 
2, Le p. 13 act. 
6 
 
-LE p 15 act 4 
 
 
- LE p. 12act. 1 
y 2 
 
- LE p. 15 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 discursivo 
 
 
- Los adjetivos de personalidad. 
 
 
 
- il / elle est,c’est / c’est un(e)… 
 
 
 
- Il / Elle est + nationalidad. 
 
 

Patrones 
sintác.discursivos 

 
- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 
13<<J’observe 
et j’analyse>> 
 
- LE p. 13 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
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- Los pronombres relativos (qui, 
que). 
 
 
 
- Revisión : à, en, au(x). 
 
 
 
- Los adjetivos calificativos. 
 
 
- El género de los adjetivos. 

-LE p. 
13<<J’observe 
et j’analyse>> 
 
 
- LE p. 
13<<J’observe 
et j’analyse>> 
 
- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p. 15 
<<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 contexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones que se 
desconocen.  

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los países y las nacionalidades. 
 
 
 
 
-Los adjetivos de personalidad 
(cualidades y defectos). 
 
- Los signos del zodiaco. 

Léxico de uso 
frecuente 
- LE p.11 
 
 
 
 
- LE p 14, 15 
 
 
- LE p. 15 

Patrones sonoros y ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados.  

 Patrones sonoros y ortografía 
 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
 
 
-Reconocer palabras homónimas. 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 17 
<<Atelier 
d’écriture>> 
 
 
-LE p. 17 
Orthogtaphe. 

 
 
 
 
 
 

Criterios de evaluación 
 
Comunicación: producción  

Estándares de aprendizaje 
 
Comunicación: producción  

Contenidos 
 
 

Actividades 
 
Comunicación: 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 
200 

 
Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre  
temas habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, 
en un registro neutro o informal, 
utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura  
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto escrito 
los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más 
habitual para organizar el texto 
escrito de manera sencilla.  
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado  
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar 
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves,  
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de manera 

 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información  
personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e.  
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).  
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter),  
en los que hace comentarios 
muy breves o da instrucciones  
e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones  
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las  
convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta más  
importantes.  
 
3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se  
establece y mantiene el 
contacto  
social (p. e. con amigos en  
otros países), se intercambia 
información, se describen en  
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. 
e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos 
planes).  
 
4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve,  
dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades  
comerciales, fundamentalmente  
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos.  
 

 
-Redactar una presentación. 
 
 
-Hacer una presentación de un 
personaje célebre. 
 
-Escribir un acrónimo. 

producción  
-LE p.17 act. 2 
Atelier 
d’écriture. 
- LE p.13 
 
 
-LE p. 20 act.3 
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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 una presentación a 
partir de modelos, reutilizando al 
máximo todo lo adquirido en 
esta unidad y las precedentes. 
Liberar  progresivamente la 
expresión escrita. 

Estrategias de 
comprensión 
-LE p. 13 act. 8, 
LE p.17 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 etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
- La Francofonia: La Reunion y 
otros DROM. 
-Los acrósticos 
 

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos 

 
- LE p. 17,  act.4  
 
-LE p. 20 act. 3 

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 
 
- Presentarse y decir la 
nacionalidad. 
 
-Presentar y describir a alguien. 
 
-Hablar de la personalidad de 
alguien. 
 
- Dar datos precisos de alguien. 
 
- Decir cuáles son las cualidades y 
los defectos de alguien. 
 

Funciones 
comunicativas 

- LE p. 13 act.8 
 
 
- LE p. 13 act.8 
 
-LE p.14 y 15 
 
 
- LE p. 13 act.8 
 
- LE p. 14 y 15 

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 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
- Los adjetivos de personalidad. 
 
 
- il / elle est,c’est / c’est un(e)… 
 
- Il / Elle est + nationalidad. 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
-LE p. 13 act. 8 
 
-LE p. 13 act. 8 
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comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

- Los pronombres relativos (qui, 
que). 
 
 
- Revision : à, en, au(x). 
 
 
 
- Los adjetivos calificativos. 
 
 
- El género de los adjetivos. 

- LE p. 13 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 13 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p. 15 
<<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 países y las nacionalidades. 
 
 
 
 
-Los adjetivos de personalidad 
(cualidades y defectos). 
 
- Los signos del zodiaco. 
 

Léx. frecuente 

 
- LE p.11 
 
 
 
 
- LE p. 14 y 15 
 
 
-LE p. 15 
 
 

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. 
 
-Paso de la lengua oral a la 
escrita. Dictado. 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
-LE p 17 act.2 
Atelier 
d’ècriture 
 
-LE p. 17 
Orthographe. 

 

Competencias clave(además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 

- Utilizar un razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar 
las reglas aprendidas con concentración y rigor. 
 

-LE p.18 act 
1,2 y 3 

Competencias sociales y cívicas 

 
-Participar y respetar el turno de los demás. 
-Conocer la francofonía. 
-Observar con curiosidad el comportamiento de los demás 
y respetar. Ser tolerantes. 
 
-Hablar de sí mismo. 
-Proponer ideas al grupo. Escuchar y respetar las 
presentaciones de los demás. Aceptar la crítica. Saber 
defender una opinión. 

-LE p. 11 act. 
3, LE p. 15 act. 
5 
-LE p. 12 
- LE p. 12 act. 
3 
-LE p. 19 act. 3  
-LE p.20  
 

Aprender a aprender  

 
-Desarrollar la capacidad de observación, Trabajar la 
capacidad de observación. Reforzar los automatismos de 
deducción de las palabras transparentes. Desarrollar 
estrategias para asociar elementos. Implicarse en el 
aprendizaje. 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una 

-LE p.11 act. 1, 
2 y 3, LE p 12 
act. 4                       
 
-LE p.13 
<<J’observe et 
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estructura gramatical con su lengua materna. 
-Cantar. Trabajar la pronunciación y la capacidad de 
memoria. 
-Querer adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos. 
-Desarrollar estrategias de lectura y asimilar nuevos 
conocimientos. Emitir hipótesis. Confrontar su opinión a la 
de sus compañeros. 
-Autoevaluarse. Desarrollar el sentido de la observación. 
-Organizar su trabajo. 

j’analyse>> 
-LE p. 14act. 2 
-LE p.15 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
-LE p. 17 
Atelier 
d’écriture. 
-LE p. 19 
-LE p. 20 

Sensibilización y expresión cultural -Descubrir culturas y nacionalidades diferentes a través de 
la música, la cocina y el patrimonio arquitectónico… 
- Conocer la francofonía. Desarrollar la creatividad. 
 
-Conocer personalidades históricas y del mudo cultural. 
-Hacer rimar las palabras para dar una dimensión musical 
a la lengua. 
-Reconocer la tipología de  documentos escritos. 

 
-LE p. 11 
-LE p. 12, 16, 
17 y 20 
-LE p. 13 
-LE p. 14 act. 4 
-LE p.15 

Iniciativa emprendedora y de 
empresa. 

-Ser capaz de trabajar en grupo LE p. 20 

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet.  -LE p. 17 act 
4@ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
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. 

Comunicación: comprensión oral 
 
 
-Comprender un diálogo e 
identificar la persona. 
 
-Saber reconocer preguntas 
sencillas para poder contestarlas. 
 
-Comprender un diálogo sobre 
los diferentes gustos a la hora de 
vestir. 
 
-Comprender con precisión un 
mensaje de un contestador 
automático, 
 

Comunicación: 
comprensión 
oral 
-LE p. 21 act. 1, 
LE p. 29 act. 2 
 
-LE p. 21 act. 3,  
LE p. 22 act. 2 
 
-LE p. 22 act. 1  
 
 
 
-LE p. 25 act. 5 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo 
dicho.  

 
 

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. 
 

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 y auditiva. 
 
 

Estrategias de 
comprensión 
- LE p. 21  act.1 
y 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 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-La moda en los adolescentes. 
 
-El origen y la historia de ciertas 
prendas de vestir y de 
accesorios. 

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos 

 
- LE p. 21 act. 1, 
LE p. 22 act. 1 

- LE p. 26,27 
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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 
 
 
-Describir a alguien. 
 
-Hablar de los diferentes estilos a 
la hora de vestir, de la moda en 
los jóvenes. 
 
-Hablar con pasión de sus gustos. 
 
-Participar en un casting. 
 
-Expresar matices, intensidad. 
 
-Contar una actividad en pasado. 
 
 

Funciones 
comunicativas 
 
- LE p. 21 act. 1, 
LE p. 29 act. 2 
 
- LE p. 22 act.1 
 
 
- LE p. 22 act.2 
 
- LE p. 23 
 
- LE p. 23 
 
-LE p. 25 act. 5 
 
 

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 adverbios de intensidad. 
 
 
-La negación (1):ne…rien, ne… 
jamais. 
 
 
 
-El passé composé (afirmativo/ 
negativo, verbos pronominales). 
 
 
-Los conectores de tiempo. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 23 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p. 23 
<<J’observe et 
j’analyse>>, LE 
p. 28 act. 1, 2 
 
- LE p. 25 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 24 
 
 

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 ropa. 
 
-Los adverbios de intensidad. 
 
-Los conectores de tiempo 
(cronología). 
 

Léxico de uso 
frecuente 

- LE p.21 act. 1 
y 3 
- LE p 23 
 
- LE p. 24 
 

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 [ɔ̃] / [ɑ̃] / [ɛ]̃. 
 
-Los sonidos [v] / [f] et [p] / [b]. 

Patrones sonoros 

 
- LE p.22 Boîte à 
sons. 
LE p. 24 Boîte à 
sons. 
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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 
 
-Reformular información de 
forma precisa describiendo la 
forma de vestir de unos jóvenes. 
 
- Dar una opinión. 
 
-Expresar gustos personales. 
 
-Contar una anécdota. 
 
-Cantar una canción. 
 
-Describir a alguien. 
 
-Presentación de la tarea final a 
la clase. 
 
Interacción 
 
-Por parejas, denuncia en una 
comisaría por robo. 
 
- Hacer preguntas sobre un viaje 
que hayan hecho y contestar 
utilizando el passé composé. 
 
 

Comunicación: 
producción 
 
Expresión 
 
- LE p. 21 act.2 
 
 
- LE p. 22 act. 3, 
LE p. 23 act. 5 
 
-LE p.22act. 3, 
LE p. 29 act. 4 
-LE p. 24 act. 3 
 
-LE p. 28 act. 1 
 
-LE p. 29 act. 1 
 
-LE p. 30 act. 3 
 
 
Interacción 
 
-LE p.25 act.6 
 
 
-LE p.29 act.6 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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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 
 
-Describir fotos con ayuda de una 
lista de vocabulario. 
 
-Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poco a poco la expresión 
oral. 
 
-Reutilizar las estructuras vistas 
de forma creativa. 
 

Estrategias de 
producción 
-LE p. 21 act. 2 
 
 
-LE p. 22 act. 3  
 
 
 
 
-LE p.24 act. 3 

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 moda en los adolescentes. 
 
 
 
-El origen y la historia de ciertas 
prendas de vestir y de 
accesorios. 
 

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos 

 
- LE p. 21 act.2, 
LE p. 22 act. 2 y 
3. 
 
-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 
 
-Describir a alguien. 
 
-Hablar de los diferentes estilos a 
la hora de vestir, de la moda en 
los jóvenes. 
 
-Hablar con pasión de sus gustos. 
 
-Participar en un casting. 
 
-Expresar matices, intensidad. 
 
-Contar una actividad en pasado 
 

Funciones 
comunicativas 

-LE p. 23 act. 5 
 
- LE p. 21 act. 2, 
LE p. 22 act. 2 
 
 
-LE p. 22 act.  3. 
 
-LE p. 23 act. 5 
 
-LE p. 23 act. 5 
 
- LE p. 24 act. 3, 
LE p. 25 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 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Los adverbios de intensidad. 
 
-La negación (1):ne…rien, ne… 
jamais. 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 23 act. 5 
 
- LE p. 23 act. 5 
<<J’observe et 
j’analyse>>, LE 
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coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy 
frecuente). 
 
 

 
 
 
-El passé composé (afirmativo/ 
negativo, verbos pronominales). 
 
 
 
 
 
-Los conectores de tiempo. 
 
 

p. 28 act. 2 
 
 
- LE p. 24 act. 3, 
LE p. 25 act. 6 
et<<Grammaire 
en rythme >> 
LE p.29 act. 3, 5 
y 6 
 
- LE p. 24act. 3, 
LE p. 25 act. 5. 
 
 

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 ropa. 
 
-Los adverbios de intensidad. 
 
-Los conectores de tiempo 
(cronología). 
 

Léxico  frecuente 

 
- LE p.21 act. 2 
 
- LE p 23 act. 5 
 
- LE p. 24 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 
 
-Diferenciar entonaciones 
practicar la negación. 
 
 
- Los sonidos [ɔ̃] / [ɑ̃] / [ɛ]̃. 
 
 
-Los sonidos [v] / [f] et [p] / [b]. 

Patrones 
sonoros 
-LE p. 25 
Grammaire 
enrythme! 
- LE p.22 
<<Boîte à 
sons>> 
- LE p. 
24<<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).  
 
2. Comprende correspondencia 

Comunicación: comprensión 
 
-Observar una ilustración y 
mediante esta ordenar 
cronológicamente un texto. 
 
-Comprender un texto corto y 
buscar ilustraciones con el fin de 
identificar a los personajes.  
 
-Leer un informe policial y buscar 
diferencias respecto a otro texto 
leído con anterioridad. 

Comunicación: 
comprensión 
-LE p. 23 act. 1 
 
 
 
- LE p. 24 act. 1 
 
 
 
- LE p. 25 act 4 
 
 

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.  
 

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 un texto de forma 
global y en la segunda lectura de 
forma más precisa con el fin de 
comprender nuevas palabras. 
 
-Leer y comprender un texto 
cercano a la forma oral (mail). 

 
-LE p. 26 y 27 
act. 1 y 2 
 
 
 
-LE p. 27 act. 1 
Atelier 
d’écriture. 

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 palabras nuevas 
utilizando estrategias de lectura 
global. 
 

Estrategias de 
comprensión 

-LE p. 23 act. 4, 
LE p.25 act. 4 

 
 
- LE p. 27 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 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-La moda en los adolescentes. 
 
-El origen y la historia de ciertas 
prendas de vestir y de 
accesorios. 

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos 
 

- LE p. 21 y 22 

 
-LE p.26, 27 act 
1, 2 
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educativo, en el ámbito público), 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

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 a alguien. 
 
-Hablar de los diferentes estilos a 
la hora de vestir, de la moda en 
los jóvenes. 
 
-Hablar con pasión de sus gustos. 
-Participar en un casting. 
 
-Expresar matices, intensidad. 
 
-Contar una actividad en pasado 

Funciones 
comunicativas- 
-LE p. 23 act. 4 
 
-LE p. 21 
 
 
 
- LE p. 24 
- LE p. 23 act. 4 
 
-LE p. 23 act. 4 
 
-LE p. 24 act. 1, 
LE p. 25 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 
 
-Los adverbios de intensidad. 
 
 
 
-La negación (1):ne…rien, ne…  
jamais. 
 
 
-El passé composé (afirmativo/ 
negativo, verbos pronominales). 
 
 
 
-Los conectores de tiempo. 
 
 

Patrones 
sintácticos y 
discursivos 

- LE p. 23 act. 4 
<<J’observe et 
j’analyse>> 

 
- LE p. 23 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 24 act. 1  
LEp. 25 act.4et 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 24 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 contexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones que se 
desconocen.  

 Léxico de uso frecuente 
 
-La ropa. 
 
-Los adverbios de intensidad. 
 
 
-Los conectores de tiempo 
(cronología). 

Léxico  
frecuente 
- LE p.21 
 
- LE p 23 act. 4 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p. 24 act. 1 

Patrones sonoros y ortográficos 
 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados.  

 Patrones sonoros y ortografía 
 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 
 
-Reconocer palabras homónimas. 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 26 y 27 
Atelier 
d’écriture 
 
-LE p. 27 
Orthographe. 
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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 etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más 
habitual para organizar el texto 
escrito de manera sencilla.  
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado  
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 

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 etiqueta más  
importantes.  
 
3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se  
establece y mantiene el 
contacto  
social (p. e. con amigos en  
otros países), se intercambia 
información, se describen en  
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias  
personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. 
e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos 
planes).  
 
4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve,  
dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades  
comerciales, fundamentalmente  
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos.  
 

Contenidos 
 
-Redactar una presentación 
personal en la que se describa 
con el fin de participar en un 
casting para una serie de 
televisión. 
 
- Escribir el final de una historia. 
 
-Redactar el origen de una 
prenda de vestir. 
 
-Redactar un mail. 
 
 
 
-Buscar un título para u texto. 
 
 
 
-Escribir un acrónimo. 
 

Actividades 
 
-LE p.23 act. 6 
 
 
 
 
 
-LE p. 24 act. 2 
 
-LE p. 27 act. 3 
@ 
 
-LE p. 27 act. 2 
Atelier 
d’écriture. 
 
-LE p. 28 act. 
1(2) 
 
 
-LE p. 30 act.1 
 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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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 una presentación a 
partir de modelos, reutilizando al 
máximo todo lo adquirido en 
esta unidad y las precedentes. 
 

Estrategias de 
comprensión 
-LE p.23 act. 6, 
LE p. 27 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 etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-La moda en los adolescentes. 
 
-El origen y la historia de ciertas 
prendas de vestir y de 
accesorios. 
 

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos 

 
- LE p. 21 
 
- LE p. 27 act. 
3@ 
 
 

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 a alguien. 
 
-Hablar de los diferentes estilos a 
la hora de vestir, de la moda en 
los jóvenes. 
 

Funciones 
comunicativas 
 
- LE p. 23 act. 6 
 
- LE p. 21 
 
- LE p. 22 
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-Hablar con pasión de sus gustos. 
 
-Participar en un casting. 
 
-Expresar matices, intensidad. 
 
-Contar una actividad en pasado 

- LE p. 23 act. 6 
 
- LE p. 23 act. 6 
 
-LE p. 24 act. 2, 
 LE p.27 act. 2 
Atelier 
d’écriture 

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 adverbios de intensidad. 
 
-La negación (1):ne…rien, ne… 
jamais. 
 
-El passé composé (afirmativo/ 
negativo, verbos pronominales). 
 
 
 
-Los conectores de tiempo. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 23 act. 6 
 
- LE p. 23 act. 6 
 
 
- LE p. 27 act. 2 
atelier 
d’écriture, LE p. 
28 act. 1.1 
 
- LE p. 24 act. 1 
 

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 ropa. 
 
-Los adverbios de intensidad. 
 
-Los conectores de tiempo 
(cronología). 
 

Léxico de uso 
frecuente 
 
- LE p.21 
 
- LE p. 22 
 
- 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. 
 
-Paso de la lengua oral a la 
escrita. Dictado. 
 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
 
-LE p 27 act.2 
 
 
 
-LE p. 27 Dictée 

 

Competencias clave(además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia 
matemáticaycompetencias clave en 
ciencia 
y tecnología 

 

- Utilizar un razonamiento y la lógica para deducir, aplicar 
las reglas aprendidas con concentración y rigor. 
 
-Aplicar un razonamiento matemático. 
 
-Saber utilizar herramientas tecnológicas. 

-LE p.23 
Madame 
réflexion. LE p. 
29 
-LE p. 25 
J’observe et 
j’analyse 
-LE p. 30 

Competencias sociales y cívicas 

 
-Participar y respetar el turno de palabra. 
 
 
-Proponer ideas al grupo. Escuchar y respetar la 

-LE p.21 act. 2, 
LE p. 22 act. 3, 
LE p.25 act. 6, 
LE p. 27, 28, 29  
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presentación de los demás. Aceptar una crítica. 

 
-LE p. 30 
 

Aprender a aprender  

 
-Desarrollar la capacidad de observación, Trabajar la 
capacidad de observación. Reforzar los automatismos de 
deducción de las palabras transparentes. Desarrollar 
estrategias para asociar elementos. Implicarse en el 
aprendizaje. 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. Trabajar la 
memoria. 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna. 
-Reconocer la importancia del juego y del lenguaje no 
verbal en la comunicación. 
-Cantar. Trabajar la pronunciación y la capacidad de 
memoria. 
-Querer adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos. 
-Desarrollar estrategias para asociar elementos. Trabajar 
la memoria. Dar importancia al juego en el aprendizaje. 
-Desarrollar el sentido de la observación, saber 
autoevaluarse. 
-Reconocer cuáles son sus puntos fuertes o débiles. 

-LE p.21  
 
 
-LE p. 22act. 2 
y 3, LE p. 24  
-LE p.23 
 
-LE p. 24 act. 6 
-LE 
p.24grammaire 
en rythme ! 
-LE p. 27 act. 3 
-LE p. 28 act 1 
y 2 
 
-LE p 29 
-LE p. 30 

Sensibilización y expresión cultural -Descubrir diferentes formas de vestir. 
-Implicarse a través de la creación de ideas. 
 
-Desarrollar su creatividad. 

-LE p. 21 y 22 
-LE p24 act 3, 
LE p. 28 act 1.2 
-LE p.30 

Iniciativa emprendedora y de 
empresa. 

-Dar su opinión. 
-Reflexionar y expresarse sobre los temas del aprendizaje. 
-Implicarse en el trabajo de aprendizaje. 
-Conversar en francés. 
-Ser capaz de trabajar en grupo. 

LE p. 22 act. 3 
-LE p.27. act.1 
-LE p.24  act. 3 
p.28  
-LE p. 29 act. 6 
-LE p.30 

Competencia digital Buscar información en Internet sobre la historia de las 
prendas de vestir 

-LE p. 27 act. 
3@ 

UNIDAD 3 

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, 

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).  

Comunicación: comprensión oral 
 
 
 
-Observar  ilustraciones, 
escuchar y localizar diferencias. 
 
-Identificar expresiones 
comprender vocabulario. 
 
 -Comprender el sentido general 
de  diálogos cortos e identificar a 
la persona que habla. 
 
-Comprensión exhaustiva de 
expresiones ya conocidas. 
 

Comunicación: 
comprensión 
oral 
 
-LE p.33  act. 1,  
 

 
-LE p.33 act.3 
 
 
-LE p. 34 act. 2 
 
 
 
-LE p. 34 act. 6 
 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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público, y educativo, siempre 
que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo 
dicho.  

 
 

3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre aspectos 
generales de temas de su 
interés, cuando se le habla con 
claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho.  
 
4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho.  
 
5. Identifica las ideas principales 
de programas de televisión 
sobre asuntos cotidianos o de su 
interés articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran parte 
del mensaje. 

 
 

-Saber localizar información en 
un discurso para poder contestar 
preguntas sobre este. 
-Entender opiniones sobre el 
medio ambiente. Asociar las 
opiniones a un tema. 
 
-Desarrollar la memoria auditiva. 
 
 

-LE p. 35 act. 8 
 
 
-LE p. 26 act. 1 
 
 
 
-Le p. 36 act. 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 
 
-Comprender una situación con 
ayuda de pistas sonoras y 
visuales para localizar 
diferencias. 
 
-Automatizar expresiones de uso 
cotidiano. 
 

Estrategias de 
comprensión 
- LE p. 33 act. 1 
 
 
 
 
-LE p. 33 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 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Ecología y alimentación: 
insectos en el menú. 
 
 
-El lenguaje sms 
 

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos 

 
- LE p. 36 act. 1 
y 2, LE p.37 act. 
4, LE p.38 y 39 
 
- LE p. 40 
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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 
 
-Expresar sensaciones y 
emociones. 
 
-Hacer recomendaciones. 
 
-Dar su opinión sobre el futuro 
del planeta. 
 
 
-Hablar del futuro. 
 
 
 
-Hablar de sus intenciones y 
proyectos. 
 

Funciones 
comunicativas 
- LE p. 33 act. 1 
y 3. LE p. 34 act. 
2, 4, 5 y 6 
-LE p.35 act. 8. 
 
-LE p. 36 act. 1 
y 2. LE p.37 act 
4 
 
-LE p. 36 act. 1 
y 2. LE p.37 act 
4 
-LE p. 36 act. 1 
y 2. LE p.37 act 
4 
 

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 
 
-Avoir besoin de + nombre/ + 
infinitivo. 
 
 
-Il fait/ on doit+ infinitivo. 
 
-El verbo devoir. 
 
-El futuro simple (formación, 
verbos irregulares). 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.35 act. 8 
 
 
 
-LE p.35 act. 8 
 
-LE p.35 act. 8 
 
-LE p.36 act1, 3, 
LE p. 37 act. 4 
 

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 sensaciones y las emociones. 
 
 
-La expresión de la opinión. 
 
-La expresión del tiempo. 
 
-El medio ambiente. 
 
-El lenguaje sms. 
 

Léxico de uso 
frecuente 
- LE p.33 act.1 y 
3, LE p.34 
act.2,4, 5 y 6 
-LE p. 36 act. 2 
 
-LE p. 37 act. 4 
 
- LE p 36 act.1 y 
2 LE p.37 act.4 
- LE p. 40 

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 [ɛ] / [oe]. 
 
 
-Los sonidos [ʃ] / [ʒ] et [z] / [s]. 
 
 
 
-Escuchar, repetir y trabajar las 
diferentes entonaciones. 
 

Patrones 
sonoros 
- LE 
p.34<<Boîte à 
sons>> 
- LE p. 
36<<Boîte à 
sons>> 
 
-LE p 34 act 4,5 
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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 
 
-Reutilizar las expresiones de 
sensaciones y emociones de 
forma lúdica. 
 
- Entrenarse en la pronunciación 
del vocabulario estudiado. 
 
-Hablar de los sentimientos y 
emociones. 
 
-Hacer recomendaciones. 
 
- Ejercitar la memoria para 
encontrar las respuestas 
adecuadas. 
 
-Dar su opinión en un debate. 
 
-Expresar sentimientos sobre un 
tema subjetivo, la comida. 
 
-Presentación del proyecto final: 
hablar de cómo será el futuro. 
 
Interacción 
 
-Hablar de proyectos futuros por 
parejas. 
 

 
Expresión 
 
- LE p. 33 act.4 
 
 
 
-LE p. 33 act. 3 
 
 
-LE p.34 act. 7, 
LE p. 41 act. 2 
 
-LE p. 34 act.10,  
 
-LE p.36 act. 2 
 
 
 
-LE p. 36 act. 3 
 
-LE p. 39 act. 4 
 
 
 
-LE p. 42 act. 2 
 
Interacción 
 
-LE p.37 act.6 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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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 
 
-Reutilizar las estructuras 
estudiadas de forma lúdica. 
 
-Reutilizar las estructuras  
estudiadas de forma libre. 
 

Estrategias de 
producción 
-LE p. 33 act. 3 
y 4 
 
-LE p. 35 act 10 
 
 

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 
 
-Ecología y alimentación: 
insectos en el menú. 
 
-El lenguaje sms. 

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos 

 
- LE p. 36 act. 3 
y 37 act. 6 
 
- LE p. 40 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 
 
-Expresar sensaciones y 
emociones. 
 
 
-Hacer recomendaciones. 
 
 
-Dar su opinión sobre el futuro  
del planeta. 
 
-Hablar del futuro. 
 
-Hablar de sus intenciones y 
proyectos. 

Funciones 
comunicativas 
- LE p.33 act. 
2,3, LE p. 34 
act. 7 
 
-LE p. 35 act.10, 
LE p. 41 act. 3 
 
- LE p 36 act. 3, 
LE p. 41 act. 5 
 
-LE p. 37 act. 6, 
 
- LE p. 37act. 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 
 
 
-Avoir besoin de + nombre/ + 
infinitivo. 
 
-Il fait/ on doit+ infinitivo. 
 
-El verbo devoir. 
 
 
 
-El futuro simple (formación, 
verbos irregulares). 
 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
 
-LE p.35 act. 10 
 
 
-LE p.35 act 10 
 
- LE p.35 act. 
10, LE p.41 
act.3  
 
-LE p. 37 act.6, 
LE p. 41 act. 4 y 
5 



 
219 

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 sensaciones y las emociones. 
 
 
-La expresión de la opinión. 
 
 
 
-La expresión del tiempo. 
 
-El medio ambiente. 
 
-El lenguaje sms. 
 

Léxico de uso 
frecuente 
-LE p. 33 act 3, 
4, LE p. 41 act. 
2 
-LE p. 36 act. 3, 
LE p. 41 act. 5 
 
 
-LE p. 37 act. 6 
 
-LE p.36 act. 3 
 
-LE p. 40 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 [ɛ] / [oe]. 
 
 
-Los sonidos [ʃ] / [ʒ] et [z] / [s]. 
 
 
 
-Escuchar, repetir y trabajar las 
diferentes entonaciones. 

Patrones 
sonoros 
 
- LE 
p.34<<Boîte à 
sons>> 
- LE p. 
36<<Boîte à 
sons>> 
 
-LE p 34 act 4,5 

 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
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 

Comunicación: comprensión 
 
 
-Atribuir frases relacionadas con 
los sentimientos a cada 
personaje. 
 
-Comprensión global de un texto 
con datos estadísticos. 
 
 
-Entender el lenguaje de los sms 
a través de un cómic. 

Comunicación: 
comprensión 
 
-LE p. 34 act 1 
 
 
 
- LE p. 38  act. 
1,2, LE p. 39 
act. 1, 2 
 
-LE p. 40act. 1 
 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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frecuente.  
 

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 

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 datos estadísticos 
de un texto. 
 
-Comprender textos cortos con 
ayuda de las ilustraciones y de 
palabras transparentes. 

Estrategias de 
comprensión 
-LE p. 38 act. 2, 
LE p. 39 act. 1, 
2 
- LE p. 34 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 
 
-Ecología y alimentación: 
insectos en el menú. 
 
 
 
 
-El lenguaje sms. 

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos 

 
- LE p. 38 act. 
1,2, LE p. 39 
act. 3. 1,2 
Atelier 
d’écriture 
 
- LE p. 40 act. 1 
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Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más importantes 
del texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos 
sencillos de uso común relativos 
a la organización textual 
(introducción del tema, cambio 
temático, y cierre textual).  

 Funciones comunicativas 
 
-Expresar sensaciones y 
emociones. 
 
-Hacer recomendaciones. 
 
 
 
-Dar su opinión sobre el futuro 
del planeta. 
 
-Hablar del futuro. 
 
 
-Hablar de sus intenciones y 
proyectos. 
 

Funciones 
comunicativas 
- LE p.34 act. 1 
 
 
-LE p. 35 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p 37 
 
 
-LE p. 37 
J’observe et 
j’analyse 
-LE p. 37 
J’observe et 
j’analyse 
 

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 
 
 
-Avoir besoin de + nombre/ + 
infinitivo. 
 
 
-Il fait/ on doit+ infinitivo. 
 
 
-El verbo devoir. 
 
 
-El futuro simple (formación, 
verbos irregulares). 
 

Patrones 
sintácticos y 
discursivos 
 
-LE p.35 
J’observe et 
j’analyse 
-LE p.37  act 5  
et J’observe et 
j’analyse 
-LE p.37 et 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.37 act. 5 
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 contexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones que se 
desconocen.  

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las sensaciones y las emociones. 
 
 
-La expresión de la opinión. 
 
-La expresión del tiempo. 
 
-El medio ambiente. 
 
 
 
 
-El lenguaje sms. 
 

Léxico de uso 
frecuente 
-LE p. 33 , LE p. 
34 act.1 
 
-LE p. 36 
 
-LE p. 37  
 
- LE p.38 act. 1, 
2, LE p. 39 act 
3; 1 y 2 atelier 
écriture 
 
-LE p. 40 act. 1 

Patrones sonoros y ortográficos 
 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados.  

 Patrones sonoros y ortografía 
 
 
 
-Las encuestas, los porcentajes. 
 
-Reconocer palabras homónimas 

Patrones 
sintácticos y 
discursivos 
 
- LE p. 38 y 39  
 
-LE p. 39  
Orthographe 
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Criterios de evaluación 
Comunicación: producción 
 
Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre  
temas habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, 
en un registro neutro o informal,  
utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura  
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto escrito 
los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más 
habitual para organizar el texto 
escrito de manera sencilla.  
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado  
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 

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 etiqueta más  
importantes.  
 
3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se  
establece y mantiene el 
contacto  
social (p. e. con amigos en  
otros países), se intercambia 
información, se describen en  
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias  
personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y  
sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una  
invitación o unos planes).  
 
4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve,  
dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades  
comerciales, fundamentalmente  
para solicitar información, y  
observando las convenciones 
formales y normas de  
cortesía básicas de este tipo de 
textos.  
 

Contenidos 
Comunicación: producción 

 
 
-Realizar una encuesta en clase. 
Redactar los resultados 
utilizando porcentajes. 
 
-Descodificar  un sms y 
transcribirlo al lenguaje estándar. 
 
-Buscar información y explicar 
cómo se puede luchar contra el 
hambre en el mundo. 
 

Actividades 
Comunicación: 
producción 
 
-LE p.39  act. 2 
 
 
 
-LE p.40 act.2 
 
 
-LE p. 39 act. 
5@ 
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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 una lista con las 
acciones necesarias para 
preparar una presentación 
reutilizando al máximo todo lo 
adquirido en esta unidad y las 
precedentes. 

Estrategias de 
comprensión 
-LE p.42 act. 1 
 

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 
 
-Ecología y alimentación: 
insectos en el menú. 
 
 
 
-El lenguaje sms. 

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos 
 

- LE p. 39 act.  4 
y act. 3 atelier 
d’écriture. 
 
 
- LE p. 40 act. 2 
 

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 
 
-Expresar sensaciones y 
emociones. 
 
-Hacer recomendaciones. 
 
-Dar su opinión sobre el futuro 
del planeta. 
 
-Hablar del futuro. 
 
-Hablar de sus intenciones y 
proyectos. 
 

Funciones 
comunicativas 
- LE p.33, 34  
 
 
- LE p 334,35 
LE p. 37, 38 act. 
5@. 
 
 
-LE p. 42 act. 1 
 
- LE p. 36,37 
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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 
 
-Avoir besoin de + nombre/ + 
infinitivo. 
 
-Il fait/ on doit+ infinitivo. 
 
-El verbo devoir. 
 
-El futuro simple (formación, 
verbos irregulares). 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p. 35 
 
 
-LE p.35 
 
-LE p. 35 
 
-LE p.37 act. 5 
 
 

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 sensaciones y las emociones. 
 
-La expresión de la opinión. 
 
-La expresión del tiempo. 
 
-El medio ambiente. 
 
 
-El lenguaje sms. 
 

Léxico de uso 
frecuente 
-LE p. 33  
 
-LE p. 36  
 
-LE p. 37 
 
- LE p. 39 act. 
5@ 
 
-LE p. 42 act. 2 
 

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 
 
 
 
-Porcentajes 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
 
-Paso de la lengua oral a la 
escrita. Dictado. 
 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
 
-LE p. 39 act. 3 
atelier 
d’écriture. 
 
-LE p 40 act.2 
 
 
 
-LE p. 39 
Orthographe. 

 
 
 

Competencias clave(además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 

 

- Utilizar un razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar 
las reglas aprendidas con concentración y rigor. 
 
 
 
 
 
-Saber utilizar la tecnología. 

-LE p.35 
J’observe et 
j’analyse.      
LE p. 37 
j’observe et 
j’analyse. 
LE p.38 act. 2, 
LE p. 39 act. 2 
Atelier 
d’écriture 
-LE p. 42 

Competencias sociales y cívicas 

 
-Participar, colaborar y respetar el turno de palabra. 
 
 

- LE p. 33 
act.2, 3. LE p. 
34 act.6, LE p. 
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-Participar en un debate, respetar otras opiniones 
diferentes a la suya. 

35 act. 10, LE 
p. 37 act. 6 
LE p. 36 act. 3 
 

Aprender a aprender  

 
-Trabajar su capacidad de observación. Reforzar los 
automatismos de deducción de las palabras 
transparentes. Desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Implicarse en el aprendizaje. 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. Trabajar la 
memoria. 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna. 
 
- Adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. 
Cuidar la pronunciación. 
- Autoevaluarse, y en caso contrario, buscar consejo, 
información. Coger seguridad a la hora de hablar. 
- Proponer ideas al grupo. Escuchar y respetar la 
presentación de los demás. Aceptar la evaluación de los 
demás y las críticas. 

-LE p.33 act. 1 
 
 
-LE p. 34 act. 
4, 5 
-LE p. 35 
J’observe et 
j’analyse. 
-LE p.36 
Mémorise 
- LE p. 41 
 
-LE p. 42 

Sensibilización y expresión cultural -Hacerse entender por medio de la mímica. 
-Descubrir el lenguaje de los sms. 
 
-Desarrollar su creatividad. 
 

-LE p. 33 act 4 
-LE p.40 act. 1 
y 2 
-LE p. 42 

Iniciativa emprendedora y de 
empresa. 

-Hablar sobre sus actividades y emociones. 
- Implicarse en su propio aprendizaje. 
-Desarrollar la capacidad de trabajar en grupo. 

-LE p. 34 act.7 
-LE p. 36 act. 2 
-LE p. 42 

Competencia digital -Buscar información en Internet. LE p.49 act. 
5@ 

 
 
 
 
 
 

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 

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, 

Comunicación: comprensión oral 
 
 
-Ayudarse de una ilustración para 
introducir el vocabulario de la 
ciudad.  
 
-Comprender una micro 
conversación e identificar una 
situación. 
 
 
 -Comprender el sentido general 
de  diálogos cortos y contestar a 
preguntas sencillas. 

Comunicación: 
comprensión 
oral 
-LE p.43  act. 2,  

 
 
 
-LE p.43 act.3 
 
 
 
 
-LE p. 43 act. 4 
LE p 46 act. 1. 
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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.  

 
 

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. 

 
 

 
-Comprensión  del sentido 
general de un diálogo con el fin d 
identificar una situación. 
 
- Comprender indicaciones y 
situarse en el espacio. 
 
-Escuchar un slam. 
 
 
 

 
-LE p. 44 act. 1 
 
 
 
-LE p. 44 act. 2 
LE p. 51 act. 1 
 
-LE p. 50 act. 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 
 
-Con el apoyo de las 
informaciones sacadas de una 
ilustración, desarrollar el espíritu 
de observación y de lógica 
ejercitando la atención visual y 
auditiva. 
 
-Comprender el sentido general 
de un diálogo para contestar a 
preguntas concretas. 

Estrategias de 
comprensión 
 
-LE p.44 act.2,3,  
LE p.46 act. 1,2, 
LE p. 51 act. 1 
 
-LE p. 43 act 4, 
LE p. 44 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 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-La vida en Marsella. 
 
 
 
 
- Arte y literatura en la Provenza. 
 

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos 

 
- LE p. 44 act. 1, 
2 
LE p. 45 act. 5 y 
6 
 
- LE p. 48, 49 
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educativo, en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Orientarse en una ciudad, 
describir lugares. 
 
 
 
-Preguntar e indicar un camino. 
 
-Construir una narración en 
pasado. 

Funcionescomu
nicativas 
-LE p. 44 act. 1. 
LE p.45 act. 5, 
LE p. 51 act. 1  
 
 
-LE p. 44 act.  2 
 
-LE p. 46 act. 1 
p.45 act.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 y. 
 
 
-El imperfecto y el passé 
composé (situar una acción/ 
describir acciones succesivas). 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p. 45 act. 5, 
6 
 
-LE p.46 act.1,  
LE p. 50 act. 1a 
 
 

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. 
 
 
-Preposiciones de lugar. 
 
 
 
-Expresiones para plantar el 
decorado de una acción en una 
narración. 

Léxico de uso 
frecuente 
 
- LE p.43 act.1, 
2 y 3 p.  
 
- LE p 44 act.1, 
2, LE p. 51 act 
1. 
 
- LE p. 46 act.1  

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 [o] / [oe] / [ə]. 
 
 
-Los sonidos [p] / [t] / [k]. 

Patrones 
sonoros 
-LE p.44 
<<Boîte à 
sons>> 
-LE p.46 
<<Boîte à 
sons>> 
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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 
 
-Hablar de su ciudad utilizando 
adivinanzas. 
 
-Contar una anécdota utilizando 
el pasado. 
 
-Observar un cuadro y describir 
una situación. 
 
-Preparar y cantar un slam. 
 
-Describir una situación o 
acciones en pasado. 
 
-Presentación de la tarea final. 
 
Interacción 
 
-Preparar un diálogo por parejas. 
Preguntar e indicar u camino. 
 

 
Expresión 
 
-LE p. 45 act. 7 
 
 
-LE p.46 act. 3 
 
 
-LE p.47 act.4 
 
 
-LE p. 50 act. 2b 
 
-LE p. 51 act. 4, 
5. 
 
-LE p 52 act. 3  
 
Interacción 
 
-LE p.44 act.4, 
LE p.51 act. 3 

Estrategias de producción  Estrategias de producción Estrategias de 
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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.  

 
-Reutilizar estructuras de forma 
libre. 
 
-Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poco a poco la expresión 
oral. 
 

producción 
-LE p. 45 act. 7 
 
 
-LE p.44 act 4, 
LE p. 51 act. 1 
 

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 vida en Marsella. 
 
 
- Arte y literatura en la Provenza. 
 

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos 

 
- LE p. 44 act. 3,  
 
 
-LE p.47 act. 4 
 LE p. 48 y 49 
 

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 
 
 
-Orientarse en una ciudad, 
describir lugares. 
 
-Preguntar e indicar un camino. 
 
 
-Construir una narración en 
pasado. 

Funciones 
comunicativas 
 
- LE p.43, LE p. 
47 act. 4 
 
-LE p. 44 act. 4, 
LE p. 51 act. 3 
 
-LE p.46 act. 3, 
LE p. 47 act. 4, 
LE p.51 act. 4, 5 

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 y. 
 
-El imperfecto y el passé 
composé (situar una acción/ 
describir acciones succesivas). 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
- LE p.45 act. 7 
 
-LE p.46 act. 3, 
LE p.45 act. 4, 
LE p.51 act.4, 5 
 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar un repertorio 

 Léxico de uso frecuente 
 
-La ciudad. 

Léxico de uso 
frecuente 
-LE p. 43, LE p. 



 
230 

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

 
 
-Preposiciones de lugar. 
 
 
-Expresiones para plantar el 
decorado de una acción en una 
narración. 

45 act. 7  
 
-LE p.44 act. 4, 
LE p .51 act 3 
 
-LE p.46 act. 3, 
LE p. 51 act. 4, 
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 
 
-Imitar patrones sonoros, y el 
acento marsellés. 
 
 
-Los sonidos [o] / [oe] / [ə]. 
 
 
 
-Los sonidos [p] / [t] / [k]. 

Patrones 
sonoros 
- LE p. 45 act. 7 
 
 
 
-LE p.44 
<<Boìte à 
sons>> 
 
-LE p.46 
<<Boìte 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 

Comunicación: comprensión 
 
 
-Entender un itinerario con 
ayuda de un plano. 
 
-Comprender un texto de forma 
global descubriendo en él 
informaciones erróneas. 
 
-Las postales. 
 
 
 
-Reconstruir una historia en 
pasado. 

Comunicación: 
comprensión 
 
- LE p. 44 act. 3 
 
 
-LE p.48 y 49 
act. 1 
 
 
-LE p. 49 act 1,2 
Atelier 
d’écriture. 
 
-LE p. 50 act. 1 
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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 

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 
 
-Aprender la estructura de una 
narración. 
 
-Utilizar la lógica y la 
comprensión para entender la 
alternancia del imperfecto/ passé 
composé en las narraciones. 
 
-Comprender textos cortos con 
ayuda de las ilustraciones y de 
palabras transparentes. 
 

Estrategias de 
comprensión 
-LE p. 46 act. 2 
 
 
-LE p. 47 act. 5 
 
 
 
 
- LE p. 49 
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 
 
-La vida en Marsella. 
 
 
- Arte y literatura en la Provenza. 
 

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos 
 

- LE p. 44 act. 3, 
p. 4 
 
-LE p. 47 act. 5, 
LE 48,49 act1, 
2, 3 y Atelier 
d’écriture act. 
1, 2. 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o funciones 

 Funciones comunicativas 
 
-Orientarse en una ciudad, 

Funciones 
comunicativas 
- LE p.44 act. 3 
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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).  

describir lugares. 
 
-Preguntar e indicar un camino. 
 
-Construir una narración en 
pasado. 

 
 
-LE p. 44 
 
-LE p.46 act. 2, 
LE p. 47 act. 5, 
LE p. 49 act. 1, 
2 Atelier 
d’écriture. 
 

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 y. 
 
 
 
-El imperfecto y el passé 
composé (situar una acción/ 
describir acciones succesivas). 

Patrones 
sintácticos y 
discursivos 

-LE p.45 
<<J’observe et 
j’analyse>>. 
 
-LE 
p.47<<J’observ
e et 
j’analyse>>. 
LE p.46, act. 2, 
LE p. 47 act. 5 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-La ciudad. 
 
 
-Preposiciones de lugar. 
 
-Expresiones para plantar el 
decorado de una acción en una 
narración. 

Léxico de uso 
frecuente 
-LE p. 43, LE p. 
44 act. 3 
 
- LE p. 44 act. 3 
 
-LE p. 46 act. 2 
 
 
 

Patrones sonoros y ortográficos 
 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados.  

 Patrones sonoros y ortografía 
 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
 
-Reconocer palabras homónimas 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 49 act. 1 
 
 
 
-LE p. 49 
Orthographe. 
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Criterios de evaluación 
Comunicación: producción 
 
Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre  
temas habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, 
en un registro neutro o informal,  
utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura  
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto escrito 
los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más 
habitual para organizar el texto 
escrito de manera sencilla.  
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado  
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 

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 etiqueta más  
importantes.  
 
3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se  
establece y mantiene el 
contacto  
social (p. e. con amigos en  
otros países), se intercambia 
información, se describen en  
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias  
personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y  
sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una  
invitación o unos planes).  
 
4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve,  
dirigida a instituciones públicas 
 o privadas o entidades  
comerciales, fundamentalmente  
para solicitar información, y  
observando las convenciones 
formales y normas de  
cortesía básicas de este tipo de 
textos.  
 

Contenidos 
Comunicación: producción 
 
 
-Inventar una historia a partir de 
un cuadro. 
 
-Escribir una postal. 

Actividades 
Comunicación: 
producción 
 
-LE p.47 act.6 
 
 
- LE p. 49 act. 3 
Atelier 
d’écriture. 
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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 
 
 
-Redactara partir de modelos, 
reutilizando al máximo todo lo 
adquirido en esta unidad y las 
precedentes. 

Estrategias de 
comprensión 
 
-LE p.47 act. 6, 
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 etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-La vida en Marsella. 
 
- Arte y literatura en la Provenza. 
 

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos 

 
- LE p. 44, 45 
 
- LE p. 47 act 
6,LE p. 49  act 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 
 
-Orientarse en una ciudad, 
describir lugares. 
 
-Preguntar e indicar un camino. 
 
-Construir una narración en 
pasado. 

Funciones 
comunicativas 
- LE p.44, 45 
 
 
-LE p. 44 
 
-LE p. 47 act. 6 
 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-El pronombre y. 
 
-El imperfecto y el passé 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.43 
 
-LE p.47 act. 6 
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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). 

composé (situar una acción/ 
describir acciones succesivas). 

 

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. 
 
-Preposiciones de lugar. 
 
-Expresiones para plantar el 
decorado de una acción en una 
narración. 

Léxico de uso 
frecuente 
-LE p. 43, 44 y 
45 
-LE p.44 y 45 
 
-LE p.47 act. 6 

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. 
 
 
-Paso de la lengua oral a la 
escrita. Dictado. 
 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
-LE p 47 act.6, 
LE p. 49 act. 3 
Atelier 
d’écriture. 
 
-LE p.49 
Orthographe 

 
 
 
 

Competencias clave(además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 

 

- Aplicar un razonamiento lógico para deducir, aplicar las 
reglas aprendidas con rigor y concentración. 
-Aplicar un razonamiento matemático. 
 
-Saber utilizar herramientas tecnológicas para filmar. 

-LE p.45, 51 
 
 
-LE p. 42 

Competencias sociales y cívicas 

 
-Respetar las reglas de seguridad y de convivencia, 
participar y respetar el turno de palabra de los demás. 
Tomar confianza a la hora de hablar. 

 

- LE p. 43,     
LE p. 44 act. 4, 
LE p. 45 act. 7, 
LE p. 47 act. 6, 
LE p. 50 act. 2, 
LEp. 51 act, 2, 
3, 4, y 5            
LE p. 52 act. 3 

Aprender a aprender  

 
-Trabajar su capacidad de observación. Reforzar los 
automatismos de deducción de las palabras 
transparentes. Desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Implicarse en el aprendizaje. 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. Trabajar la 
memoria. 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna. 
 
- Adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. 
Perseverar en el aprendizaje. 

-LE p.43 act.2, 
LE p. 47 act. 4, 
J’observe et 
j’analyse. 
-LE p. 44, 
LE p.45 act.6 
 
-LE p.45  
 
-LE p.46 
-LE p 48, 49 
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-Utilizar el juego como método de aprendizaje. 
- Desarrollar el sentido de la observación, autoevaluarse. 
Coger seguridad a la hora de hablar. 

-LE p. 50 act.1 
-LE p 51 

Sensibilización y expresión cultural -Descubrir pintores y cuadros franceses. 
 -Descubrir la Provenza.  
-Desarrollar la creatividad. Implicarse en la creación de 
ideas. 

-LE p.47  
-LE p.48, 49 
-LE p. 50 act. 
2, LE p. 52 

Iniciativa emprendedora y de 
empresa. 

-Implicarse en el aprendizaje. 
-Participar y respetar el turno de palabra. 
-Conversar en francés. 
 
 
-Capacidad para trabajar en solitario. 

-LE p. 46 , 50 
-LE p. 48, 49 
-LE p 44 act. 4, 
LE p.45 act. 7, 
LE p. 51 act, 2, 
3, 4 y 5. 
-LE p. 52 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet y utilizarla de forma 
crítica y sistemática. 

LE p. 49 act. 4 
@ 

 
 
 
 
 
 
 

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 

Comunicación: comprensión oral 
 
 
 
-Observar  ilustraciones, 
escuchar para localizar y asimilar 
el vocabulario. 
 
-Comprender mensajes orales 
con el fin de reconocer a los 
personajes. 
 
 
-Comprensión  del sentido 
general de un diálogo, localizar 
palabras clave y expresiones de 
frecuencia. 
 
- Escuchar una situación y 
contestar a preguntas de 
comprensión. 
 

Comunicación: 
comprensión 
oral 
 
-LE p.55  act. 1,  

 
 
-LE p.56 act.1 
 
 
 
 
-LE p. 58 act.1, 
3 
 
 
 
-LE p. 56 act. 2 
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generales de temas de su 
interés, cuando se le habla con 
claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho.  
 
4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho.  
 
5. Identifica las ideas principales 
de programas de televisión 
sobre asuntos cotidianos o de su 
interés articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran parte 
del mensaje. 

 
 

Estrategias de comprensión 
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, los puntos 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. 
 

Estrategias de 
comprensión 
- LE p. 55 act.1  
 
 
- LE p.  55 act 1,  
 
 
-LE p. 58 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 
 
-Actuar para ayudar a los demás: 
ayuda humanitaria, asociaciones 
junior... 
 
 

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos 

 
- LE p. 55  
act. 1,2. 
LE p. 60,61   
 
 
 

 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes 
del texto (p. e. una petición de 

 Funciones comunicativas 
 
-Hablar de las tareas del hogar y 
de pequeños servicios. 
 

Funciones 
comunicativas 
-LE p. 55 act.1. 
LE p.63 act.1 
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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). 
 

-Expresar su enfado, su 
indignación. 
 
-Expresar la frecuencia. 
 
-Dar las gracias. 

-LE p. 56 act. 1, 
2, 3 
 
-LE p.58 act. 4 
 
-LE p. 61 

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 
 
-La negación (2):plus, personne 
 
 
 
-Construcciones verbales con 
pronombres de complemento 
directo e indirecto. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.57 
<<J’observe et 
j’analyse>>. 
 
-LE p.57 act. 5 
<<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 tareas del hogar. 
 
 
- Las relaciones personales. 
 
 
- La frecuencia. 

Léxico de uso 
frecuente 
 
- LE p.55 act.1, 
LE p. 63 act.1 
 
- LE p 57, LE 
p.58  act.1 y 2 
 
- LE p. 58 act. 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 [b] / [d] / [g]. 
 
 
 
 
-Los sonidos [ɔ̃] / [ɔn]. 
 
 
-Escuchar entonaciones: el 
enfado, la indignación. 

Patrones 
sonoros 
-LE p.56<<Boîte 
à sons>> 
 
 
-LE p.58<<Boîte 
à sons>> 
-LE p.56 act.3 
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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 
 
 
- Expresar enfado e indignación 
contra alguien. 
 
-Hablar de uno mismo utilizando 
frases negativas. 
 
-Reutilizar expresiones para 
adivinar las respuestas de los 
compañeros. 
 
-Elegir un objeto para contar 
como es su día a día. 
 
-Elegir un proverbio y explicar en 
qué situaciones puede ser 
utilizado. 
 
-Hablar de alguien sin decir su 
nombre. 
 
-Presentación de la tarea final. 
 
Interacción 
 
-Presentar vuestros talentos e 
intercambiar servicios. 
 
 

Comunicación: 
producción 
Expresión 
 
-LE p. 56 act. 4 
 
 
-LE p.57 act.6 
 
 
-LE p. 58 act. 4 
 
 
 
-LE p. 62 act. 4 
 
 
-LE p.63 act. 1, 
2, 3, 4, 5. 
 
 
-LE p. 63 act. 3 
 
 
- LE p. 64 act. 3 
 
Interacción 
 
-LE p. 56 act 4 
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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 
 
-Reutilizar las estructuras 
estudiadas de forma lúdica. 
 
 
-Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poco a poco la expresión 
oral. 
 

Estrategias de 
producción 
-LE p. 56 act. 4, 
LE p. 57 act. 6, 
7. 
 
-LE p 55 act. 3 
 
 

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 
 
-Actuar para ayudar a los demás: 
ayuda humanitaria, asociaciones 
junior... 
 

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos 

 
- LE p. 55 act. 3 
LE p. 60 y 61 
 

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 tareas del hogar y 
de favores. 
 
-Expresar su enfado, su 
indignación. 
 
 
-Expresar la frecuencia. 
 
-Dar las gracias. 

Funciones 
comunicativas- 
-LE p.55 act. 3,  
 
 
-LE p. 56 act. 
3,4                       
LE  p.63 act. 4,5 
 
-LE p.58 act. 4, 
y 7, p.63 act.2 
-LE p. 61 
 

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 
 
-La negación (2):plus, personne 
 
 
 
 
 
-Construcciones verbales con 
pronombres de complemento 
directo e indirecto. 

Patrones 
sint.discursivos 
 
-LE p.57 act. 6, 
7 et 
<<J’observe et 
je lis>> 
 
 
- LE 
p.59<<J’observ
e et j’analyse>> 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente para 

 Léxico de uso frecuente 
 
- Las tareas del hogar. 
 

Léxico de uso 
frecuente 
-LE p. 55 act. 3 
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comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas. 

- Las relaciones personales. 
 
- La frecuencia. 

-LE p.57 act 6,7. 
 
-LE p. 58 act. 4 
LE p. 63 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 [b] / [d] / [g]. 
 
 
 
-Los sonidos [ɔ̃] / [ɔn]. 
 
 
 
-Imitar entonaciones: enfado, 
indignación. 
 

Patrones 
sonoros 
 
- LE p. 56 
<<Boîte à 
sons>> 
 
-LE p.58<<Boîte 
à sons>> 
 
-LE p. 56 act. 3 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 

Comunicación: comprensión 
 
-Comprender mensajes por 
palabras y completarlos con 
vocabulario visto. 
 
-Leer y comprender un test. 
 
-Comprender de forma global un 
cómic y saber buscar información 
específica. 
 
-Comprender diferentes textos y 
distinguir en ellos expresiones 
para dar las gracias. 
 
-Comprender proverbios y saber 
en qué situaciones utilizarlos. 

Comunicación: 
comprensión 
-LE p.56 act. 2 
 
 
 
-LE p. 57 act. 5 
 
- LE p. 59 act. 5 
LE p.61   act. 1 
 
 
-LE p. 61 act, 1 
y 2 Atelier 
d’écriture. 
 
-LE p. 62 act 1 
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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 

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 de forma global un 
texto cómic, saber buscar 
información específica 
 

Estrategias de 
comprensión 
- LE p. 59 act. 5 
LE p.61   act. 1 
LE p. 61 act, 1 y 
2 Atelier 
d’écriture. 
 
- LE p. 59 

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 
 
-Actuar para ayudar a los demás: 
ayuda humanitaria, asociaciones 
junior... 
 
 

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos 

 
- LE p. 55 act.2 
LE p. 60 y 61 
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 

 Funciones comunicativas 
 
-Hablar de las tareas del hogar y 
de favores. 
 
-Expresar su enfado, su 
indignación. 
 

Funciones 
comunicativas 
-LE p. 55 act. 4 
 
 
-LE p. 56 act. 3 
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a la organización textual 
(introducción del tema, cambio 
temático, y cierre textual).  

-Expresar la frecuencia. 
 
-Dar las gracias. 
 

-LE p.58 
 
-LE p.61 act 1 y 
2 Atelier 
d’écriture. 

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 
 
 
-La negación (2):plus, personne 
 
 
 
 
-Construcciones verbales con 
pronombres de complemento 
directo e indirecto. 

Patrones 
sintácticos y 
discursivos 
 
-LE p.57 act 
5<<J’observe et 
j’analyse>>,       
LE p. 62 Act 1 
 
- LE p.59 act. 5 
et <<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 contexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones que se 
desconocen.  

 Léxico de uso frecuente 
 
- Las tareas del hogar. 
 
 
- Las relaciones personales. 
 
 
- La frecuencia. 

Léxico de uso 
frecuente 
-LE p. 55 act. 2 
 
 
-LE p. 56 act. 3 
 
 
-LE p.58 act 3 
 
 

Patrones sonoros y ortográficos 
 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados.  

 Patrones sonoros y ortografía 
 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
 
-Reconocer palabras homónimas 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 61 act. 1 
Atelier 
d’écriture. 
 
-LE p. 61 
orthographe. 
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Criterios de evaluación 
Comunicación: producción 
 
Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre  
temas habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, 
en un registro neutro o informal,  
utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura  
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
 
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más 
habitual para organizar el texto 
escrito de manera sencilla.  
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado  
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

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 etiqueta más 
importantes.  
 
3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se  
establece y mantiene el 
contacto  
social (p. e. con amigos en  
otros países), se intercambia 
información, se describen en  
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias  
personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y  
sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una 
invitación o unos planes).  
 
4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve,  
dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades  
comerciales, fundamentalmente  
para solicitar información, y  
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos.  
 

Contenidos 
Comunicación: producción 
 
 
-Redactar un texto imaginando el 
final de una historia. 
 
-Redactar u mensaje de 
agradecimiento. 
 
 
-Preparar una presentación de 
una asociación solidaria. 

Actividades 
Comunicación: 
producción 
 
-LE p.59  act. 7 
 
 
-LE p. 61 act. 1 
Atelier 
d’écriture. 
 
-LE p.64 act, 1 y 
2 
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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 un mensaje de 
agradecimiento a partir de varios 
modelos y de la utilización de los 
conocimientos adquiridos en 
esta unidad y las anteriores. 

Estrategias de 
comprensión 
-LE p. 61 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 etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Actuar para ayudar a los demás: 
ayuda humanitaria, asociaciones 
junior. 

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos 

 
-LE p. 60 y 61 
act. 2 @  y pag 
64 act. 1 y 2. 
 

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 tareas del hogar y 
de favores. 
 
-Expresar su enfado, su 
indignación. 
 
-Expresar la frecuencia. 
 
-Dar las gracias. 

Funcionescomu
nicativas 
-LE p. 55  
 
 
-LE p. 56 
 
 
-LE p.58 
 
-LE p.61 act. 3 
Atelier 
d’écriture. 
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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 
 
-La negación (2):plus, personne 
 
 
-Construcciones verbales con 
pronombres de complemento 
directo e indirecto. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.57 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p.59 act.  6 
y 7 et 
<<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 
 
- Las tareas del hogar. 
 
- Las relaciones personales. 
 
 
- La frecuencia. 

Léxico de uso 
frecuente 
-LE p. 55  
 
-LE p. 56 
 
 
-LE p.58 

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. 
 
 
-Paso de la lengua oral a la 
escrita. Dictado. 
 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
-  LE p. 59 act. 5 
LE p 61 act.1 
Atelier 
d’écriture 
 
-LE p 61 
Orthographe,      
LE p. 62 act. 3 

 
 

Competencias clave(además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 

 

- Aplicar un razonamiento lógico para deducir, aplicar las 
reglas aprendidas con rigor y concentración. 
-Aplicar regla aprendidas con rigor. 
 
-Saber utilizar herramientas tecnológicas para filmar. 
 

- LE p. 57, LE 
p. 59  
-LE p. 63 
 
-LE p. 64 

Competencias sociales y cívicas 

 
-Proponer ayuda (servicios, implicarse en una 
asociación…) Participar y respetar el turno de palabra. 
 
 
- Interesarse por el bienestar personal. 
 
-Participar y colaborar. 
 
-Valorar la participación constructiva y el compromiso en 
las actividades cívicas. 
-Tomar confianza a la hora de hablar. 

- LE p.55 act.3, 
LE p 56 act. 4, 
LE p. 59 act. 7, 
LE p. 64 act. 3 
 
-LE p. 56ct. 1,  
y 4. 
-LE p. 57 act. 
5, LE p. 64 act. 
3 
-LE p.60 y 61 
 
-LE p.  63 
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Aprender a aprender  

 
-Trabajar su capacidad de observación. Reforzar los 
automatismos de deducción de las palabras 
transparentes. Desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Implicarse en el aprendizaje. 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. Trabajar la 
memoria. 
- Trabajar su capacidad de observación. Reflexionar sobre 
una regla gramatical. Comparar una estructura gramatical 
con su lengua materna. 
- Adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. 
Perseverar en el aprendizaje. Cuidar la pronunciación. 
 
 
- Desarrollar el sentido de la observación, autoevaluarse. 
Coger seguridad a la hora de hablar. 
 

-LE p.55 act 1, 
2 
 
-LE p. 56  
 
-LE p.57 act. 6 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
-LE p. 58LE p. 
59 act  6, LE p. 
60 y 61. LE p. 
62 Act. 1 y 2. 
 
-LE p 63 
 

Sensibilización y expresión cultural -Inventar la continuación de una historia 
-Ser sensibles a la creación de ideas. Descubrir proverbios 
franceses. 
-Desarrollar su creatividad. Valorar la importancia de 
compromiso en actividades cívicas. 
 

-LE p. 59 act. 7 
-LE p.62  
 
-LE p. 64 

Iniciativa emprendedora y de 
empresa. 

-Implicarse en el aprendizaje. 
-Implicarse en un proyecto solidario. 
-Ser capaz de trabajar en grupo. 
 

-LE p. 58  
-LE p. 60,61 
-LE p. 64 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet. 
-Saber utilizar herramientas tecnológicas para hacer un 
reportaje. 
 

-LE p. 61 Act. 
2 @ y p. 62 
-LE p. 64 

 

 

 
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 
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 

 
 
 
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 

Comunicación: comprensión oral 
 
 
 
-Descubrir las redes sociales a 
partir de la escucha de textos 
cortos. 
 
-Comprensión  del sentido 
general y global de un diálogo 
con el fin de contestar a 
preguntas. 
 
-Localizar informaciones precisas 
en un diálogo. 
 

Comunicación: 
comprensión 
oral 
 
-LE p.65  act. 1 
 
 
 
-LE p.66 act. 2,3 
LE p. 68 act. 1 
 
 
 
-LE p. 68 act. 2 
 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



 
248 

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.  

 
 

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, 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 y verificar 
información.  
 
- Escuchar y asociar. 
 
-Escuchar un cuento africano. 
 

-LE p. 69 act. 8 
 
 
-LE p. 73 act. 2 
 
-LE p.74 act. 1 
 
 

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

 Estrategias de comprensión 
 
-Desarrollar la capacidad de 
memoria para recordar detalles 
de los diálogos, contestar 
preguntas. 
 

-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual y auditiva. 
 
-Localizar expresiones útiles. 

Estrategias de 
comprensión 
- LE  p. 66 act. 
2, 3 
 
 
 
-LE p. 65 act. 1 
 
 
 
-LE p.68  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 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-El arte de la palabra ayer y hoy, 
desde los bardos a los cantantes 
de slam y “youtubers”. 

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos 

 
- LE p. 65 act. 1 
LE p. 66 act.1 y 
2. 
LE p. 68 act. 1, 
2 
LE p. 74 
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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). 

 
 

 

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 
 
 
-Explorar el universo digital. 
 
-Participar a u concurso 
televisivo. 
 
-Comparar objetos. 
 
-Hablar del pasado y de los 
recuerdos de la infancia. 
 

Funciones 
comuncativas 
 
-LE p. 65 act.1,  
 
-LE p. 66 act. 
2,3 
 
-LE p. 67 
 
-LE p.68 act. 1 y 
2, LE p. 69 act. 
8 
 
 

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 imperfecto (construcción). 

 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.67 
<<J’observe et 
j’analyse>>. 
 
-LE p.69 act. 8 
et <<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 redes sociales. 
 
 
-Las herramientas digitales. 
 
 
-Expresiones de tiempo (pasado). 
 
-La escuela de antaño. 
 

Léxico de uso 
frecuente 
 
- LE p.65 act.1 
 
 
- LE p. 65 act.1 
LE p.66 act.1 y 
2. 
-LE p. 68  
 
- LE p. 69 act.8 

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 [ʮi] / [wɛ]̃. 
 
 
 
-Los sonidos [sk] / [sp] / [st]. 
 
-Narración de un cuento. 

Patrones 
sonoros 
-LE p.66<<Boîte 
à sons>> 
-LE p.68<<Boîte 
à sons>> 
-LE p. 74 act. 1 
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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 
 
 
-Ventajas e inconvenientes de la 
bicicleta. 
 
-Hablar del colegio (pasado). 
 
 
-Hablar de cómo era la vida de 
nuestros abuelos. 
 
-Hablar d recuerdos de la 
infancia. 
 
 
-Hablar utilizando el imperfecto. 
 
 
-Presentar un narrador actual,  
cantante, rapero/a, humorista… 
 
-Narración teatralizada de un 
cuento africano. 
 
Interacción 
 
-Concurso de televisión 
preguntas respuestas. 
 
 

Comunicación: 
producción 
Expresión 
 
-LE p. 67 act. 5 
 
 
-LE p. 68 act. 3, 
5 
 
-LE p.69 act.10 
 
 
-LE p. 71 act. 1                  
LE p.72 act, 1.1, 
1.2,1.3. 
 
- LE p 72 act. 2 
LE p. 73 act. 5 
 
-LE p. 71 act.1 
 
 
-LE p. 74 act 2. 
 
 
Interacción 
 
-LE p.66 act.4 
 
 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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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 
 
 
-Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poco a poco la expresión 
oral. 
 
-Reutilizar las estructuras vistas 
de forma creativa. 
 
 

Estrategias de 
producción 
 
-LE p. 68 act 3 
LE p. 69 act. 10 
LE p. 72act. 2 
 
 
-LE p. 68 act. 5 
 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-El arte de la palabra ayer y hoy, 
desde los bardos a los cantantes 
de slam y “youtubers”. 
 
 
 
 

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos 

 
- LE p. 70 y 71, 
LE p.74 
 

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 
 
-Explorar el universo digital. 
 
-Participar en un concurso  
televisivo. 
 
-Comparar objetos. 
 
 
-Hablar del pasado y de los 
recuerdos de la infancia. 
 

Funciones 
comunicativas 
- LE p.65,  
 
- LE p.66 act. 1, 
2 
 
-LE p. 67 act. 5, 
p.73 act.3 
 
-LE p.68  act. 3 
y 5, LE  p.39 
act.10, LE p. 72 
act. 2, LE p. 73 
act. 5. 
 

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 comparativo y el superlativo. 
 
 
-El imperfecto (construcción). 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.67 act.5 et 
p.73 act. 3 
 
- LE p. 68 act.3, 
5 
LE p.69 act. 
<<Rythme les 
verbes !>>, act. 
10, LE p 72 
act.2 
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Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente para 
comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 
 
 
-Las redes sociales. 
 
-Las herramientas digitales. 
 
-Expresiones de tiempo (pasado). 
 
 
-La escuela de antaño. 

Léxico de uso 
frecuente 
 
-LE p. 65  
LE p. 73 act.1 
-LE p.65  
LE p. 66 act 4 
-LE p. 67 act.3,5 
LE p.73 act.5 
-LE p.69 act.10 
 

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 [ʮi] / [wɛ]̃. 
 
 
 
-Los sonidos [sk] / [sp] / [st]. 
 
 
 
-Lectura teatralizada de un 
cuento. 

Patrones 
sonoros 
 
-LE p.66 
<<Boîte à s 
ons>> 
 
-LE p.68<<Boîte 
à sons>> 
 
-LE p.74 
 

 
 

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.  

Comunicación: comprensión 
 
 
-Localizar y comprender 
informaciones a través del juego. 
 
-Comprender de forma global un 
texto, saber buscar información 
específica. 
 
 
-Comprender textos y asociarlos 
a una ilustración. 
 
-Ordenar cronológicamente. 
Asociar ilustraciones al 
vocabulario. 

Comunicación: 
comprensión 
 
-LE p.67 act. 6 
 
 
-LE p.66 act. 1 
LE p. 69 act. 6 y 
7                       
LE 70 y 71 act 3, 
5 
- LE p. 72 act. 1 
 
 
-LE p. 69 act 9 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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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. 

 
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 
 
 
- Trabajar el vocabulario a partir 
de la asociación con 
ilustraciones. 
 
-Deducir informaciones precisas 
de un documento. Localizar las 
palabras clave y las palabras 
transparentes. 
 
- Aprender a extraer 
informaciones en los textos. 

Estrategias de 
comprensión 
 
-LE p. 69 act. 9 
 
 
 
-LE p. 72 act. 1 
 
 
 
 
- LE p. 71 act 1, 
5 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-El arte de la palabra ayer y hoy, 
desde los bardos a los cantantes 
de slam y “youtubers”. 

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos 

 
-LE p. 70 y 71 
act  2 , 3 y 5 
LE p. 72 act 2,     
LE p. 74. 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Explorar el universo digital. 
 
-Participar a u concurso 
televisivo. 

Funciones 
comunicativas 
-LE p. 65act. 2 
 
-LE p.66 
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como patrones discursivos 
sencillos de uso común relativos 
a la organización textual 
(introducción del tema, cambio 
temático, y cierre textual).  

 
-Comparar objetos. 
 
-Hablar del pasado y de los 
recuerdos de la infancia. 
 

 
-LE p. 67  
 
-LE p.69  act.5,     
LE p. 72 act 1 

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 imperfecto (construcción). 
 

Patrones 
sintácticos y 
discursivos 
-LE p.67 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE 
p.69<<J’observ
e et 
j’analyse>>, act, 
6, 9 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las redes sociales. 
 
 
-Las herramientas digitales. 
 
-Expresiones de tiempo (pasado). 
 
-La escuela de antaño. 
 

Léxico de uso 
frecuente 
-LE p. 65 act. 2 
 
 
-LE p. 65 act.2 
 
-LE p. 66 
 
-LE p.69  act 6,9 
 
 

Patrones sonoros y ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados.  

 Patrones sonoros y ortografía 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
-Reconocer palabras homónimas 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 69 act. 6   
LEp.70, 71 
 
-LE p. 71 
Orthographe. 

 

Criterios de evaluación 
 
Comunicación: producción 
 
Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre  
temas habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, 
en un registro neutro o informal,  
utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más frecuentes.  
 

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  

Contenidos 
 
Comunicación: producción 
 
 
-Comparar su escuela con la de 
antaño 
 
-Redactar un recuerdo de la 
infancia. 
 
-Presentar un narrador actual, 
cantante, rapero/a, humorista… 
 
-Escribir un cuento. 

Actividades 
 
Comunicación: 
producción 
 
-LE p.68  act. 4 
 
 
-LE p.69 act. 11 
 
 
-LE p.71 act. 4 
 
 
-LE p. 71 act.1, 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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Conocer y aplica estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura  
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto escrito 
los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más 
habitual para organizar el texto 
escrito de manera sencilla.  
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado  
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar 
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves,  
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los  
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) 
y las reglas ortográficas básicas 
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las  
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.  
 

e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones  
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las  
convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta más  
importantes.  
 
3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se  
establece y mantiene el 
contacto  
social (p. e. con amigos en  
otros países), se intercambia 
información, se describen en  
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias  
personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y  
sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una 
invitación o unos planes).  
 
4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve,  
dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades  
comerciales, fundamentalmente  
para solicitar información, y  
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos.  
 

2 
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Estrategias de comprensión 
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
 
-A partir de un modelo escribir 
un cuento reutilizando los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. 

Estrategias de 
comprensión 
 
-LE p.71 act.4 y 
act. 1 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 etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-El arte de la palabra ayer y hoy, 
desde los bardos a los cantantes 
de slam y “youtubers”. 

Aspect.sociocult/
sociolingüísticos 

 
-LE p. 70 ,71 y 
73 
 

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 
 
-Explorar el universo digital. 
 
-Participar a u concurso 
televisivo. 
 
-Comparar objetos. 
 
-Hablar del pasado y de los 
recuerdos de la infancia. 
 

Funciones 
comunicativas 
 
-LE p. 66  
 
-LE p.67 
 
 
-LE p.67 
 
-LE p. 68 y 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 imperfecto (construcción). 
 
 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.67  
 
- LE p.69 
 
 
 

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 redes sociales. 
 
-Las herramientas digitales. 
 
-Expresiones de tiempo (pasado). 
 
-La escuela de antaño. 
 

Léxico de uso 
frecuente 
-LE p. 65  
 
-LE p. 65  
 
-LE p. 66  
 
-LE p.69  act. 11 
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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. 
 
-Paso de la lengua oral a la 
escrita. Dictado. 
 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
-LE p 71 act.1 
Atelier 
d’écriture. 
 
-LE p. 71 
Orthographe. 

 
 

Competencias clave(además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 
 

- Aplicar un razonamiento lógico para deducir, aplicar las 
reglas aprendidas con rigor y concentración. 
-Aplicar regla aprendidas con rigor. 
 

-LE p. 67, 69 
 
-LE p.73 
 
 

Competencias sociales y cívicas 

 
- Participar y respetar el turno de palabra. 
 
-Mostrar interés en contestar preguntas. Coger seguridad 
a la hora de hablar. 

- LE p. 65 , 66, 
67,69, 70, 
71,72, 74 
-LE p. 72, LE 
p.73 

Aprender a aprender  

 
-Trabajar su capacidad de observación y de escucha. 
Reforzar los automatismos de deducción de palabras 
transparentes. Desarrollar estrategias para contestar 
preguntas. Implicarse en el aprendizaje 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. Trabajar la 
capacidad de escucha y de memoria. 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar su 
sentido de la observación. 
-Desarrollar su capacidad de escucha y observación, 
buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. 
Perseverar en el aprendizaje. 
Desarrollar las estrategias de comprensión para completar 
un texto, analizar una estructura gramatical, cuidar la 
pronunciación, adquirir nuevos conocimientos. 
-Utilizar el juego como modo de aprendizaje. 
- Desarrollar el sentido de la observación, autoevaluarse. 
Coger seguridad a la hora de hablar. 

-LE p.65 act. 1 
y 2 
 
-LE p.66 act. 3 
 
-LE p. 67 
 
-LE p.68 
 
-LE p.69, 70 y 
71 
LE p. 72 
-LE p. 73 

   

Sensibilización y expresión cultural -Descubrir la red social de un colegio. 
-Profundizar conocimientos sobre el mundo animal. 
-Desarrollar su creatividad. 
- Descubrir diferentes narradores a través de las 
diferentes épocas. 
-Implicarse en la creación de ideas. 

-LE p. 65 
-LE p.66 act. 1 
-LE p.68 act. 2, 
4, 5.LE p. 74 
-LE p. 70, 71 
-LE p.72 act 1, 
2 

Iniciativa emprendedora y de 
empresa. 

-Conversar en francés. 
-Implicarse en el aprendizaje. 
-Ser capaz de trabajar en grupo. 
 

-LE p. 73 
-LE p. 72  
-LE p. 74 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet. 
 

-LE p. 71 Act. 
4 @  
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                  2.3 4 SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 
 
 
    La distribución temporal que se seguirá:  
 
    Primer trimestre:  Módulo  0  y  1   
 
    Segundo trimestre:  Módulo  2   
 
    Tercer trimestre: Módulo  4 
 
 
 
 
                 2.3.5   PROCEDIMIENTOS E  INSTRUMENTOS DE  EVALUACIÓN 
 
 
La evaluación constituye un elemento básico para la orientación de las decisiones curriculares. 

Permite definir adecuadamente los problemas educativos, emprender actividades de 

investigación didáctica, generar dinámicas de formación del profesorado y, en definitiva, 

regular el proceso de concreción del curriculum a cada comunidad educativa.  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tanto de Educación Secundaria 

Obligatoria como de Bachillerato será continua, formativa e integradora. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 

adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en 

cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas 

a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso 

educativo. 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas tendrá un carácter formativo y 

será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos 

de aprendizaje. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo 

tenerse en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de 

las competencias correspondiente.  

La evaluación está en el corazón del currículo propuesto por la LOMCE, como se desprende de 

la propia tipificación de los contenidos : cada uno de los cuatro bloques de contenidos 

comprende, para cada conjunto de actividades, los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables entre los que existe una relación no unívoca debido a la especial 

naturaleza de la actividad lingüística; esto supone que, para evaluar el grado de adquisición de 

las diversas competencias necesarias para llevar a cabo las acciones recogidas en cada uno de 

los estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de 

evaluación descritos para la actividad correspondiente; a su vez, de los estándares de 

aprendizaje habrán de derivarse los correspondientes contenidos competenciales 

(estratégicos, socioculturales y sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, 

fonético-fonológicos, y ortográficos) cuyo grado de consecución se evaluará aplicando los 

criterios respectivos. 
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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 es uno de los pilares del proyecto. Es coherente con sus 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. 

- La unidad 0 del Libro del alumno y del Cuaderno de ejercicios contribuyen a este fin.  

- En el nivel 1, lo que mide la unidad 0 son fundamentalmente perfiles y actitudes. En 

los niveles siguientes, mide además el “nivel” de las competencias adquiridas en fases 

anteriores. 

- La unidad 0 ayuda a activar o a reactivar conocimientos y competencias y, en su caso, a 

determinar las medidas de refuerzo y recuperación para los alumnos que lo necesiten. 

Evaluación continua 

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.  

La evaluación continua tiene varias características: 

- Es exhaustiva: 

o Al final de cada unidad del libro, una doble página: “Je joue et je révise”. 

o Al final de cada unidad del cuaderno: un “Bilan”.  

o Para cada competencia, y por tanto para cada actividad, el profesor dispone 

en el Libro del profesor de criterios de observación específicos. 

- Adopta formas diversas: 

o Es lúdica en la primera página de “JE JOUE ET JE RÉVISE”, porque los juegos 

desdramatizan el error y el propio concepto de evaluación. 

o Es más formal en la segunda página de esta misma sección donde se 

encuentra un “Bilan oral”, con ejercicios y puntuación.  

o El título de la sección es una declaración de intenciones: hasta el “bilan oral” 

se encuentra situado en una dinámica positiva, de  repaso e interiorización de 

los contenidos. 

o El “Bilan écrit” que lo completa en el cuaderno de ejercicios comparte la 

misma filosofía: en otro contexto, trabajando individualmente y más 

serenamente, el alumno tiene otra oportunidad de mostrar lo que sabe y sabe 

hacer. 

o 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.   
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o Si no bastaran las propias actividades del libro del alumno y del cuaderno de 

ejercicios para reforzar puntos específicos, el profesor dispone además de un 

generador de evaluaciones que contiene un banco de actividades sobre todos 

los puntos del programa. 

- Solicita la participación de los alumnos: a través de la auto-evaluación y de la co-

evaluación: 

o 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. 

o Co-evaluación: al principio del aprendizaje, y sobre todo con pre-adolescentes, 

un método mixto (reflexión individual que luego se comparte en la clase) como 

el que se propone en “Moi et les autres” (“Tâche finale”) suele ser más fácil de 

implantar.  

- Es positiva e integradora: 

o La evaluación continua en PARACHUTE no está concebida para castigar sino 

para animar, estimular. 

o 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. 

o 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. 

o 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”.) 

- Es coherente: 

o 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 cada asignatura. Deben ser 

observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro 

alcanzado”. 
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Evaluación final sumativa 

La evaluación sumativa con calificación es una realidad escolar que va más allá de la necesidad 

de control administrativo: al término de una etapa de aprendizaje (fin de trimestre, en 

particular), 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”.  

- Al final de cada trimestre en el Libro del alumno : “Vers le DELF, “J’évalue mes 

compétences”  

En el Libro del alumno, una evaluación por competencias, que recoge los contenidos de dos 

unidades. El “poner a prueba” estos mismos contenidos y temas de forma integrada y en otros 

contextos que los de las unidades   

o Permite comprobar que han sido correctamente asimilados, y resistirán la 

prueba del tiempo. 

o El formato elegido para estas evaluaciones es fiel al espíritu  del DELF y se 

acerca progresivamente a su formato exacto, a medida que se avanza en la 

serie. 

o La posibilidad de examinarse del DELF A1 (en 1º o 2º) y del DELF A2 (en 3º o 

4º) podrá convertirse en un aliciente para los alumnos de secundaria: ¿qué 

otra asignatura permite conseguir un título oficial específico, mundialmente 

reconocido?  

- Para el profesor:  el generador de evaluaciones 

o El generador de evaluaciones (on line, en la página Web de PARACHUTE) 

contiene unas evaluaciones finales “bis”: unas evaluaciones equivalentes para 

cada trimestre a las  del Libro del alumno. De esta manera, el profesor podrá 

utilizar la del libro como “ensayo general” y utilizar la evaluación “bis” como 

evaluación formal. También la podrá utilizar como  “segunda oportunidad” en 

caso de que la primera evaluación haya resultado deficiente, después de un 

repaso. 

o Al estar en formato digital editable, tanto las evaluaciones del libro como las 

evaluaciones “bis” podrán ser modificadas y adaptadas por el profesor. 

o Con el generador de evaluaciones, el profesor dispone finalmente de un banco 

de actividades que podrá combinar, tal cual o adaptadas,  con las que él mismo 

tendrá confeccionadas: tiene por tanto la posibilidad de diseñar una 

evaluación a la medida. 

 

Se evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia 

práctica docente. 

En este proceso interviene: 

 La asistencia. 

 El trabajo diario y la participación en clase. 

 La disposición receptiva y abierta hacia los elementos socioculturales. 
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 El interés por comunicar en francés, por mejorar la pronunciación, la claridad y la 

coherencia. 

 La realización de las cuatro destrezas básicas. Estas serán de diversa índole: ejercicios, 

redacciones, traducciones, transformaciones de frases, dictados, lecturas (libros, 

revistas…) adaptadas a cada nivel, interpretación o realización de planos o mapas, 

visualización de vídeos, escucha de casetes. 

 Uso correcto de mayúsculas, puntuación, presentación y cuidado del material.  

 Lecturas de libros, revistas o comics en lengua francesa.  

Periódicamente el alumno pasará un control de adquisiciones en el ámbito oral y escrito que 

no sólo incluirán contenidos concretos, sino todo lo que hasta ese momento incluya el nivel de 

aprendizaje. 

Como se ha dicho anteriormente, se evaluará el desarrollo evolutivo del alumno teniendo en 

cuenta el interés manifestado, el trabajo diario, el esfuerzo personal y la actitud positiva que 

ha ido adquiriendo y desarrollando a lo largo del curso, sin olvidar los niveles mínimos.  

Recogiendo los acuerdos tomados, este Departamento ha establecido unos porcentajes para 

tratar de que el proceso sea lo más transparente posible. 

Los criterios se expresan en objetivos alcanzados por el alumnado al final de cada curso, que 

nuestro Departamento ha adaptado a la realidad de nuestro centro y a nuestros grupos de 

estudiantes: 

1. Comprender y expresarse oralmente, con mayor o menor fluidez, en francés, 

mediante discursos o diálogos de dificultad variable, o bien mediante preguntas y 

respuestas dirigidas. 

2. Comprender y expresarse por escrito de manera correcta, mediante la lectura y la 

producción de textos de longitud y dificultad variable. 

3. Conocer y comprender el funcionamiento de la lengua extranjera. 

4. Adquirir y utilizar estrategias de comunicación verbal y no verbal. 

5. Adquirir la voluntad, la idea y el compromiso de esfuerzo y trabajo diario como 

elementos claves en la superación de la materia.  

6. Valorar el conocimiento y la utilización de la lengua francesa como de gran utilidad  

en la futura vida personal, social y profesional del alumno. 

7. Conocer y comprender la cultura asociada a la lengua extranjera y valorar y 

respetar sus particularidades, comparándola con la propia del alumno. 

8. Desarrollar la capacidad creativa e interpretativa, especialmente en la práctica 

teatral en clase de lengua extrajera. 

9. Utilizar fuentes de información y materiales diversos en la preparación de 

proyectos o actividades de clase.  

 

 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Con la consecución de los objetivos nuestra materia habrá contribuido al desarrollo de las 

competencias siguientes: 
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 Comunicación lingüística: Criterios 1, 2, 3 y 4 

 Competencia matemática y en ciencia y tecnología: Criterios 3 y 8 

 Competencia digital: Criterio 9 

 Aprender a aprender: Criterios 3, 4, 5 y 9 

 Competencias sociales y cívicas: Criterios 4, 6 y 7 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Criterios 5, 6 y 8 

 Conciencia y expresiones culturales: Criterios 4 y 8 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Pruebas escritas: Consta de una amplia variedad de ejercicios 

 De tipo estructural que fomenten la reflexión sobre la lengua 

 De lectura, comprensión y producción textual 

 De carácter creativo y personal 

 De reutilización de conocimientos ya adquiridos 

- Pruebas orales: Tendrán las siguientes particularidades 

 Perseguirán la comunicación efectiva por parte del alumno y no penalizarán los 

errores de pronunciación mientras que el intercambio de mensajes sea comprensible 

y el éxito de la comunicación quede asegurado. 

 Realizadas sobre centros de interés del alumno. 

 Individuales, en parejas o grupales. 

 

- Cuaderno del alumno: Es el instrumento básico de control del trabajo diario y 

seguimiento de la clase por parte del alumno. 

- Travail à la maison o deberes: Se encuentran en el Cahier d´exercices o bien son 

proporcionados por el profesor mediante fichas o copias de ejercicios dictados o 

expuestos en la pizarra. 

- Projet: Tareas de fin de unidad, de carácter grupal, en los que se valorará tanto los 

procedimientos como el resultado final. 

- Actitud: Se refiere a la predisposición del alumno hacia la asignatura e incluye varios 

aspectos como la participación activa en clase, la puntualidad, el comportamiento, el 

respeto hacia los compañeros y profesorado, asistencia, etc.  

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Las pruebas orales serán evaluadas tras una observación sistemática del alumno a lo largo del 

trimestre. 

Se establece al menos un examen de comprensión oral y una prueba de vocabulario por cada 

módulo trabajado. Las pruebas escritas se llevarán a cabo al finalizar cada lección.  
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PORCENTAJES A APLICAR EN LAS EVALUACIONES FINALES 

 

TERCERO de E.S.O: atendiendo a la ponderación de los criterios de evaluación que el 

departamento ha establecido para los cuatro bloques de aprendizaje. Están recogidos en los 

anexos al final de la programación. 

 

 Pruebas orales, escritas y de comprensión        

 Actitud, participación, trabajo en clase 

Observación progresiva del desarrollo evolutivo de los estándares de  aprendizaje de  los   

alumnos  dependiendo de los niveles de logro alcanzados, por ello se hará una media con una 

puntuación de  :     0 a 4  si el nivel está en vía de desarrollo                  

                                  5 a 6  si el nivel está adquirido 

                                  7 a 8  si el nivel está avanzado 

                                  9 a 10 si el nivel es excelente 

 

 

PORCENTAJES A APLICAR SEGÚN LOS TRIMESTRES 

1º TRIMESTRE:   33.3% 

2º TRIMESTRE:   33.3% 

3º TRIMESTRE:   33.3% 

Estos porcentajes se aplicarán a partir de obtener al menos un 3 en las pruebas escritas de 

cada evaluación. 

Este Departamento ha establecido añadir 0,5 a la nota final de cada evaluación, para fomentar 

el hábito a la lectura de libros o escritores de lengua francesa. El alumnado  puede conseguir 

un máximo de 0,5 puntos en la evaluación final si leen y presentan una ficha de lectura de lo 

leído. 

No se podrá optar a esta subida de nota si la media del trimestre no es igual o superior a 4,5. 

Es decir, el 0,5  será aplicado a la nota final del trimestre en todo caso. 

   Por lectura de, al menos, 2 novelas: 0,5 

   Por lectura de, al menos, 4 cómics: 0,5   
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   Por lectura de, al menos, 1 novela en francés: 0,5. La ficha de lectura también se entregará 

en francés. 

  Por lectura de 2 cómics en lengua francesa: 0,5. Es decir, 0,25 por cada cómic leído en 

francés. La ficha     de lectura también será en francés.  

 

Se mostrará la lectura seleccionada al docente que dará su aprobación para la misma. La 

entrega de las fichas  no tendrá fecha, aunque se debe tener en cuenta que si se entrega en la 

semana   de evaluaciones puede que esa lectura no cuente ni sume en ese trimestre, 

quedando, si acaso, pendiente para el siguiente trimestre evaluable. 

 
Aunque la calificación de aprobado se obtiene a partir del 5, el profesor podrá reconsiderar y 

aprobar a un alumno si éste obtiene una calificación igual o superior al 4.5 siempre que el 

profesor considere que el alumno es merecedor del aprobado. Si la calificación es inferior a 4.5 

el alumno no podrá ser aprobado. 

Asimismo, este Departamento acuerda considerar esta asignatura superada para aquellos 

alumnos que la hayan suspendido (como 2ª idioma) y se incluyan en el grupo de Diversificación 

curricular, dado que en este Centro no se incluye el 2º idioma para estos alumnos.  

 
           
. 
                        2.3.6.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Para ayudar al profesor a calificar la evaluación de los niveles de desempeño competenciales 

alcanzados por el alumnado, proponemos en esta programación los indicadores de logro, para 

las cuatro competencias. 

 

Estos indicadores de logro incluyen rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que 

tienen en cuenta el principio de atención a la diversidad. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en 

textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio 

campo de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

 

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 

texto.  
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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).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual).  

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos sobre los constituyentes y 

la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, 

así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).  

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente 

o más específico.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer 

los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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.  

NIVELES DE LOGRO 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y clara con dificultad y con necesidad de repeticiones y con apoyo gestual. 

ADQUIRIDO 

Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y clara conalguna dificultad y con necesidad de repeticiones 

AVANZADO 

Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y clara sin ninguna dificultad con necesidad de repeticiones. 

 

EXCELENTE 

Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y clara sin ninguna dificultad sin necesidad de repeticiones. 
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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).  

NIVELES DE LOGRO 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas con bastante  dificultad y con necesidad de repeticiones y con apoyo gestual. 

ADQUIRIDO 

Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas con apoyo visual  y con necesidad de repetición. 

AVANZADO 

Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas con apoyo visual  sin necesidad de repetición. 

EXCELENTE 

Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas sin necesidad de repetición. 

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, 

puntos de vista y opiniones formulados de manera simple sobre asuntos prácticos de la vida 

diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y 

si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

NIVELES DE LOGRO 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Tiene dificultad en identificar las ideas principales  en una conversación informal con apoyo visual, 

gestos  y con necesidad de repetición. 

ADQUIRIDO 

Identifica las ideas principales  en una conversación informal con apoyo visual, gestos  y con necesidad 

de repetición. 

AVANZADO 

Identifica las  ideas principales  en una conversación informal con apoyo visual y gestos, sin necesidad de 

repetición. 

 

EXCELENTE 

Identifica las ideas principales  en una conversación informal sin apoyo visual ni gestos. 
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 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. 

NIVELES DE LOGRO 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Tiene dificultad en identificar las ideas principales en una conversación formal con apoyo visual, gestos  

y con necesidad de repetición. 

ADQUIRIDO 

Identifica las ideas principales en una conversación formal con apoyo visual, gestos  y con necesidad de 

repetición. 

AVANZADO 

Identifica las  ideas principales en una conversación formal con apoyo visual y gestos, sin necesidad de 

repetición. 

EXCELENTE 

Identifica las ideas principales en una conversación formal sin apoyo visual ni gestos. 

 

 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. 

NIVELES DE LOGRO 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN  

Tiene dificultades en identificar las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés con necesidad de estos apoyos: visual, gestos y repeticiones. 

ADQUIRIDO 

Sabe identificar el sentido global e informaciones esenciales  de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés con necesidad de estos apoyos: visual, gestos y/o repeticiones. 

AVANZADO 

Sabe identificar el sentido global e informaciones esenciales  de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés con necesidad de al menos uno de estos apoyos: visual, gestos o repeticiones 

 

EXCELENTE 

Sabe identificar el sentido global e informaciones esenciales  de programas de televisión sobre asuntos 
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cotidianos o de su interés sin necesidad de apoyo visual, gestos ni repeticiones. 

 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se 

da, solicita e intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente 

los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o 

vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le 

repita lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos 

o dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos 

como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos.  

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

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 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.  

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

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación.  

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy frecuente).  

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

puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje. 

 Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

extranjero, o se cometan errores de pronunciación que no interrumpan la comunicación, y los 

interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

 Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente 



 
270 

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.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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.  

NIVELES DE LOGRO 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas de una manera poco clara, con algunas pausas, 

con necesidad de repeticiones y sin apoyo de gestos. 

ADQUIRIDO 

Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas de una manera clara, con algunas pausas, con 

necesidad de repeticiones y sin apoyo de gestos. 

AVANZADO 

Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas de una manera clara, con algunas pausas, sin 

necesidad de repeticiones y con apoyo de gestos. 

EXCELENTE 

Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas de una manera clara de una manera clara 

utilizando expresiones previamente trabajadas y apoyándose en gestos. 

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).  

NIVELES DE LOGRO 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Se desenvuelve con dificultad en gestiones y transacciones cotidianas, de una manera poco clara, con 

algunas pausas, con necesidad de repeticiones y sin apoyo de gestos 

ADQUIRIDO 
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Participa en interacciones sencillas apareciendo en ellas numerosos aspectos sociolingüísticos básicos 

comparando con la cultura francesa de una manera clara, con algunas pausas, con necesidad de 

repeticiones y sin  apoyo de gestos 

AVANZADO 

Participa en interacciones sencillas apareciendo en ellas numerosos aspectos sociolingüísticos básicos 

comparando con la cultura francesa de una manera clara, con algunas pausas, sin necesidad de 

repeticiones y con  apoyo de gestos 

EXCELENTE 

Participa en interacciones sencillas apareciendo en ellas numerosos aspectos sociolingüísticos básicos 

comparando con la cultura francesa de una manera clara de una manera clara utilizando expresiones 

previamente trabajadas y apoyándose en gestos 

3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa 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. 

NIVELES DE LOGRO 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Participa en conversaciones cara a cara con alguna dificultad en la comprensión y con problemas en el 

uso de patrones sonoros, rítmicos y de entonación adecuados. 

ADQUIRIDO 

Participa en conversaciones cara a cara con alguna dificultad en la comprensión pero con un uso de 

patrones sonoros, rítmicos y de entonación adecuados. 

AVANZADO 

Participa en conversaciones cara a cara  de una manera  comprensible con patrones sonoros, rítmicos y 

de entonación adecuados. 

EXCELENTE  

Participa en conversaciones cara a cara de una manera totalmente comprensibles con correctos 

patrones sonoros, rítmicos y de entonación adecuados. 

 

 4. Se desenvuelve de manera simple 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. 

NIVELES DE LOGRO 
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EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Se desenvuelve con dificultad en una conversación formal o entrevista de una manera poco 

clara, con algunas pausas, con necesidad de repeticiones y sin apoyo de gestos. 

ADQUIRIDO 

Se desenvuelve en una conversación formal o entrevista de una manera clara, con algunas pausas, con 

necesidad de repeticiones y sin apoyo de gestos. 

AVANZADO 

Se desenvuelve con dificultad en una conversación formal o entrevista de una manera clara, 

con algunas pausas, sin necesidad de repeticiones y con apoyo de gestos. 

EXCELENTE 

Se desenvuelve con dificultad en una conversación formal o entrevista de una manera clara utilizando 

expresiones previamente trabajadas y apoyándose en gestos. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, 

tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un 

registro formal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes 

para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de 

uso común. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 

texto. 

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

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 

ocio, incluidas manifestaciones 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).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual).  

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). Reconocer léxico escrito 

de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los 
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significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. Reconocer las 

principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como), y sus 

significados asociados., %, abreviaturas y símbolos de uso común. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como instrucciones claras para la 

realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio).  

NIVELES DE LOGRO 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Identifica con dificultad instrucciones generales, con ayuda de la imagen. 

ADQUIRIDO 

Identifica con dificultad instrucciones generales, con ayuda de la imagen. 

AVANZADO 

Identifica, sin ninguna dificultad, instrucciones generales con ayuda de la imagen. 

EXCELENTE 

Identifica, sin apoyo de imágenes, instrucciones generales. 

 

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. 

NIVELES DE LOGRO 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Identifica con dificultad la función comunicativa de correspondencia personal sencilla en cualquier 

formato reconociendo palabras, en textos breves y sencillos escritos de temas familiares o de su 

entorno. 

ADQUIRIDO 

Identifica la función comunicativa de correspondencia personal sencilla en cualquier formato 

reconociendo palabras en textos breves y sencillos escritos de temas familiares o de su entorno. 

AVANZADO 

Identifica la función comunicativa y comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato 

reconociendo palabras y frases en textos breves y sencillos escritos de temas familiares o de su entorno. 
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EXCELENTE 

Identifica la función comunicativa y comprende sin ninguna dificultad de correspondencia personal 

sencilla en cualquier formato reconociendo palabras y frases en textos breves y sencillos escritos de 

temas familiares o de su entorno. 

 

 3. Entiende 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  un curso de verano). 

NIVELES DE LOGRO 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Identifica con dificultad la función comunicativa de correspondencia formal sencilla en cualquier 

formato reconociendo palabras, en textos breves y sencillos escritos de temas familiares o de su 

entorno. 

ADQUIRIDO 

Identifica la función comunicativa de correspondencia formal sencilla en cualquier formato 

reconociendo palabras en textos breves y sencillos escritos de temas familiares o de su entorno. 

AVANZADO 

Identifica la función comunicativa de correspondencia formal sencilla en cualquier formato 

reconociendo palabras en textos breves y sencillos escritos de temas familiares o de su entorno 

EXCELENTE  

Identifica la función comunicativa de correspondencia formal sencilla en cualquier formato 

reconociendo palabras en textos breves y sencillos escritos de temas familiares o de su entorno. 

 

4. Capta 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.  

NIVELES DE LOGRO 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Reconoce con muchas dificultades palabras y frases de textos periodísticos muy breves tanto en soporte 

digital como impreso con mucha ayuda visual y contextual para identificar el sentido global y el tema. 

ADQUIRIDO 

Reconoce con poca dificultad palabras y frases de textos periodísticos muy breves tanto en soporte 

digital como impreso con bastante ayuda visual y contextual para identificar el sentido global y el tema. 

 

AVANZADO 
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Reconoce con poca dificultad palabras y frases de textos periodísticos muy breves tanto en soporte 

digital como impreso con poca ayuda visual y contextual para identificar el sentido global y el tema. 

EXCELENTE 

Reconoce sin ninguna dificultad palabras y frases de textos periodísticos muy breves tanto en soporte 

digital como impreso con poca ayuda visual y contextual para identificar el sentido global y el tema. 

 

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

consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre 

una aplicación informática, un libro o una película), siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

NIVELES DE LOGRO 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Identifica con bastante dificultad palabras y frases en páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas familiares para la comprensión del sentido global e 

información esencial del texto. 

ADQUIRIDO 

Entiende con dificultad información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia 

o consulta claramente estructurados para la comprensión del sentido global e información esencial del 

texto 

AVANZADO 

Identifica con poca  dificultad información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados para la comprensión del sentido global e información 

esencial del texto 

EXCELENTE 

Identifica sin ninguna dificultad información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados para la comprensión del sentido global e información 

esencial del texto. 

 

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción 

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). 

NIVELES DE LOGRO 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 
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Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus intereses o aficiones 

marcando con mucha dificultad los datos u otro tipo de información personal. 

ADQUIRIDO 

Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus intereses o aficiones 

marcando con alguna dificultad los datos u otro tipo de información personal. 

  

AVANZADO 

Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus intereses o aficiones 

marcando sin dificultad los datos u otro tipo de información personal. 

 

EXCELENTE 

Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus intereses o 

aficiones marcando casi en su totalidad los datos u otro tipo de información personal. 

 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios muy 

breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de  etiqueta más 

importantes.  

NIVELES DE LOGRO 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Escribe con mucha dificultad notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que realizan 

comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones utilizando pocas de las estructuras dadas. 

ADQUIRIDO 

Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que realiza comentarios muy breves o da 

instrucciones e indicaciones utilizando con alguna dificultad las estructuras dadas 

AVANZADO 

Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que realiza comentarios muy breves o da 

instrucciones e indicaciones utilizando las estructuras dadas. 

EXCELENTE 

Escribe sin dificultad notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que realiza comentarios muy 

breves o da instrucciones e indicaciones utilizando en su totalidad las estructuras dadas. 

 

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social 

(p. e. con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos 
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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).  

NIVELES DE LOGRO 

EN VÍAS DE LOGRO 

Escribe a partir de un modelo correspondencia personal breve con mucha dificultad. 

 

ADQUIRIDO 

Escribe a partir de un modelo correspondencia personal breve utilizando un léxico adecuado pero con 

dificultad. 

AVANZADO 

Escribe a partir de un modelo correspondencia personal breve utilizando un léxico adecuado. 

EXCELENTE 

Escribe a partir de un modelo correspondencia personal breve sin dificultad y utilizando un repertorio 

de léxico adecuado casi en su totalidad. 

 

 

4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, fundamentalmente para solicitar información, y observando 

las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 

NIVELES DE LOGRO 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Escribe a partir de un modelo correspondencia formal muy básica y breve con mucha dificultad. 

ADQUIRIDO 

Escribe a partir de un modelo correspondencia formal muy básica y breve utilizando un léxico adecuado 

pero con dificultad. 

AVANZADO 

Escribe a partir de un modelo correspondencia formal muy básica y breve utilizando un léxico adecuado. 

EXCELENTE 

Escribe a partir de un modelo correspondencia formal muy básica y breve sin dificultad y utilizando un 

repertorio de léxico adecuado casi en su totalidad. 

 

 

 

 

                   2.3.7  TEMAS TRANSVERSALES 
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Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben impregnar la actividad 
docente y estar presentes en el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y 
preocupaciones fundamentales de la sociedad. 
Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y cívica 
presentes en todo el currículo. Pretende educar para la convivencia en el pluralismo mediante 
un esfuerzo formativo en dos direcciones: 
• El respeto a la autonomía de los demás. 
• El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, social y 
medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos: O Adquirir un conocimiento progresivo del 
cuerpo, de las principales anomalías y enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas. 
• Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, 
prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc. 
EDUCACIÓN PARA LA PAZ 
No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, el 
desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue estos objetivos prácticos: 
• Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento 
de organismos comprometidos con la paz deben generar estados de conciencia y conductas 
prácticas. 
• Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 
Plantea, entre otros, estos objetivos: 
• Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos 
individuales, sociales, económicos y medioambientales. 
• Desarrollar un conocimiento de los, mecanismos del mercado, así como de los 
derechos del consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 
• Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el 
consumismo y la publicidad. 
La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde la 
escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos están: 
• Desarrollar la autoestima y una concepción de del cuerpo como expresión de la 
personalidad. 
• Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en 
el lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, etc. 
• Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no. 
• Consolidar hábitos no discriminatorios. 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 
• Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los 
principales problemas ambientales. 
• Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente global. 
• Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a su 
deterioro, así como hábitos individuales de protección del medio. 
 
 
EDUCACIÓN SEXUAL 
Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. Sus objetivos 
fundamentales son los siguientes: 
• Adquirir información suficiente y científicamente salida acerca de estos aspectos: 
anatomía y fisiología de ambos sexos; maduración sexual; reproducción humana; reproducción 
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asistida; prevención de embarazos; enfermedades venéreas y de transmisión sexual; 
manifestaciones diversas de la sexualidad; etc. 
• Consolidar una serie de actitudes básicas: naturalidad en el tratamiento de temas 
relacionados con la sexualidad; criterios de prioridad en casos de conflicto entre ejercicio de la 
sexualidad y riesgo sanitario; hábitos de higiene; relación espontánea y confiada con urólogos 
y ginecólogos; respeto a las diferentes manifestaciones de la sexualidad; autodominio en 
función de criterios y convicciones. 
• Elaborar criterios para juicios morales sobre los delitos sexuales, la prostitución, la 
utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la reproducción asistida, etc. 
EDUCACIÓN VIAL 
Propone dos objetivos fundamentales: 
• Sensibilizar al alumnado sobre los accidentes y otros problemas de circulación. 
• Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de 
vehículos. 
 
EDUCACIÓN PARA EUROPA 
Sus objetivos principales son: 
• Adquirir una cultura en geografía, historia, lenguas e instituciones europeas. 
• Desarrollar la conciencia de identidad europea y la asunción progresiva de la 
ciudadanía europea con sus valores, derechos y obligaciones. 
• Preparar para la cooperación cívica, tecnológica y profesional entre los europeos. 
EDUCACIÓN MULTICULTURAL 
La educación multicultural -o intercultural- viene exigida por la creciente intercomunicación de 
las culturas, y la hacen m s urgente los brotes de racismo y xenofobia observados ante la 
creciente presencia entre nosotros de inmigrantes racial y culturalmente diferentes. Algunos 
de sus objetivos son los siguientes: 
• Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, 
instituciones y técnicas. 
• Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos culturalmente minoritarios. 
Junto con los temas transversales, la interdisciplinariedad, mediante la cual se fomenta y pone 
de manifiesto la relación que existe, no sólo en el contexto escolar, sino también en la vida 
cotidiana, entre todos los conocimientos que una persona va adquiriendo a lo largo del 
tiempo, es otro aspecto importante de todo proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Algunos ejemplos de la atención que se concede a la interdisciplinariedad son los siguientes: 
historia (personajes célebres), matemáticas (cálculos, problemas), geografía (mapa de Francia, 
países Y capitales), estudio del medio (el medio ambiente, los animales), lengua (préstamos 
lingüísticos, etimología, crucigramas), música y artes plásticas (canciones, dibujos, collages), 
literatura (cómics, poemas, literatura policiaca y fantástica), psicología (tests de personalidad). 
 
 
 La finalidad que se persigue en esta materia , es que los adolescentes pongan en práctica a 
través de estos contenidos su juicio crítico en relación con los problemas y los conflictos 
sociales, personales o de relación, para seguidamente ser capaces, frente a éstos, de tener 
actitudes y comportamientos basados en valores racionales y libremente asumidos. 
 La transversalidad contribuye así (más allá de la simple transmisión de los conocimientos) a la 
formación del carácter, por el desarrollo de las capacidades de autonomía, de creatividad, de 
sociabilidad y de intervención sobre el medio ambiente, para trasformarlo y mejorarlo.  
 
 
 
                        2.3. 8   METODOLOGÍA 
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 El currículo básico propuesto por la LOMCE, que recoge las recomendaciones del MARCO 

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

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

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

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

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

como algo que se estudia y simplemente se sabe. La comunicación en el mundo real requiere, 

asimismo, abordar el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación a partir del texto como una 

unidad, en la que se materializan conjuntamente todos los aspectos que en un análisis más 

teórico de la lengua suelen tratarse por separado y como componentes aislados. Sin que el 

enfoque orientado a la acción desatienda en ningún momento el análisis, el estudio y la 

práctica de las distintas competencias que capacitarán al alumnado para construir y 

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

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

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

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

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

cada caso, y que tanto el trabajo realizado en el aula como en el aprendizaje autónomo tengan 

como referencia los textos que los alumnos habrán de ser capaces de comprender y de 

producir, de manera que las acciones pedagógicas y las tareas de aprendizaje, aun siendo 

diversas y motivadoras, tengan siempre como característica común la contribución a la 

consecución de los objetivos específicos que establecen los estándares de aprendizaje 

evaluables para cada conjunto de actividades lingüísticas en la etapa respectiva.  

 
Las competencias de comunicación  

El objetivo de nuestro método es garantizar, como mínimo, la adquisición de las aptitudes 

descritas por el Marco común europeo de referencia (MCER) para el nivel A2.                                                    

Comprensión de lo oral  

«Comprender palabras familiares y expresiones muy corrientes sobre uno mismo, su familia, 

las compras, su entorno más cercano y concreto; puede entender lo fundamental de anuncios 

y mensajes sencillos y claros>> MCER.                                             

De esta forma en PARACHUTE 3, se escucharán y comprenderán de forma global los 

monólogos y diálogos muy sencillos, situados en un contexto cotidiano, sobre temas próximos 

al alumno,  pero se empieza a sensibilizar a los alumnos a los intercambios orales situados 

fuera del marco familiar (televisión, radio) y  a hacerles escuchar algunos testimonios de 

adultos, adaptados a su madurez. Del mismo modo, hay un ligero inicio al contacto con las 

variaciones de acentos y con el registro literario. 

Mensajes en continuo 

- Jóvenes que: 

-      se cuentan  entre ellos un viaje (itinerario); 

- se describen o escriben a sus amigos/as o personas conocidas; 
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- expresan sus emociones (onomatopeyas, exclamaciones); 

- dejan un mensaje en un contestador automático; 

- dan consejos en un video de una página web; 

- hablan de sus amigos, de su familia 

-Adultos que: 

-   hablan de sus emociones: una mujer habla del miedo que sintió cuando un ladrón 

entró en su casa; una actriz habla de sus nervios antes de salir a escena; 

-   dejan mensajes en un contestador automático; 

-   hablan de su ciudad; 

-   evocan su juventud. 

 

Canciones y canciones infantiles (comptines). 

-Ya no aparecen de forma sistemática, solo como un guiño. 

-Sirven como modelo en el que inspirarse. 

 

Conversaciones (diálogos cortos en situaciones del día a día) 

- Entrevista de adolescentes: sobre su look, su forma de gestionar sus emociones. 

- Discusión entre adolescentes sobre la moda. 

- Conversación entre un padre y su hijo (colaboración en casa), una abuela y su nieta 

(recuerdos); 

- En la calle: 2 jóvenes se conocen; alguien pregunta por un camino; 

- Una persona cuenta lo que le ha sucedido en el metro. 

- Juegos culturales: radiofónico y televisado; 

- Tertulia sobre el futuro de la televisión; 

 

 NIVEL DE EXIGENCIA Y ESTRATEGIAS 
La competencia objetivo en este nivel es la comprensión global, como en los dos primeros 
niveles, sobre todo la identificación de la situación y la respuesta  a preguntas de base ¿dónde 
(se sitúa la acción)?; ¿Quién (habla)?; ¿Qué (de qué hablan?). Ahora que los alumnos han 
adquirido las estrategias básicas, accederán a esta comprensión de forma cada vez más rápida, 
y a menudo desde a primera escucha en el caso de los documentos más cortos. 
En este nivel, esta capacidad se ejercerá no solo en pequeñas conversaciones familiares sino 
también en intercambios orales progresivamente más largos. Se les pedirá que escuchen y que 
sepan apreciar documentos sencillos de contenido literario y artístico (por ejemplo: cuentos 
grabados con fondo musical). 
La exigencia de la comprensión de las informaciones clave es mayor que en los niveles 
precedentes puesto que los alumnos deben ya contestar a otra pregunta más sutil: ¿por qué? 
Además se anima a que los alumnos extraigan de estos documentos informaciones precisas, 
requiriendo una comprensión más fina. 
Así el proceso de comprensión se hace cada vez más personal y los alumnos deben reaccionar 
a lo que han escuchado para mostrar que han comprendido la información, que son capaces 
de sitiarse y expresarse con relación a esta. 
 
 

 

Producción oral: expresión en continuo y en  interacción 
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« Comunicar en las tareas sencillas y habituales que solo requieren un intercambio de 

información sencillo y directo sobre temas y actividades que le son familiares. Tener 

intercambios muy breves, incluso si en general, no entiende lo suficiente para seguir una 

conversación>> 

 En PARCHUTE se anima a los alumnos a que intervengan de forma individual y también entre 

ellos, dentro de sus posibilidades. 

 

Repetición 

- Canciones y textos musicalizados 

Como en los niveles precedentes se anima a los alumnos a que canten  (canciones y 

comptines), juntos o individualmente y a que mejoren su pronunciación a partir de 

trabalenguas inventados. 

Liberados de la obligación de reflexionar para buscar las palabras o construir frases, 

del miedo  a cometer errores, llevados por el ritmo, por los compañeros, los alumnos: 

o se relajan y pierden sus complejos y aprenden a dar una dimensión lúdica a la 

lengua. 

o pueden concentrarse en la pronunciación y la entonación. 

o integran más fácilmente la lengua. 

No obstante se da un paso más, se pide ahora a los alumnos que se impliquen de forma 

más personal y más consciente. 

 

- Diálogos 

Aprendiendo de memoria y representando escenas dialogadas, los alumnos: 

o asimilan contenidos y los memorizan; los textos se convierten en referencias e 

incluso modelos; 

o aprenden a enriquecer la lengua con todos los recursos no verbales (gestos, 

mímica…) 

 

Expresión en continuo 

Se anima a los alumnos a que se expresen sobre temas familiares, pasando de la información 

objetiva a la subjetiva, enriqueciendo la comunicación a través de la expresión de 

sentimientos, de opiniones personales, por ejemplo: 

- comentar un horario y compararlo con el suyo; 

- dar su opinión sobre la moda; 

- justificar una opinión; 

- imaginar la continuación de una historia; 

- contar una anécdota personal; 

- contar sus reacciones personales; 

- dar consejos; 

- hablar de su ciudad; 

- Justificar sus respuestas. 

 

 

 

Interacción 
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- Actividades de reutilización, juegos de rol 

Las actividades orales de reutilización<<Je m’entraîne>> no son mecánicas, están 

contextualizadas y tienen sentido. Son el objeto de prolongaciones personales más o  

menos libres. 

Los juegos de rol se anclan en una realidad cotidiana. 

Los intercambios se multiplican e incorporan una visión cada vez más personal. 

- Tareas finales 

Es en la realización de estas tareas, en las que los alumnos se inician a la comunicación 

auténtica puesto que se expresan de forma oral en el marco de un proyecto concreto:  

o Ciertas tareas son esencialmente orales: preparar una exposición y debatir sus 

maneras de mejorar el futuro, presentar una asociación solidaria.  

o Otros se materializarán por escrito, pero desembocarán también en una 

presentación oral ante la clase, así como a comentarios. 

o Por otro lado, poco a poco y con ayuda del profesor, hablan en francés entre 

ellos durante la fase de preparación (búsqueda de ideas, intercambiar 

información), para organizarse y negociar lo relacionado con las tareas que 

deben realizar. 

 

NIVEL DE EXIGENCIA Y ESTRATEGIAS 

El nivel de exigencia en este nivel reflejará una doble prioridad. 

- La comunicación será más importante que la corrección formal. Dicho de otro modo, lo 

importante es que se entienda el mensaje, incluso si la expresión es incorrecta o imprecisa. 

- Se tendrá cada vez más en cuenta la preocupación por la corrección, sobre todo si se trata de 

contenidos presentados en clase, en la medida en la que se supone que los alumnos deben 

haber asimilado un cierto número de recursos y porque la mejora de la lengua contribuye a la 

eficacia de la comunicación y a la motivación que está asociada a ella. 

Se tratará también, del grado de implicación de los alumnos y el esfuerzo para lograr una 

comunicación personal auténtica. 

Se debe fomentar la toma de riesgos ya que esta es un testimonio del deseo real de comunicar 

y de avanzar en el aprendizaje. 

Las estrategias propuestas en PARACHUTE 3 tienen como objetivo la toma de conciencia y la 

aceptación de los criterios por parte de los alumnos. Entre estas estrategias, hemos citado más 

arriba las actividades de repetición lúdica, se observará de  igual modo que numerosas 

consignas insisten en la importancia de cuidar las entonaciones, incluso exagerar la 

expresividad. 

 

Comprensión escrita 

« Leer textos cortos muy simples. Encontrar una información previsible en documentos 

corrientes como folletos de publicidad, prospectos, menús y los horarios y comprender cartas 

personales cortas y sencillas. »MCER 

Se inicia a los alumnos en la comprensión de escritos de diversa naturaleza auténticos: 

Anuncios, carteles, documentos funcionales auténticos 
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- Horarios 

- Informe policial. 

- Plano de ciudad. 

- Cartel de una película. 

CÓMIC 

El formato cómic se utiliza frecuentemente debido a su interés pedagógico. Tiene u lugar de 

gran importancia en la cultura francófona y es un medio estratégico para introducir el lenguaje 

escrito en el comienzo del aprendizaje: la falta de recursos lingüísticos se compensa gracias a 

la imagen que <<cuenta>> tanto o más que el texto, además la lengua escrita es una 

transcripción de la oral.  

Los documentos son semiauténticos, concebidos para el método o completamente auténticos. 

Textos literarios 

PARACHUTE 3 deja sitio progresivamente a textos sencillos y cortos pero completamente 

auténticos. 

 -Poemas: Blaise Cendras, Jacques Prévert, Jean Tardieu, Philippe Saupault, Paul Éluard. 
-Extractos de novelas : La chèvre de Monsieur Seguin d’Alphonse Daudet, Le Hussard 
sur le toit de Jean Giono. 
- Extracto  de un cuento. 

Prensa, documentos informativos formales 

La mayoría de los documentos que se presentan en la sección « Je lis et je découvre » podrían 

encontrarse en una revista para adolescentes. 

 -Horóscopo; 

 -historia de la ropa; 

 -la alimentación del futuro, texto + mapa + encuesta; 

 -test sobre la amistad; 

 -testimonios de jóvenes que colaboran con asociaciones; 

 -érase una vez… el arte de la palabra. 

Internet 

Se anima a los alumnos a que hagan búsquedas en Internet para completar la información que 

se da  en « Le lis et je découvre ». De esta forma leerán textos auténticos para buscar 

información precisa de:  

- Los territorios de ultramar; 

- La historia de una prenda de vestir; 

- Restaurante que proponen insectos en el menú; 

- Cézanne y otros artistas inspirados por la Provenza; 

- Las Asociaciones Junior; 

- Kirikou. 

Documentos comunicativos personales  

Los alumnos encontrarán en  PARACHUTE 3 extractos de escritos menos formales, por 

ejemplos:  

- Anuncios personales; 

- Fotos con pie de foto; 

- El mensaje de Patricia contándole sus vacaciones a Julie; 

- Recordatorios; 

- Postales; 
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- Cartas y mensajes de agradecimiento; 

- Mensajes en red. 

 

NIVEL DE EXIGENCIA Y ESTRATEGIAS 

Como en el caso del oral en la legua escrita, la prioridad es la comprensión global, así como la 

identificación de información general, de la finalidad del texto. Las preguntas de comprensión 

de los documentos evidencian esta prioridad. 

Por otro lado, se ejercita al alumno para que busque en un texto informaciones precisas 

importantes. En este nivel, la verificación de la comprensión se hace a través de la expresión 

libre. 

Las estrategias apropiadas que se proponen al alumno se apoyan en el formato de los 

documentos (iconográficos, tipográficos… rico y variado en función del tipo de documento). 

Producción escrita: expresión e interacción 

« Escribir notas y mensajes sencillos y cortos. Escribir una carta personal muy sencilla, por 

ejemplo de agradecimiento. » MCER 

Este método  desarrolla la expresión escrita, que estaba en esperaen los anteriores niveles. 
Se integra en las lecciones 1 y 2 y se ejercita generalmente a partir de modelos. 
Está dirigida para dar mayor facilidad, pero también para animar al alumno a la utilización de 
nuevas estructuras y a la corrección formal. Toma apoyo en los documentos escritos pero se 
hace cada vez más personal. 
 

Expresión mínima « utilitaria» comunicativa personal 

En el marco de las tareas finales se anima al alumno a: 

- Rellenar una ficha de presentación para contestar a un anuncio; 

- Presentar un lugar que le guste;  

- Realizar un cartel para presentar su asociación. 

La sección taller de escritura lleva a los alumnos a producir diferentes tipos de textos; 
- Ficha de presentación; 
- Mail para contar un viaje; 
- Cuestionario (test) para hacer un sondeo en clase; 
- Mensaje de agradecimiento; 
- Historia de carácter literario; 

Al final de esta sección una rúbrica especial de ORTOGRAFÍA, con el fin de ayudar a los 
alumnos a evitar las faltas recurrentes. 

- No se para en las palabras de uso, es demasiado pronto para exigir a los alumnos una 
verdadera corrección en este ámbito. 

- Se llama la atención sobre las principales dificultades ortográficas de ámbito 
gramatical, sobre las marcas portadoras de sentido: 
-concordancia de género y número, adjetivos y participios pasados; interrogativos; 
-terminaciones verbales; 
-diferenciación gráfica de homónimos entre los determinantes, entre algunas formas 
verbales y preposiciones. 
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NIVEL DE EXIGENCIA Y ESTRATEGIAS 

Las producciones escritas deberán ser evaluadas con indulgencia. En lo que concierne a la 
ortografía, la “tolerancia” prevista para las palabras de uso no será la misma para la ortografía 
gramatical, y será objeto en PARACHUTE 3 de un entrenamiento particular. 
Se deberá tener en cuenta el registro y la coherencia formal con el tipo de texto escrito. 
Del mismo modo, será evaluada de forma prioritaria la organización del texto en función de su 
tipología. 
Finalmente, la creatividad de los escritos será valorada, para compensar los defectos formales. 
Las estrategias propuestas pasan por la toma de conciencia de las diferencias entre lo oral y lo 
escrito: la existencia de varias grafías para un mismo sonido, la importancia determinante de 
las terminaciones de nombres, adjetivos y verbos. 
Se apoyan en la observación guiada de textos y no en frases aisladas. 
 

En nuestro enfoque metodológico el principal objetivo es que los alumnos desarrollen y 
adquieran una competencia comunicativa, la capacidad de comunicación en una lengua 
extranjera, y conducirlos hasta una etapa autónoma de utilización de esa lengua. 
Para la consecución de estos objetivos es fundamental el desarrollo de una metodología 
comunicativa y activa en la que el alumno es el principal protagonista. 
Así como el Diseño Curricular Base enfatiza que nuestros alumnos deben conseguir una 
competencia lingüística, pragmática o discursiva  estratégica y sociolingüística, las pautas 
metodológicas que seguiremos para conseguirlas serán las siguientes: 
 
 
 
  PAPEL DEL ALUMNO 
 
 Partiremos de los conocimientos previos del alumno para que progresivamente vaya 
modificando sus esquemas de conocimiento. 
 Será una metodología centrada en el estudiante, no en el profesor, en la que el alumno será 
participe  a través de un diálogo abierto, de éstos con el profesor. 
 
           
 PAPEL DEL PROFESOR 
 
No será solamente instructor, sino que actuará como facilitador del aprendizaje; como tal su 
papel será diverso; unas veces actuará como monitor de grupo; como asesor y consejero de los 
alumnos; como director de clase; como supervisor de los grupos, etc. 
Previo al papel de facilitador, que se desarrolla durante la clase, estará su papel como 
planificador del proyecto en su conjunto y suministrador de materiales para la realización del 
mismo. 
Realizará una programación globalizadora y flexible, que sea recurrente en sus contenidos para 
que todos los alumnos intervengan en todas las actividades del aula y que pueda ir 
modificándose a lo largo del curso. 
 Diseñará actividades que potencien la competencia comunicativa. 
Y ante todo, tanto antes del comienzo como durante la elaboración del trabajo, actuará como 
motivador del alumno. 
Potenciará la participación activa de los alumnos creando un ambiente de tolerancia, confianza 
y apertura. 
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Intentará conseguir que el alumno se sienta responsable de su propio proceso de aprendizaje, 
tomando postura respecto a la marcha del curso, opinando sobre las actividades, analizando 
su propio progreso, así como sus carencias y logros, y sugiriendo temas, actividades, medidas 
organizativas, etc. 
Convertirá el aula de la lengua extranjera en un taller creativo, abierto a todo tipo de 
experiencias comunicativas, con el fin de fomentar la creatividad. 
 
 
 CONDICIONES DE TRABAJO 
 En clase se trabajará primero individualmente y luego en parejas y en grupos. Seguiremos este 
orden para que el alumno pueda ir asimilando las nuevas estructuras y no creemos 
inhibiciones o ansiedad en nuestra clase. 
 
 
 LINEAS DE ACTUACIÓN 
* Estableceremos una primacía de la comunicación oral y por lo tanto enfatizaremos la 
funcionalidad del lenguaje y el aprendizaje significativo. 
* Prestaremos especial atención a la diversidad y programaremos tareas especificas para 
aquellos alumnos con problemas especiales. 
*Asociaremos estrechamente y de manera integrada las competencias lingüísticas  con las 
habilidades comunicativas. 
 
* Las explicaciones gramaticales se emplearan como un medio para llegar al dominio de las 
funciones de la lengua y no como un fin en sí mismas. Son un medio, un objetivo operativo, 
soporte del objetivo final que es la comunicación 
 
*Las reglas, pocas, prácticas y claras, pero sí las imprescindibles 
 
*La asimilación de sonidos nuevos exigirá múltiples repeticiones 
 
*El alumno ha de adquirir el ritmo y la entonación de la lengua; por tanto, se debe dar gran 
importancia a los conceptos prosódicos 
 
*Es importante hacer entrar en clase la realidad francesa. Esta iniciativa a la civilización puede 
ser un factor de motivación importante, pues hará ver al alumno que el idioma no es solo una 
asignatura sino el vehículo nuevo de toda una cultura nueva y por descubrir 
 
* El conocimiento de otra cultura ensanchará los horizontes personales del alumno. Hacer ver 
al alumno las diferencias culturales, es prepararle para aceptarlas. 
 
*Los errores serán considerados no como fallo, sino como parte necesaria dentro del proceso 
enseñanza-aprendizaje, como evidencia de que dicho proceso está teniendo lugar en ambos 
sistemas lingüísticos, teniendo en cuenta que, a su vez, están utilizando estrategias 
comunicativas significativas. Según el tipo de error, el tratamiento será distinto. 
 
* Se integrará y generalizará dentro de la situación cotidiana de clase el uso de la lengua 
extranjera desde el principio e iremos progresivamente ampliándolos hasta lograr fragmentos 
significativos de la comunicación. Se alternará el uso de la lengua francesa con la española 
cuando se observen problemas, por parte del alumnado, para seguir la clase, o entender lo 
que se les dice. 
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*En nuestras clases comenzaremos con una fase de presentación, realizada a través de 
diálogos, textos o actuaciones del profesor; seguidamente procederemos con una fase de 
explicación, para finalmente llegar a la práctica, que es la más importante porque nuestros 
alumnos irán progresivamente consolidando las nuevas estructuras. 
 
*Nuestros tests estarán determinados en forma y contenido por nuestros objetivos 
pedagógicos y la clase de información que requerimos. Incluiremos, no sólo la evaluación 
formal, sino también la autoevaluación y la evaluación del propio grupo. 
 
*Intentaremos de igual modo utilizar el libro de texto como apoyo para la consecución de 
nuestros fines, pudiendo modificar, añadir o suprimir actividades según las características de 
nuestros alumnos. 
 
*La distribución de los alumnos en el aula será variable y dependerá del tipo de actividades 
que se vayan a llevar a cabo. 
 
 
 
 
   
TIEMPO DEDICADO A LA LECTURA 

Dentro de la competencia clave lingüística, la comprensión de textos escritos no debería 

limitarse a la lectura de los textos proporcionados por el método, ni tampoco a los textos que 

el método invita a buscar a modo de documentación. La lectura de textos más extensos, de 

obras creadas para fomentar el placer de leer debe formar parte del aprendizaje: por un lado,  

leer “historias” permitirá a los alumnos comprobar que lo han aprendido tiene un sentido real, 

fuera del aula y los motivará. Y por otro, comprobarán que la lengua extranjera no sólo es útil, 

sino que puede ser fuente de disfrute.    

En el primer trimestre podrán comenzar con alguna lectura del nivel 2 que no hayan leído el 

curso anterior para repasar los contenidos del año anterior.  

La lettre de Cordoue, Trésor de guerre, Un parfum de printemps, Au secours !, Avis de 

recherche, Lettres persanes, L’épave/Le voyage du horla. 

 A mediados del segundo trimestre podrán comenzar con las lecturas del nivel 3 de ficción para 
terminar en el tercer trimestre con una novela adaptada: 

Novelas de ficción:La veste noire, Un soir au cirque, Le piège était presque parfait, On a volé 
Mona Lisa. 

Novelas francesas adaptadas: Le comte de Monte-Cristo, Le tartuffe, Vingt mille lieues sous les 
mers. 
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           2.3.9  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
          
 
TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD, COLECTIVO E INDIVIDUAL 
  
Para tratar la diversidad, disponemos de  2 tipos de herramientas concretas, que completan las 
diversas estrategias ya utilizadas en la clase para respetar las diferencias entre alumnos y 
favorecer la complementariedad de los aprendizajes.  
 Ciertas actividades del Libro del alumno se acompañan de un icono específico (la letra D) para 
indicar que pueden ser tratadas para la modalidad de la diversidad colectiva y que el método 
le facilita este paso: el profesor podrá así localizarlas fácilmente y decidir cómo prefiere 
proceder: « normalmente » (de la misma manera para toda la clase) o en la modalidad de la 
diversidad, según las fichas previstas en el Cuaderno / CD “Diversité”del nivel correspondiente. 
Estas fichas son fotocopiables y están acompañadas de unos consejos para su explotación. De 
todos modos,  no se trata de constatar unas diferencias de nivel, sino de hacer trabajar de 
manera diferente a diferentes grupos para conducirlos al mismo resultado o a un resultado 
parecido. Así, casi siempre se trata de un mismo objetivo propuesto, que se alcanza de dos o 
tres maneras diferentes y que desemboca en una puesta en común y una reflexión colectiva. 
Cada módulo comporta 2 ejercicios de este tipo.  
 El Portfolio o cuaderno personal se proporciona al alumno además del Libro y del Cuaderno de 
ejercicios habituales. Sirve para personalizar su aprendizaje del francés, pero también para 
desarrollar su autonomía y para individualizar su itinerario de aprendizaje. Se vincula con el 
Portfolio preconizado por el CADRE EUROPÉEN COMMUN DE RÉFÉRENCE en el cual el alumno 
puede reflexionar sobre su aprendizaje. Es el soporte de una pequeña biografía lingüística del 
alumno. 
  Unas fichas para la práctica individual,  en el cuaderno especial “Diversité” con las fichas 
arriba mencionadas. Podrán ser repartidas a los alumnos que lo deseen o que las necesiten. 
Los alumnos podrán así fabricarse un recorrido personal complementario del itinerario del 
grupo-clase y practicar de manera autónoma. Encontramos fichas de: a) comunicación, b) 
fichas de fonética, c) fichas de gramática. La lista de éstas figura en el Portfolio. Y en el 
Portfolio es donde se pegarán las fichas sobre las que el alumno haya trabajado.  
 Asimismo,  el profesor dispondrá de las herramientas complementarias que proporciona  el 
método: GRAMMAIRE – entraînement et évaluation (para niveles medios), CAHIERS POUR 
PROGRESSER (diversidad curricular), livrets CIVILISATION (para niveles por encima de la 
media), que seleccionará a partir de sus observaciones de clase y de los diferentes tipos de 
evaluaciones (tests orales y escritos de Libro y Cuaderno, Evaluaciones del Libro del Profesor; 
DIAGNOSTIC - tests de niveau, ÉVALUATION – compétences et DELF). 
 
Independientemente de que ciertos alumnos de la clase experimenten dificultades, y de que 

otros se puedan adaptar a un ritmo más sostenido, es recomendable proponer a la clase (o a 

parte de la misma) actividades diferentes. Para dinamizar el grupo y ampliar horizontes, 

recalcamos el interés de:  

- Los vídeos que están incrustados en la VERSIÓN DIGITAL. 

- Los recursos adicionales “PLUS”: 

o BANCO DE IMÁGENES DIGITALES, para hacer mil juegos o actividades creativas 

basadas en vocabulario; 

o JUEGOS PARA TBI, para repasar de manera lúdica los contenidos de 

vocabulario y gramática; 

o CANCIONES TRADICIONALES, con karaoké, para trabajar la fonética y 

compartir con los niños franceses un legado sociocultural imprescindible; 
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o FICHAS INTERDISCIPLINARES, para ver cómo se puede descubrir temas de 

otras asignaturas en francés. 

  
 
 
 
 
 
                 2.3.10.  ORGANIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  DE  REFUERZO  Y  PLAN ESPECÍFICO  
  PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO O TIENE LA MATERIA  
  PENDIENTE DE RECUPERACIÓN.  
 
Como se trata de una evaluación continua,  no olvidemos que un idioma no es una materia 
fraccionable, por este motivo no haremos controles de recuperación como prueba diferente a 
las de la evaluación, ya que cada evaluación supondrá la recuperación de la anterior. 
Los alumnos que no hayan obtenido los resultados deseados tendrán que participar más 
activamente en clase 
Cuando el problema sea muy concreto, tendrán actividades y ejercicios adicionales que 
refuercen sus conocimientos y así llegar al resultado buscado 
 
El segundo plan recomendable es el relacionado con la evaluación continua y formativa. En 

cualquier momento del aprendizaje, antes de que se enquiste cualquier posible problema y al 

menos después de cada evaluación, los alumnos deberían de seguir un plan de refuerzo de sus 

competencias, de “remediación” de sus puntos débiles: este se podrá construir, a nivel 

individual o colectivo, a partir del BANCO DE ACTIVIDADES contenido en el GENERADOR DE 

EVALUACIONES  

 
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

Los alumnos que tengan esta materia pendiente del curso anterior, serán evaluados y 

atendidos a lo largo del curso por el profesor que les da clase este año, con un programa de 

refuerzo de actividades, programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la 

atención personalizada. 

Los alumnos que no son de continuidad y tienen esta materia pendiente, serán evaluados por 

el jefe de Departamento; se hará esencialmente a través de la realización y exposición de 

actividades orales y escritas por parte  del alumnado sobre su libro de texto, apuntes o 

materiales facilitados por el profesor durante el año anterior, siempre adaptadas a los 

objetivos mínimos establecidos por el Departamento. Serán convocados para hacerles entrega 

de un informe sobre lo que tienen que recuperar y comunicarles cuándo y cómo serán 

evaluados. En cuanto a la disponibilidad de espacios y horario se atenderá a estos alumnos 

para resolver problemas o dudas durante el recreo en la biblioteca, siempre que el alumno lo 

demande. 

Como los alumnos de ESO han tenido que devolver los libros, este Departamento ha decidido 
dejar en la biblioteca varios ejemplares completos de los distintos cursos para uso de los 
alumnos 
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                 2.3.11 ORGANIZACIÓN DE  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 
 
Libro del alumno 

Estructura del manual 

El libro del alumno se compone 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 retoman lo esencial de los contenidos de los niveles precedentes, 

<<las bases imprescindibles>> que permitirán abordar una nueva etapa de 

aprendizaje. 

- Más allá del simple trabajo a partir de la unidad 0 del cuaderno de ejercicios, al 

profesor le servirán de evaluación inicial de las competencias adquiridas y a la 

detección de una necesidad de revisión. 

- La unidad comienza como las demás por: 

Enunciado de los objetivos, para que el alumno sienta desde el principio que va 

a continuar tomando las riendas de su aprendizaje. 

  6 UNIDADES 

- 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>> 

 -Una evaluación completa por competencias, siguiendo el formato de los exámenes 

del DELF. 

 -Podrá constituir una evaluación sumativa al finalizar el trimestre. 

APENCICES 

- Transcripción de todos los documentos grabados, contextualizados por las 

ilustraciones de las unidades. 

- Resumen Gramatical. 

- Conjugaciones. 

- Fonética. 

 

Estructura de una unidad y enfoque pedagógico. 

APERTURA 

Contrato de aprendizaje y motivación 

 -La primera página de cada unidad lleva un contrato de aprendizaje que se verá con los 
alumnos.  Presenta los objetivos de comunicación de las diferentes lecciones de la unidad. 
 - Este contrato muestra de forma clara la tarea que habrá que realizar al terminar la 
unidad y  la dotará de un sentido práctico. 
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Vocabulario 

- Para arrancar se descubre el vocabulario principal de una forma activa.  
- Para entrar en materia  de forma motivadora: escucha del vocabulario y 

reutilización sencilla. 

LECCIONES 1 Y 2 : « J’ÉCOUTE ET JE PARLE »  

Página izquierda: descubrimiento de los contenidos comunicativos. 

 Comprensión oral 
- Los contenidos se presentan  en un contexto ricamente ilustrado que favorece la 

comprensión y la asimilación- consciente o inconsciente- de elementos 
socioculturales. Fotos y/o dibujos varían en función de los temas, de las situaciones 
e intenciones. 

- Los textos grabados se adaptan al nivel pero guardan las características de los 
auténticos: ruido de fondo, pronunciación, expresividad. 

- Tienen diferentes formatos y se corresponden con diversos tipos de discursos 
(continuo o en interacción): diálogos, entrevistas, programas radiofónicos, 
anuncios publicitarios…) 

- Se tiene como objetivo una comprensión esencialmente global y que deja mucho 
margen a la intuición. 

 Pronunciación, en la <<boîtes à sons>> 
- La programación se centra en los sonidos <<difíciles>> del francés. 
- Con estos sonidos se construyen frases inventadas. No se trata de analizarlos 

sino de escucharlos y repetirlos a continuación como si se tratasen de 
trabalenguas. 

- Su ilustración y su modo de grabarlos tienen como objetivo lograr que esta 
práctica sea particularmente lúdica y eficaz. 

 Asimilación de los contenidos 
- En estas páginas el aprendizaje se hará en gran parte por impregnación, de 

forma dinámica y sin análisis. 
- Al final de la página se anima a los alumnos a  que consideren y recapitulen lo 

que han descubierto a lo largo de las actividades. Por ello las rúbricas 
<<Mémorise>> reenvían a frases y expresiones, resaltadas en fondo azul, que 
van unidas a un acto de habla importante. 

 
Página de la derecha: « J’observe et j’analyse », « je m’entraîne » 
 

 Descubrimiento activo de la gramática. 
- Un nuevo contexto (unido al de la página anterior): un documento grabado, un 

juego… 
- Un  recuadro que resalta las diferencias entre lo oral y escrito y que resume las 

reglas. 
- Integrada en ese recuadro, Madame Réflexion guía el análisis e invita a 

comparar con otras lenguas conocidas. 

 Producción 
- Reutilización guiada 
- Expresión personal: <<À toi!>>. 
- Prolongación escrita. 

 Asimilación de los contenidos y producción 
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- El enfoque podrá variar dependiendo del profesor y de la clase.  En primer 
lugar observación del documento y después el análisis del cuadro; o a la 
inversa, estudio del cuadro y verificación de este en el documento. 

- En los dos casos se prioriza funcionamiento el hemisferio izquierdo: espíritu de 
análisis, observación y reutilización consciente de los contenidos y 
competencias. 
Las lecciones 1 y 2 constituyen de esta forma un recorrido variado que busca 
una apropiación real de la lengua oral y que respeta los diferentes perfiles de 
aprendizaje requiriendo las múltiples inteligencias del alumno. 

 
LECCIÓN 3: << JE LIS ET JE DÉCOUVRE>> 
Documentos auténticos o semiauténticos  de carácter informativo, ilustrados como una 
revista. 
 

 Documentos de alcance sociocultural 
- Tratan temas ligados a los intereses del adolescente y se presentan bajo 

diversos formatos: reportaje fotográfico comentado, colección de noticias 
breves, prospectos, artículos documentales… 

- Un documento <<útil>> se presenta de forma sistemática para dotar la 
comprensión escrita  de un carácter práctico: mapa geográfico, agenda 
escolar, documento nacional de identidad, sobre de <<arte postal>>, panel 
informativo, menú… 

 Iniciación a la lectura 
- Los textos son la base de un entrenamiento sistemático a la lectura y su 

formato favorece la adquisición de estrategias de comprensión: la iconografía 
(fotos, ilustraciones, carteles, mapas…) dan indicios no verbales; los títulos, 
subtítulos y demás variaciones tipográficas favorecen la identificación del tipo 
de documento y la localización de las informaciones principales, de palabras 
clave… 

- En cuanto a las actividades tiene como gran objetivo la comprensión global, y 
no el “desmenuzado” gramatical: se trata de que los alumnos se acerquen sin 
miedo a documentos auténticos sencillos. 

 Se invita al alumno a que busque y utilice de forma autónoma por Internet. 
- Después de haber despertado el interés de los alumnos por ciertos temas 

cercanos a su realidad y pertenecientes a una cultura diferente a la suya, 
PARACHUTE 3, les invita a que satisfagan su curiosidad más allá del libro y les 
guía en la búsqueda personal de información. 

 Prolongación video sobre el mismo tema. 
- Un video corto auténtico ilustra el tema de << Je lis et je découvre>>, tiene 

como objetivo reforzar la dimensión de  realidad en el aprendizaje. 
- La comprensión oral se facilita a través de este video gracias a la percepción 

visual del contexto, del lenguaje no verbal de los interlocutores (gestos, 
mímica…). Se ve enriquecida gracias al conocimiento de elementos 
socioculturales. 

- Se trata de un documental o reportaje que invita a los alumnos a reaccionar a 
menudo de una forma directa. Está disponible en la versión interactiva digital 
de PARACHUTE 3 y podrá ser proyectado en pizarra digital. 
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Diferentes escritos de tipología variada. 

 En contraste con los textos informativos, el <<Atelier d’ecriture>>, taller de escritura, 
presenta otras tipos de escritos menos formales: anuncios personales, mensajes, 
encuestas, postales, mails, extractos de cuentos. 
Estos textos podrán servir de forma progresiva como modelo de escritura 
comunicativa, como así lo sugieren las actividades de producción escrita que van a 
continuación. 

 Con una finalidad práctica-no exhaustiva-, la sección <<Orthographe>> llama la 
atención sobre las dificultades ortográficas de base presentadas por los homónimos, 
sobre todo entre las palabras gramaticales. 

 
LECCIÓN 4: « JE JOUE ET JE RÉVISE » 
 
En PARACHUTE 3, la evaluación forma parte integrante del proceso de aprendizaje. 
Inicial, formativa o sumativa, permite hacer un inventario al principio o al final de una fase de 
aprendizaje, pero su papel principal es, sin duda alguna, valorar los logros, evidenciar los 
progresos y al mismo tiempo identificar las dificultades que se deben superar. 
El espíritu positivo que preside en la evaluación del método se ve claramente en las dobles 
páginas <<Je joue et je révise>>, que preceden a la tarea final, para mostrar bien que se podrá 
realizar la misma a partir de los logros adquiridos. 
 
Página de la izquierda: Revisión 

 Estas actividades <<diferentes>> (entre ellas y respecto a las otras actividades de las 
unidades) permitirán a los alumnos preparar el balance oral de la siguiente página. 

 En realidad, constituirán para el profesor una especie de balance informal. 
 
Página de la derecha: <<Bilan oral>> (evaluación). 

 Más concisas que las pruebas  << Vers le DELF>>, la evaluación oral se realiza con el 
grupo-clase, de forma dinámica. Verifica la adquisición de los contenidos presentados 
en esta unidad. 

 Podrán ser completados, en clase o en casa, con la evaluación escrita que se encuentra 
en el cuaderno de ejercicios. 

 Se apoyan en una situación ilustrada y grabada que da un contexto y una coherencia a 
las actividades. 

 Tienen como mínimo una actividad de escucha. 

 Se sugiere una puntuación  para cada actividad; pero estas evaluaciones, puntuadas o 
no, deberían tener un valor formativo. Con este fin se precisan los actos de habla 
concernidos: para que os alumnos identifiquen bien lo que podrán hacer a partir de 
ahora. 

Las dos nociones de revisión y evaluación van estrechamente unidas: se trata de recapitular y 
de reflexionar  sobre las medidas de corrección de los eventuales problemas antes de abordar 
una nueva unidad. 
 
TAREA FINAL 
La tarea final representa la culminación y la justificación de todo lo que ha precedido en la 
unidad. 
En pequeños grupos, los alumnos deberán combinar sus aptitudes y las diversas competencias 
adquiridas (competencias de comunicación y competencias clave) para llevar a cabo con éxito 
el proyecto global colectivo. 
<<Moi et les autres>>, al final del recorrido, propone una reflexión sobre las actitudes en 
clases y fuera de esta. 
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 Cuaderno de ejercicios (+ CD audio) 
 
El cuaderno de ejercicios está destinado al trabajo individual y a la sistematización de los 
contenidos presentados en clase. 

 Está acompañado de un CD audio que contiene: ejercicios de fonética y ejercicios de 
vocabulario y gramática grabados. 

 Se compone de algunas secciones específicas: 
- como introducción, << Biographie langagière>> (Porfolio); 
- al final de cada unidad: <<Bilan écrit>>; 
- en anexo, <<Extra-entraînement>>: actividades para reforzar la comprensión 

oral; 
- también en anexo, 6 mapas mentales: un esquema heurístico por unidad, que 

permitirá a los alumnos clasificar y sintetizar los conocimientos adquiridos. 
 

El libro del profesor 
 
Ayudará al profesor en su análisis del método y a la elaboración de su proyecto, y le facilitará  
la preparación de las clases. Contiene: 

 Una introducción presentando el método (público, niveles, fundamentos pedagógicos, 
estructura metodológica). 

 Para cada unidad: 
- Una recapitulación detallada de los contenidos de la unidad; 
- Un desarrollo para cada página del libro (reproducida en color); sugerencias de 

explotación, transcripciones, correcciones; información sociocultural; 
correspondencia con el cuaderno de ejercicios; 

- La transcripción del video <<incrustado>> en el manual digital (en relación con 
<< Je lis et je découvre>>). 

 La reproducción del Cuaderno de ejercicios corregido. 

 Fichas de explotación del video para fotocopiar. 
 
Material audio para el profesor/la clase 

 Se trata de los 3 CD audio que corresponden al libro del alumno. 

 El CD audio que contiene las grabaciones del Cuaderno de ejercicios y viene incluido 
con este cuando los alumnos lo compren. 

 
La versión digital 
 
La versión digital de PARACHUTE 3 contiene el Libro del alumno y el Cuaderno de ejercicios. 
Sin ser indispensable para la explotación de  PARACHUTE 3, constituye una herramienta muy 
útil para la dinamización de la clase. En todo caso, puede ser fácilmente explotada de forma 
intermitente, cuando el profesor tenga acceso a una pizarra digital en su establecimiento, o 
simplemente cuando juzgue que es más útil pedagógicamente. Los videos que contiene 
podrán eventualmente ser proyectados en pantalla normal. 
 

 Permite una fácil navegación: 
- Las zonas del libro y del Cuaderno que corresponden a cada actividad están 

delimitadas y el profesor no tendrá necesidad de tantear con el zoom para 
activarlas y agrandarlas. 

- Se accede de forma directa a las grabaciones audio, a las transcripciones, a las 
soluciones y a los videos. 
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 Las correcciones interactivas presentan un interés pedagógico: 
- Las soluciones de las actividades no aparecen todas a la vez sino ítem por ítem, 

lo que permite mantener la atención de los alumnos durante toda la sesión de 
corrección. 

- Tienen animaciones y son visuales: cuando las actividades se apoyan sobre una 
imagen, la respuesta se da en la imagen misma y no codificada con una 
combinación de cifras y letras. Se aumenta la motivación durante la fase de 
corrección, pero esta presentación podrá servir sobre todo  para previamente: 

-explicar la consigna y dar un ejemplo del funcionamiento de la 
actividad. 
 -realizar de forma eventual la actividad bajo ese formato en pizarra 
digital, después de la reflexión individual y corrigiendo poco a poco. 

 La combinación de herramientas habituales permite personalizar el método. 
- El profesor puede completaren la pantalla un cuadro o resaltar lo que es 

importante, esconder algunas partes del texto o de una ilustración. 
- Puede insertar enlaces, notas y grabaciones efectuadas en clase. 
- Puede también grabar sus aportaciones personales, conservarlas para ser 

reutilizadas en otras sesiones, en otra clase… 

 Los videos <<incrustados>> en el Libro del alumno ilustran la sección <<Je lis et je 
découvre>>: 

- Presentan una apertura sobre la << vida real >> y una prolongación de los 
contenidos socioculturales presentados. 

- La voz en off habla un francés muy sencillo, para que los alumnos debutantes 
no se desanimen. 

- Además del despertar a las realidades socioculturales, los videos tiene como 
objetivo reforzar la competencia de comprensión oral y sensibilizar a los 
alumnos al lenguaje no verbal. 

 
Recursos digitales adicionales 
Paquete<<motivación>> para la clase. 

- Juegos para Pizarra digital: doble CD-ROM, cuyo objetivo es la revisión lúdica 
del vocabulario, de la gramática y de la fonética. 

- Canciones tradicionales: multi-CD-ROM para que los alumnos compartan un 
bagaje musical francés indispensable y para que les ayude a vencer su timidez, 
gracias a las versiones karaoke. 

- Banco de imágenes digitales: CD-ROM con 600 flashcards, proyectables, con 
las palabras y la versión sonora correspondiente. 

Paquete<<fichier>> para el profesor 
- Diagnostico-test de nivel (con CD audio): para evaluar a los alumnos a 

comienzos del curso y diseñar el perfil del alumno. 
- Fichero interdisciplinar: Ciencias naturales, Ciencias sociales: en formato 

digital, para iniciar a los alumnos en algunas asignaturas no lingüísticas, dentro 
del marco de las clases bilingües o simplemente como parte de la 
sensibilización del francés. 

Sitio web 
 -En el sitio web PARACHUTE (www.santillanafrançaisparchute.com), el profesor 
encontrará un generador de evaluaciones:  

- las evaluaciones de PARACHUTE,  
- un banco de actividades  
-  un programa que permite modificar las evaluaciones propuestas o componer unas 

nuevas. 
 

http://www.santillanafrançaisparchute.com/
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              2.3. 12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
 
Durante el primer trimestre realizaremos un concurso de tarjetas navideñas y prepararemos 
un villancico en francés, para interpretarlo los últimos días antes de finalizar el trimestre.  
En el segundo trimestre y con motivo de la candelaria,  los alumnos prepararán crêpes y harán 
una exposición de comidas y platos  típicos franceses. 
Para el tercer trimestre, haremos una exposión por todo el centro, sobre personajes franceses 
célebres, monumentos, ciudades,  de interés para los alumnos tanto si cursan esta materia  o  
no.    
Para este curso, se ha programado la asistencia a una obra de teatro  en lengua francesa, a 
partir del segundo trimestre con alumnos de segundo ciclo y  de bachillerato. 
Se está tramitando la posibilidad de hacer algún viaje o visita con los alumnos que sea de 
interés académico y lúdico. 
 
 
  
 
 
 
                2.4. FRANCÉS  SEGUNDO IDIOMA: 4º ESO 
 
    
            
             2.4. 1.  OBJETIVOS GENERALES  
  
 
La enseñanza de la lengua extranjera en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 
 
1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones 
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
 
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones de comunicación de forma comprensible, 
adecuada y con cierto nivel de autonomía. 
 
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 
alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como 
fuente de placer y de enriquecimiento personal. 
 
4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 
adecuados de cohesión y coherencia. 
 
5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales 
básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 
 
6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas.  
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7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías 
de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información 
oralmente y por escrito. 
 
8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 
 
9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier 
tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales. 
 
10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso 
de la lengua extranjera. 
 
 
 
 
 
              2.4. 2. COMPETENCIAS CLAVE 
 
 
La LOMCE recuerda que el Consejo Europeo reunido en Barcelona en 2002 recoge entre sus 

conclusiones la necesidad de coordinar esfuerzos en pos de una economía competitiva basada 

en el conocimiento, e insta a los Estados miembros de la Unión Europea a desarrollar acciones 

educativas conducentes a la mejora del dominio de las competencias clave, en particular 

mediante la enseñanza de al menos dos lenguas extranjeras desde una edad muy temprana. 

En el mismo sentido, y en relación con el aprendizaje a lo largo de la vida, el Consejo de Europa 

señala que la finalidad de la educación lingüística en el mundo de hoy no debe ser tanto el 

dominio de una o más lenguas segundas tomadas aisladamente como el desarrollo de un perfil 

plurilingüe e intercultural integrado por competencias diversas en distintas lenguas y a 

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

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

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

de Segunda Lengua Extranjera. Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCERL), el currículo de Segunda Lengua Extranjera 

correspondiente a estas etapas 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 
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los alumnos y las alumnas como personas, estudiantes, ciudadanos y profesionales. Las 

competencias garantizarán el aprendizaje a lo largo de toda la vida de las personas, cuyo 

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

Según la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 

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

siguientes competencias: 

 

Comunicación lingüística 

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

de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a 

través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Con distinto nivel de dominio 

y formalización especialmente en lengua escrita, esta competencia significa, en el caso de las 

lenguas extranjeras, poder comunicarse en alguna de ellas y así enriquecer las relaciones 

sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Igualmente, se favorece el acceso a 

más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.” 

Además de los objetivos lingüísticos,  se fija deliberadamente como finalidad la movilización y 

el desarrollo de las competencias clave. Este compromiso no tiene nada de artificial puesto 

que la enseñanza de una lengua viva conduce inevitablemente a abordar realidades 

transversales e interdisciplinares.  

Además de la competencia de comunicación, algunas competencias clave se asocian 

inevitablemente al enfoque del método (Competencia digital, Aprender à aprender,  

Competencias sociales y cívicas), otras son menos centrales, pero todas se abordan y se 

requiere del alumno, para cada una de ellas, un mínimo de toma de conciencia y una actitud 

favorable.   

Las competencias de base movilizadas y desarrolladas  están expresamente señaladas en todos 

los elementos: libro del alumno, cuaderno de ejercicios, libro del profesor en el cual, además, 

se analizan sistemáticamente.  

 

 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 
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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 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.” 

No siendo a priori fundamental en el proceso de aprendizaje del francés, se necesita en  este 

método, no solo en las actividades centradas en los números sino también en las actividades 

de deducción, no numéricas puesto que la competencia matemática es también la aptitud para 

desarrollar y aplicar un razonamiento matemático para llegar a resolver diferentes problemas. 

Esta actitud requerida  es prácticamente la misma que se requiere en el ámbito matemático y 

científico general: el respeto a la verdad, la voluntad de encontrar argumentos, el rigor 

intelectual así como el evaluar su validez.  

 

 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.” 

La competencia digital está en el centro de aprendizaje del francés con este método. 

Es antes que nada instrumental: 
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- El método cuenta con elementos digitales que serán manejados por los alumnos o 

ante ellos: el manual digital interactivo para pizarra digital, los complementos para 

animar la clase (Banco de imágenes digitales, Karaokes, Juegos para pizarra digital). 

- PARACHUTE anima a los alumnos a que utilicen las nuevas tecnologías para realizar las 

actividades de búsqueda de información en Internet (en « Je lis et je découvre »), para 

preparar sus presentaciones. 

En casi todas las lecciones 1 y 2, los elementos de activación dan ejemplos de herramientas 

digitales: 

- Páginas web de intercambio de servicios; 

- Facebook y redes sociales… 

En el taller de escritura se inicia  a los alumnos a las reglas estilísticas propias del modo de 

expresión del soporte digital. Finalmente, se anima a los alumnos a que reflexionen y ejerzan 

su espíritu crítico sobre el papel y los peligros de las herramientas digitales en el día a día: 

- las redes sociales; 

- el móvil. 

Aprender a aprender  

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

se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e 

informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir 

en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta 

motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el 

estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, 

de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él 

una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras 

tareas de aprendizaje. En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, 

la competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de 

aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que 

conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un 

aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.” 

La competencia que permite aprender a aprender es el centro del aprendizaje del francés con  

este método; es en sí misma consustancial puesto que la aptitud  de aprender a aprender es la 

base del progreso y de la motivación que conlleva. 

- El contrato de aprendizaje que se encuentra al comienzo de cada unidad ayuda al 

alumno a reflexionar sobre el objeto y finalidad del aprendizaje. 

- Para cada competencia lingüística, se propone al alumno estrategias específicas (ver 
más arriba) y lo entrena a que recurra a ellas de forma consciente. 
Estas estrategias se descubren y se utilizan en clase, se requieren y rentabilizan en el 
momento de trabajo individual, y con el cuaderno de ejercicios en particular. 
Contribuirán a que el alumno gane confianza en sus propias capacidades en el 
momento en el que se dé cuenta de su utilidad. 
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Estas estrategias se ven claramente  en el apartado específico de las secciones « Vers 
le DELF »  bajo un subtítulo evocador: « Trucs et astuces » (trucos y astucias).  
También se encuentran en la sección<<Moi et les autres>>, que después de las tareas 
finales, anima a que los alumnos reflexionen sobre su modo de aprendizaje. 
  

- La variedad de materiales y actividades están destinados a hacer que los alumnos 
comprendan que no hay una sola forma de entender el lenguaje y aprender. 

 
- La variedad de formatos destinados a la evaluación (juegos, balances orales/ escritos, 

evaluaciones por competencias del tipo DELF) tiene la misma finalidad: 

independientemente del valor eventual sumativo, tienen un valor formativo ya que 

permite al alumno conocer cuáles son sus estrategias de aprendizaje favoritas, cuáles 

son los puntos fuertes y los puntos débiles de sus aptitudes y calificaciones.  

 

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.” 

Este método es un método destinado al ámbito escolar, al aprendizaje en grupo por lo que la 

competencia social tiene un gran valor. 

- Los códigos de conducta que se deben respetar en la vida colectiva de forma general 

son los mismos que los que se deben respetar en el colegio y en la clase;  en el grupo y 

en los sub-grupos cuando, por ejemplo, se realicen las tareas finales. En el día a día el 

método les incita a respetar las reglas de cortesía, a saludarse, a respetar los turnos de 

palabra, a escuchar a los demás, a respetar sus esfuerzos para hacerse entender a 

pesar de las dificultades de la lengua… 

- A través de las actividades, aprenden a respetar las nociones fundamentales del 

individuo, del grupo, de la organización del trabajo, de la igualdad entre hombres y 

mujeres y de la no discriminación, de sociedad y de cultura. El descubrimiento de una 

realidad diferente a la suya, la del mundo francófono les da la  oportunidad de ejercer 

una actitud abierta y tolerante. 

- Las tareas finales son por si solas la ocasión perfecta de demostrar una actitud 

positiva: colaboración, valoración de la diversidad y del respeto a los demás, 

aceptación de compromisos. Se terminan a propósito con una rúbrica de reflexión 

« Moi et les autres ». 
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- La competencia social está unida al bienestar personal y colectivo que exige 

comprender cómo los individuos pueden asegurarse un estado óptimo de salud física y 

mental. De este modo los documentos del método relativos a la salud y a la ecología   

contribuyen al desarrollo de esta competencia clave. 

- Se da un paso más al pedir a los alumnos no sólo que asimilen las normas sociales 

relevantes para su propia salud y la salud de la comunidad, sino que reflexionen sobre 

la historia de estos a través de la literatura, en particular en las fábulas como las de 

Jean de La Fontaine. 

De forma general, la sana afirmación de la personalidad en el seno de la sociedad se 

convierte en una verdadera prioridad en el método, teniendo en cuenta la edad de los 

alumnos y su madurez. 

 

 

En lo que concierne las competencias cívicas, se propone una sensibilización de diferentes 

puntos de vista: 

- personajes que hacen reflexionar sobre el mundo y la historia; 

- compromiso en la vida pública; 

- espíritu cívico en el día a día; 

- la realidad social y el papel de la policía; 

- la evolución del mundo. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

“La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o 

resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 

actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Esta 

competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se 

desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el 

aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras 

capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos 

relacionados. La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros 

ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este 

sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las 

oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el 

conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de 

actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la 

capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre.” 

Dada su edad, los alumnos  están todavía lejos del mundo profesional, en el cual deberán 
hacer prueba de este espíritu emprendedor indispensable en el mundo moderno. Pero no es 
demasiado pronto para ayudarles a desarrollar una actitud favorable  a la adquisición de esta 
competencia. Con este objetivo, las tareas finales son un contexto privilegiado: los alumnos 
deben realizar un proyecto en grupo, deben organizarse y negociar para repartirse las tareas  
al principio y durante cada etapa (preparación, realización exposición). 
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Cada uno movilizará sus mejores capacidades para contribuir en el resultado común, pero 
todos tendrán que ejercer la aptitud para anticipar, para planificar su actividad personal al 
servicio de la tarea (búsqueda de información, selección de documentación gráfica, creación 
de ilustraciones, compra de material…),  para  hacer un informe para los miembros del grupo o 
subgrupo, para resolver cual es la proposición más adecuada, etc. 
Por otro lado en el resto de las unidades abundan los ejemplos que recalcan la importancia de 
esta competencia: inventores dado como modelos, proyectos escolares defendidos por los 
mismos adolescentes, candidaturas para pequeños trabajos ... 
Sensibilidad y expresiones culturales  

“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.” 

No todos los individuos nacen con los mismos dones artísticos, pero todos tienen derecho a 
aprender a sentir las emociones estéticas y el deber de respetar las manifestaciones culturales 
y artísticas que enriquecen el mundo. 
De este modo, para desarrollar la sensibilidad artística de los alumnos el método deja ver y 
descubrir algunos elementos del patrimonio cultural de Francia, como hemos visto 
anteriormente (textos literarios). 
En este nivel los elementos culturales no se “exponen” simplemente en una sección cultural 
específica, están incorporados en las actividades y forman parte del día a día de la clase como 
lo hacen en la vida: 

- literatura y cómic; 
- poesía; 
- teatro; 
- música; 
- pintura. 

 
Este método favorece realmente la expresión cultural y artística personal cada vez que ello es 
posible; es el caso de las tareas finales, cuyas consignas incitan a dar una dimensión creativa a 
sus presentaciones, incluso cuando éstas no tengan una vocación cultural o artística. 
 

 
 
 
 
         2.4.3  PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 
 
MODULE  4  
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OBJETIVOS GENERALES 
 
 
Objetivos de enseñanza 
 
Entrenar a los alumnos a que comprendan el documento grabado semiauténtico propuesto, en 
la primera escucha y sin apoyo escrito (programa y concurso radiofónico, entrevistas en la 
radio).  
 
Comprobar en la segunda escucha que los alumnos son capaces de reconstruir lo esencial de 
estos mensajes, que han entendido bien las nuevas estructuras y que pueden representar cada 
una de las situaciones con bastante aproximación.  
 
Hacer que  se acostumbren a escuchar una canción auténtica cuya letra no se entiende 
fácilmente, pero que gusta por su ritmo y el mensaje que entraña. Entrenar a que deduzcan o 
adivinen el sentido de las expresiones coloquiales y gráficas de la canción, y se interesen por 
las intenciones reivindicativas del grupo que la ha compuesto.  
 
Asegurarse de las capacidades de los alumnos para leer una imagen publicitaria y comprender 
su mensaje. 
 
Hacer que repasen y reutilicen los comparativos y los superlativos conocidos y  en particular 
hacer diferenciar meilleur y mieux. Igualmente hacer repasar todas las negaciones y su 
colocación en una frase en el passé composé. Hacer distinguir, de manera especial, las 
diferencias sintácticas entre personne … ne y  ne ... personne.   
 
Acostumbrarle a emitir  frases más largas (comparaciones, frases coordinadas, relativas, 
subordinadas), hacer construir adivinanzas y definiciones y hacer hablar a los alumnos en 
francés entre ellos, de dos en dos, de manera semiguiada o más libremente.  
 
Mostrar la estructura habitual de eslóganes comerciales para que los alumnos puedan redactar 
otros similares. 
 
Integrar las competencias adquiridas en una tarea de grupo: hacer buscar informaciones en 
francés en Internet para preparar una exposición oral sobre un cantante o una canción que nos 
gusta, y transmitir esa preferencia a los demás.  
 
Conseguir que lean y comprendan textos auténticos de enciclopedia para jóvenes e informarse 
sobre temas de interés, y hacer que los alumnos se pregunten sobre sus lecturas de prensa.  
 
Ayudar a que los propios alumnos tomen consciencia de los conocimientos adquiridos y de los 
estilos de aprendizaje que prefieren (serialistas / globalistas) e intentar trabajar con los demás 
para aumentar los recursos personales.   
 
Evaluar a los alumnos con el TEST DE COMPETENCES Nº 2 y pedir que se valoren los progresos 
logrados o no a partir del último test. Hacer sintetizar los logros e incitar a la reflexión sobre la 
forma de continuar a aprender para mejorar su itinerario hasta fin de curso.  
 
Objetivos de aprendizaje 
 
Al término del módulo 4 los alumnos deben estar capacitados para: 
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Comprender a la primera escucha y reconstruir en la segunda escucha intercambios 
comunicativos orales en la radio (entrevista a jóvenes, presentación de emisión, concurso 
radiofónico, informaciones turísticas) sin ayuda del texto escrito completo.  
 
Apreciar y comprender una canción auténtica de un grupo francés comprometido, a pesar de 
que el tipo de vocabulario esté poco utilizado en clase, en este nivel.  
 
Hacer un sondeo en clase sobre el lugar que ocupa la música en la vida de cada uno y destacar 
las coincidencias.  
 
Establecer unas conversaciones semiguiadas o libres en lengua extranjera, entre ellos, de dos 
en dos o en subgrupos.  
 
Dar su opinión y comparar cantantes y grupos utilizando de forma consciente mieux, meilleur y 
pire. Definir o describir a alguien o algo con ayuda de un pronombre relativo.  
 
Leer y comprender sin dificultad unas informaciones extraídas de enciclopedias por jóvenes 
franceses sobre un tema motivador y conocido. Comprender la vida de un grupo musical a 
través de un cómic. 
Escribir unos eslóganes publicitarios. 
 
Utilizar informaciones obtenidas a través de Internet, en francés, para transmitir a los demás 
su pasión por la música, por grupos o canciones francesas. 
 
Comprobar su capacidad para hacer una exposición oral en lengua extranjera y vencer su 
miedo a hablar en público.  
 
Conocer su estilo preferencial de aprendizaje (serialista / prudente  o global / aventurero) y 
cómo aumentar sus recursos trabajando así mismo el estilo menos utilizado.  
 
 Evaluar los progresos conseguidos entre los TESTS DE COMPÉTENCES 1 y 2,   y  orientar su 
aprendizaje de la lengua extranjera hasta fin de curso.  
 
CONTENIDOS 
    
Intenciones de comunicación 
Comentar los gustos musicales propios 
Expresar la frecuencia 
Definir con detalle algo o a alguien 
Comparar canciones y grupos musicales 
Contar la biografía de un grupo 
Comentar imágenes publicitarias  
 
 
BLOQUE  1  COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR  
 
1. Actos de habla 
Hablar de sus hábitos musicales. 
Expresar la frecuencia. 
Dar su opinión. 
Aceptar o rechazar propuestas. 
Definir a alguien o algo de manera detallada o personal. 
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Hacer adivinar un personaje a partir de una definición. 
Contar la biografía de un grupo musical. 
Comparar canciones y grupos musicales.   
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
Entrevistas a jóvenes esperanzas de la canción.  
Presentación de una emisión en la radio en forma de concurso « Chanson génération ».  
Adivinanza definición « De qui parle-t-on ? ».  
Canción auténtica «Tomber la chemise » du groupe Zebda. 
Opiniones y comentarios sobre una imagen publicitaria y su mensaje.  
Emisión dialogada « Bruxelles, aujourd’hui pour les jeunes » Test de comprensión oral 
(Cuaderno).  
 
3. Comprensión oral  
Comprensión oral esencial y detallada de textos corrientes de extensión media (diálogos y 
emisión de radio) con apoyo parcial o sin apoyo de la transcripción.  
Explicación de la situación y de las informaciones que se han recogido en la primera escucha. - 
- Reconstrucción global o de réplicas concretas en la segunda escucha.   
Comprensión exhaustiva en la primera escucha de preguntas o de adivinanzas para ser capaz 
de contestar.  
Localización de palabras conocidas y deducción de expresiones desconocidas en una canción 
de lengua muy informal y poco corriente con apoyo simultáneo del texto sonoro y escrito, y un 
filtro de las palabras más difíciles de adivinar.   
Percepción de las emociones, de las tomas de posición y de las intenciones de los autores a 
través de entonación, acentuaciones, música.  
Comprobación de sus capacidades para comprender informaciones concretas y funcionales en 
una emisión en la primera escucha.  
 
4. Expresión oral 
Reproducción oral, reformulación libre, descripción de situación, escenificación, resumen oral 
o reconstrucción del sentido global y de las réplicas de un diálogo de una emisión radiofónica. 
Lectura en voz alta.  
Expresión semiguiada: a) unión de varias frases cortas para formar una frase larga (con mais, 
et, parce que, qui, que, où, quand..) b) respuesta a varias preguntas para reutilizar unas 
expresiones de vocabulario(la frecuencia temporal) o unas estructuras concretas (el passé 
composé, las diferentes negaciones, « si » en lugar de  de « oui », los comparativos y los 
superlativos,...)  
Entrenamiento a la expresión libre: a) elaboración libre de adivinanzas sobre un personaje, 
indicios para hacer adivinar un personaje, b) expresiones libres de sensaciones, de 
sentimientos y de opiniones. c) diálogos libres con una sola obligación de planteamiento: oral 
en grupos de dos d) formulación libre de comparaciones, encontrar diferencias y similitudes. e) 
comentarios sobre una imagen publicitaria, y su intención. f) « tormenta de ideas » colectiva. 
g) definiciones y descripción elaborada de personajes con frases largas (relativas). h) 
exposición oral libre sobre un grupo musical o una canción que nos gusta, enriquecido con 
consultas en Internet. 
 
 
BLOQUE 2.   LEER Y ESCRIBIR 
 
1.  Tipología de textos para el lenguaje escrito 
Transcripción parcial o total de los textos grabados (extractos de programa, canción  «Tomber 
la chemise », definiciones-adivinanza, informaciones, diálogo). 
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Cuestionario: « Quelle place a la musique dans votre vie ? ». 
BD: « Le meilleur de Zebda ».  
La publicidad: Doc-Lecture: « Pause Publicité ». 
Cuestionario con respuestas múltiples: « La Pub » (Cuaderno). 
Cartel-encuesta Doc. Lecture authentique «Tu lis quoi dans la presse ? » (Cuaderno). 
 
2. Comprensión escrita 
Comprensión exhaustiva de las instrucciones del libro y del cuaderno, de las transcripciones de 
los textos grabados (si procede) y de los textos escritos (cómic, cuestionarios, relatos, 
biografías, juego de lógica, textos para completar o contestar). 
Comprensión del sentido de un texto para volver a colocarlo en orden. Vinculación de una 
palabra a una definición. Asociación entre un producto y un eslogan.  
Comprensión global, esencial y funcional de textos auténticos semilargos, definitorios o 
informativos extraídos de enciclopedias. Búsqueda rápida de informaciones concretas en la 
globalidad. Identificación de palabras-llave. 
Comprensión esencial de la letra de una canción auténtica a partir del escrito para poder 
apreciar las intenciones de los autores y su creatividad lingüística.  
Lectura analítica y funcional de textos auténticos cortos y /o gráficos: un anuncio, un eslogan, 
un mail, un esquema estadístico.  Localización de las formas utilizadas para crear los efectos 
deseados.  Comprensión de la relación grafía/ forma verbal/ sentido. Comprensión de las 
intenciones de su autor (convencer, protestar, realzar, excusarse, informar...).  
Comprensión analítica de eslóganes publicitarios para imitarlos después. Percepción  del 
humor o de la ironía escrita, así como de la relación entre fondo y forma dentro de la frase 
publicitaria. 
Comprensión funcional de un texto de prensa auténtico para poder contestar a una encuesta y 
dar sus opiniones y sus preferencias sobre los contenidos de los periódicos y sus hábitos como 
lector de prensa juvenil.  
Publicidad. Lectura de la imagen. Doc lecture auténtico « Pause publicité ». 
Búsquedas a través de Internet, comprensión escrita selectiva. 
 
3. Expresión escrita 
Copia transformada: copia de pequeños textos con o sin modificaciones, complementación de 
un texto biográfico, de preguntas / respuestas o de frases, con elementos gramaticales o de 
vocabulario estudiados.  
Expresión escrita guiada: a) elaboración de frases a partir de boîtes à mots o expresiones 
estudiadas. b) evitar una repetición y relacionar dos frases para no construir más que una. c) 
respuesta a preguntas cerradas y semiabiertas, con variaciones de estructuras y la reutilización 
de puntos de gramática estudiados. d) respuesta a preguntas de comprensión. e) respuesta a 
cuestionarios escritos (sobre los hábitos musicales o de lectura). 
Expresión escrita semilibre y libre: a) invención de adivinanzas con una obligación (utilizar qui, 
que, où). b) expresión de similitudes y diferencias entre dos géneros musicales a elegir. c) 
elaboración libre de un complemento escrito para presentar su proyecto de grupo (cartel, 
biografía, textos de canciones...). 
4. Competencias integradas 
Tarea global: « La chanson qu’on aime ! »  
Elaboración en grupo de una exposición oral sobre una canción y / o unos cantantes franceses 
que gustan a los miembros del grupo. Distribución de tareas.  
Consulta de las direcciones en Internet, selección de una canción que guste a todos, decisiones 
sobre el tipo de presentación para hacer. Redistribución de nuevas tareas.   
Consulta eventual de « Pour mieux présenter un exposé » (técnica de aprendizaje).Elaboración 
de la exposición oral en grupo, ensayo simulado, de la presentación, ayuda mutua para 
mejorar la presentación oral y gráfica o escrita. 
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Pesentación en vivo con los complementos visuales y sonoros elegidos para hacer que guste 
esta canción o este cantante a los otros grupos.  
Análisis de la dinámica interna del grupo (tiempo, distribución de las tareas, decisiones, 
ambiente, motivación, método de búsqueda en Internet, utilización del francés en los 
grupos...)  y su resultado: calidad, impacto en el público.  
Integración de diversas competencias y actitudes   
Comprensión escrita, comprensión oral. Expresión escrita y oral. Trabajo y  creatividad de 
grupo, originalidad. Tomas de decisión. Actividad manual. Autoevaluación y coevaluación. 
Evaluación: auto y coevaluación del grupo que presenta su  Projet: evaluación de la dinámica 
de grupo, de la calidad lingüística y de la motivación producida en los asistentes a cada 
exposición oral.  
Soporte: las fichas de diversidad y direcciones de Internet, la parrilla de técnicas de 
aprendizaje « Pour mieux présenter un exposé » (Cuaderno). 
 
BLOQUE 3.            REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
 
1.1. Vocabulario  
El universo y el vocabulario de la música y la canción. 
Expresiones temporales relacionadas con la frecuencia. 
Canciones y cantantes franceses, géneros musicales internacionales. 
Expresiones familiares y metafóricas relacionadas con la descripción de un determinado tipo 
de público (ej. Têtes de cailloux...). 
Fórmulas para eslóganes publicitarios. 
 
1.2. Gramática  
Estructuras globales 
- La colocación de las partículas negativas ne y pas / jamais / rien / personne en la negación en 
los tiempos simples o compuestos (repaso y profundización). 
- Los cambios en la cadena sintáctica cuando rien  o  personne  ocupan el lugar del sujeto. 
- La frase subordinada relativa, el pronombre relativo y la colocación de su antecedente. 
La sintaxis del comparativo y del superlativo  (repaso aplicado a meilleur (adj.) y  mieux (adv.)   
Puntos analizados  
-La forma negativa en el passé composé. Ne rien, ne jamais, ne personne, ne pas  (repaso y 
profundización). 
-  Si en vez de  oui como respuesta afirmativa a una pregunta negativa. 
- Los pronombres relativos: qui, que, où, su función y su significado. 
- Los comparativos y superlativos del adjetivo bon y del adverbio bien: meilleur, y mieux 
Repaso de los comparativos y superlativos conocidos (moins / plus / aussi / autant ... que, 
autant / plus / moins de, le / la / les plus / moins + adj., le mieux….) 
 
 
1.3. Fonética 
Ritmo de las frases largas 
La puntuación 
El francés y la música como soporte 
 
 
1.4. De la lengua escrita a la lengua oral 
De lo oral a lo escrito   
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Diferencias y relaciones entre los agrupamientos de palabras y frases por escrito (espacios 
entre palabras, puntuación) y las emisiones de voz entre las pausas cuando se habla. 
 Escritura 
El lenguaje publicitario: juegos de palabras, onomatopeyas, repeticiones de sonidos y  otros 
recursos. 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
 
2.1. Funcionamiento de la lengua 
Morfología y sintaxis 
Observación de la construcción de la cadena sintáctica con las diferentes negaciones.  
Comparación entre las frases con presente y con passé composé en la forma negativa (lugar 
del  ne y del  pas  o plus / rien / personne / jamais). El cambio de orden en el caso específico de 
rien y personne en posición de sujeto. Opción complementaria: Síntesis y recuerdo del orden 
de la negación delante de un infinitivo o un verbo complemento (ne pas + infinitivo.) 
Observación y formulación de la regla de la respuesta afirmativa con « Si »,     comparación con 
la lengua propia. 
Inducción y formulación de la lengua de uso (sentido y empleo) de los pronombres relativos 
qui, que y où , y de los comparativos y superlativos de bon y  bien.         
Comparación con la propia lengua. 
De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 
Toma de conciencia y localización auditiva de las diferencias entre la fluidez del discurso oral 
en las emisiones de voz entre las pausas, las e mudas, la acentuación y las entonaciones, y la 
localización visual de transcripción escrita con la separación de las palabras, la escritura de las 
letras que no se pronuncian y la puntuación.  
Reducción del número de sílabas y ritmo rápido, por tanto más difícil de entender cuando el 
discurso oral es más extenso. Toma de conciencia de las diferencias entre la noción de sílaba 
oral y la de sílaba escrita.  
 
2.2. Estrategias de aprendizaje 
Cantar para aprender mejor : consejos. 
POUR MIEUX PRESENTER UN EXPOSÉ: Consejos antes, durante y después de la exposición oral. 
Test de los hábitos adquiridos y evidencia de lo que puede mejorarse en la estructuración de la 
exposición, pero también en cuanto a actitudes, voz, gesto, presencia, captación del público, 
etc.  
Sello Projet y parrilla detallada (Cuaderno).  
Capacidad de consulta, de síntesis y de selección por Internet, a partir de unos criterios y en 
función de de un objetivo en concreto. 
Toma de iniciativa, autonomía y creatividad personal y en grupo. 
Toma de palabra en público, seguridad, coherencia, la voz, el cuerpo, la comunicación.     
Actitud reflexiva sobre la organización de la lengua francesa y sus sub-sistemas orales y 
escritos, y sus diferencias con la lengua propia. 
Capacidad de autoevaluación y de toma de decisiones. Comprobación y medida del nivel 
adquirido al término del módulo 4. Análisis de sus resultados y de sus errores.  
Reflexión sobre el resultado obtenido con « Testez vos compétences 2 », medida de los 
progresos adquiridos desde « Testez vos compétences 1 » y el itinerario para seguir, 
mejorando así el aprendizaje de la lengua extranjera desde este momento hasta fin de curso. 
 
BLOQUE 4.  DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
La canción y lo cantantes pasados y actuales. Claude François, cantante mítico y su éxito 
internacional « Comme d’habitude ».  



 
311 

El grupo Zebda y su trayectoria de grupo comprometido.  
La canción « Tomber la chemise », consagrada como mejor canción de los 2000 en los « 
Victoire de la musique ». La lengua de los jóvenes y de los núcleos urbanos.  
Lugares para hacer « Roller » en Bruselas. 
Sociedad: Los adolescentes y la lectura de la prensa, los grupos musicales y las oportunidades 
vitales de salir de las ciudades - ghetto para los niños de la emigración, el compromiso a través 
de la música. La música, medio de comunicación entre jóvenes. 
Lingüística: La creación de neologismos y de expresiones ilustradas en la lengua. 
Música: Los hábitos musicales de los jóvenes, los gustos musicales según  las generaciones. 
Publicidad: la imagen y el texto. 
Lógica: juego de lógica matemática, puesta en ecuación de un problema.  
 
 
COMPETENCIAS CLAVE 
 
En el Módulo 4 se priorizan las competencias siguientes. 
Competencia  lingüística (todas las actividades) 
Conciencia y expresiones  culturales (la música generacional., las emisiones musicales, diversos 
estilos de música, la prensa) 
Competencias  socials  y cívicas (conciencia social, la sociología) 
Competencia matemática (juego de lógica) 
Competencia básica en ciencia y tecnología  (hábitos de higiene personal, la publicidad ) 
Competencia digital (búsqueda de datos en Internet  
Competencia para aprender a aprender (la canción en lengua extranjera como herramienta de 
aprendizaje, preparar una disertación) 
Sentido de  iniciativa y espíritu emprendedorl (elección de una canción, un grupo, preferencias 
personales, elección de un producto) 
 
 
CUADERNO D “DIVERSITÉ” - 3 
 
1. “Diversité collective”. actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos 
A partir de las actividades del Libro del alumno 
 
Ficha I: « Chansons génération »  (Libro L2, pág. 41, actividad @); C. Div.,  
páginas 28-30). 
Búsqueda de  informaciones en Internet, selección y síntesis de información útil.  
                                                  
 
Ficha II: « Inventez des slogans » (Cuaderno L4, pág. 50) -  « Pause publicité »  
(C. Div.,  páginas 28-29, 31-33).  
Entrenamiento a la redacción escrita libre de eslóganes publicitarios. Entrenamiento a la  
expresión escrita libre. 
 
Para facilitar la actividad propuesta en el taller de escritura, se proponen  3 fichas 
diversificadas con un grado de dificultades lingüísticas relativamente equivalente. Cada grupo 
elabora su información en el nivel de complejidad de que es capaz... 
Se trata de entrenar a los alumnos para un trabajo creativo  texto /sonido /  imagen que exige 
la cooperación entre los miembros del grupo. Cuanto más mezclados estén los grupos, mejor 
para situar a los diferentes perfiles de alumnos y utilizar todos los recursos del grupo 
(creatividad, estética, corrección de la lengua....).  
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La diversidad viene de la variedad de los pasos que hay que poner en marcha con el trabajo 
preparatorio:  
Ficha A: recortar, pegar un texto,  
Ficha B: escribir e ilustrar con apoyo de una boîte à mots,  
Ficha C: escribir y escenificar. 
  
2. “Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 4, si bien pueden ser utilizadas 
independientemente de los módulos. 
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.  
 
 CCO Comprendre et communiquer 
             
     CE Comprendre à l’écrit 
Ficha nº 10: « Méli- Mélo », C. Div., pág. 54. 
 
      CO  Comprendre à l’oral 
Ficha nº 2: « Rien ne lui plaît  », C. Div.,  pág. 46. 
Sugerir, rechazar, aceptar. La negación. 
  Ficha nº 6: « Voyage en train », C. Div.., pág 50. 
Relato - Passé composé. 
 
GR   Grammaire 
Ficha nº 4: « Saviez-vous que... ?  », C. Div., pág. 62. 
Pronombres relativos, mise en relief.  
Ficha nº 7: « Chaque mot à sa place ! », C. Div., pág. 65. 
Orden de las palabras en la frase. La negación, los pronombres.  
Ficha nº 8: « Les Zaffreux ! », C. Div., pág. 66. 
Fichas descriptivas. Comparativos, superlativos.  
 
 PH     PHONÉTIQUE           
Ficha nº 4: « Vive les pauses ! », C. Div., pág. 76. 
                            El ritmo de la frase larga, las pausas. 
Ficha nº 5: « Lire et bien prononcer », C. Div., pág. 77. 
La lectura en voz alta: supresión de las « e » mudas, de las consonantes finales.  
             
  VOC  Vocabulario 
Ficha nº 3: « En avant la musique ! », C. Div., pág. 83. 
                           Música, instrumentos.  
 
 
 
 
 
 
MODULE  5 
 
 OBJETIVOS GENERALES 
 
Objetivos de enseñanza:                                                  
 



 
313 

1. Intentar que los alumnos comprendan rápido los documentos grabados y, si es posible, sin 
apoyo del texto ni de la imagen (diálogos por teléfono, mensajes de contestador, diálogos 
entre amigos, conflictos y problemas, reservas de billetes de tren por teléfono...). 
 
2. Comprobar que las situaciones de comunicación oral y los mensajes grabados son 
comprendidos íntegramente, y que las estructuras estudiadas están entendidas en detalle 
(oral y escrito).  
 
3. Fomentar una expresión oral cada vez más libre. Pedir que inventen conversaciones 
telefónicas, suscitar la expresión de problemas personales, su solución, consejos a los demás, 
la puesta en situación comunicativa de expresiones fuera de contexto, la iniciación de 
pequeños debates con argumentación sobre temas de cierta conflictividad.  
Comprobar que los alumnos hablan en francés en los subgrupos, durante los ejercicios libres, y 
sobre todo en el momento del Projet.   
 
4. Comprobar las correctas entonaciones y el ritmo de las frases según se trate de 
conversaciones telefónicas, estilo directo / indirecto, emisión de un programa de radio. 
 
5. Comprobar que utilicen correctamente las construcciones que se refieren a distintos 
momentos de la acción: aller / être sur le point de / être en train de / venir de + infinitif. 
 
6. Repasar y sintetizar las modificaciones de la cadena sintáctica (oral y escrito), cuando se 
pronominalizan los complementos directos e indirectos en todas las formas verbales 
afirmativas y negativas conocidas.  
 
7. Preparar para la lectura autónoma de los textos auténticos propuestos (cartas y respuestas 
al consultorio sentimental, cartas a amigos, a miembros de la familia).  
 
8. Entrenar a la expresión escrita guiada, después semilibre y cada vez más libre, escribir una 
carta, una postal o un mail. 
 
9. Integrar las competencias adquiridas en una tarea comunicativa en subgrupos en la clase. 
Pedir que elaboren y presenten en clase o grabar en casete un fragmento de emisión 
radiofónica. Pedir presentaciones de varios tipos: una historia, un anuncio, una receta....  
 
Objetivos de aprendizaje 
 
Al término del módulo 5, los alumnos deben estar capacitados para: 
 
1. Hacer una llamada telefónica sencilla, comprender una llamada recibida y contestarla de 
manera adaptada a situaciones múltiples (solicitud de información, errores, invitaciones, 
conflictos, excusas...). Comprender el contenido de un mensaje en el contestador.  
 
2. Transmitir las palabras de alguien o decir a alguien que haga algo.  
 
3. Comprender (oral y escrito) la descripción de un problema personal y la solución o los 
consejos aportados para este problema en una sección de consultorio sentimental de una 
revista.  
 
4. Dar su opinión y argumentar sobre un tema conflictivo (por ej.: «  le téléphone portable »). 
 
5. Comprender distintos registros de lengua: lenguaje formal / coloquial y familiar. 
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6. Apreciar e imitar unos juegos de lengua humorísticos (oral y escrito). 
 
7. Comprender sin dificultad el sentido de un artículo informativo. 
 
8. Utilizar correctamente en todas las formas verbales conocidas los pronombres personales 
complementos directos e indirectos.  
 
9. Grabar en casete o exponer en grupo un fragmento de programa de radio sobre el tema 
« Bien dans sa peau ». 
 
CONTENIDOS 
 
Intenciones de comunicación 
Hablar de un deporte de riesgo 
Hablar por teléfono 
Pedir o dar consejo 
Argumentar 
Dar una explicación sencilla sobre algo (una receta, un consejo casero) 
    
 
BLOQUE 1.   COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
Describir los diferentes momentos de una acción. 
Hablar de los deportes que  nos gustan o que nos gustaría practicar @. 
Hablar de las relaciones familiares.  
Pedir, dar explicaciones, argumentar. 
Pedir, dar consejos. 
Comprender una llamada telefónica y contestarla; informarse sobre la persona que llama, 
pedirle que espere, excusarse...  
Transmitir las palabras de alguien. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
Comentarios sobre fotos de viajes, fotos de deportistas practicando pruebas de deportes de 
riesgo. 
Intercambios orales y comentarios de unos padres a propósito de su bebé. 
Diversos tipos de conversaciones telefónicas.  
Intercambio conflictivo entre una madre y una hija sobre el tema del teléfono.  
Cuatro diferentes tipos de mensaje en contestador automático. 
Canciones « Parler de lui » y « Ne quittez pas ». 
Conversación entre dos amigos adolescentes para exponer y resolver un problema o dar 
consejos « Conseils ». 
Diálogo para pedir la reserva de un billete de tren, cortado por la voz de un contestador 
automático y una solicitud de información por teléfono « À l’écoute de la SNCF », Cuaderno. 
 
3. Comprensión oral 
Comprensión de los comentarios sobre relatos de viaje  
Comprensión oral funcional de diferentes situaciones telefónicas con el único apoyo del oral 
(llamadas, errores, solicitud de información, etc...). Adivinar por deducción lo que dice la 
persona, al otro lado del hilo, a la que no se oye. 
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Comprensión útil de un mensaje grabado en un contestador y capacidad de deducir 
informaciones sobre su autor a partir de los indicios sonoros solamente.  
Comprensión de lo que dice alguien sobre un problema para ser capaz de apoyarlo o de darle 
un consejo. Comprensión de un consejo dado por otro. 
Capacidad para seguir una conversación expresada en discurso indirecto.  
Localización auditiva y comprensión del sentido de los pronombres personales complemento. 
Saber a quién o a qué se refieren en unas frases con todos los tiempos conocidos.  
Deducción de los componentes de la situación comunicativa, del sentido de los mensajes y de 
las intenciones de los autores en unas microconversaciones fuera de contexto. Comprobación 
por asociación con las ilustraciones.  
Comprensión de opiniones o de juicios aislados imaginando situaciones en las que han podido 
ser emitidos.   
Localización de expresiones orales en función de una noción determinada. Ej.: donner des 
conseils. 
Comprensión con la primera escucha de una conversación que se desarrolla entre dos 
personas y la oficina de la de la SNCF, con una escucha de contestador y unas interrupciones 
entre la persona que telefonea, su compañero y el empleado de la SNCF.  
 
4. Expresión oral 
Reformulación libre, memorización o reconstrucción del sentido de un diálogo y otros modelos 
grabados: descripción de lo que ocurre entre dos personas en el curso de una conversación 
telefónica.  
Memorización de una canción que contiene expresiones-llave para contestar una llamada 
telefónica.  
Expresión oral semiguiada a)  comparación entre una situación conflictiva grabada y una 
situación vivida personalmente, b) invención de situaciones comunicativas próximas a las 
estudiadas y escenificación, c) deducción de todas las informaciones posibles sobre los autores 
de diversos mensajes grabados en su contestador, d) reconstrucción de memoria de mensajes 
de contestador simpáticos u originales, e) transposición al estilo indirecto de  situaciones 
telefónicas estudiadas.  
Expresión oral libre a) imaginación y descripción de situaciones en las que se han podido emitir 
frases cortas de opiniones, de juicios o de sentimientos, b) expresión detallada de su opinión 
sobre un problema vivido por otro y de la solución aportada por una tercera persona, c) 
argumentación de su opinión, d) propuesta de consejos personales o de soluciones a un 
problema, e) argumentación sobre un tema polémico para un adolescente e imaginación de 
los argumentos de su madre sobre el mismo tema, f)) grabación en casete o presentación al 
público de una emisión de radio en forma de receta, de anuncio publicitario o de anécdota 
sobre un tema estudiado (aquí « être bien dans sa peau »). 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
Transcripciones de ciertos textos grabados: canciones, algunos mensajes grabados en el 
contestador, diálogo.  
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Situación y diálogo pasado al escrito, Cuaderno.- E-Mails de disculpa: « Conseils ».-Cartas 
solicitando consejos y respuestas  «Courrier d’Anaïs » Textos auténticos. 
Pequeñas cartas de adolescentes enviadas a la dirección de un periódico, petición de consejo « 
Entre filles et garçons », Cuaderno. 
Redacción de una tarjeta postal, una carta, un mail. Atelier d´écriture, Cuaderno. 
Comentario aparecido en una revista sobre hábitos alimentarios. Texto auténtico informativo 
« Quelle industrie ! » Doc lecture, Cuaderno. 
Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno. 
 
2. Comprensión escrita 
Comprensión escrita detallada de las instrucciones del libro y del cuaderno, en especial las 
instrucciones del desarrollo del Projet.  
Comprensión exhaustiva de las transcripciones de los textos grabados (diálogos telefónicos, 
mensajes en el contestador, canciones, conversaciones...)  
Comprobación de la comprensión escrita: por elección de la respuesta correcta, por respuestas 
a preguntas de comprensión, subrayando las frases esenciales, por asociación con imágenes y 
gráficos, por la acción.  
Lectura comprensiva rápida de intercambios epistolares publicados en la sección del 
consultorio sentimental  de una revista para jóvenes.  
Lectura comprensiva esencial de una información auténtica sobre la industria alimentaria 
publicada en una revista. El estilo informativo. 
 
 Expresión escrita 
 
Copia y reflexión: corrección de errores en frases o recolocación del orden y copia de la versión 
correcta.  
Listado escrito de acciones o de argumentos incluidos en diálogos o en textos escritos.  
Localización y copia de expresiones concretas en un texto o un diálogo escrito: expresiones 
útiles para telefonear, expresiones para dar un consejo. 
Expresión escrita guiada: a) complementación de frases, de relatos o de diálogos con 
elementos estudiados y sin soporte de boîtes à mots. b) transformaciones de frases y de textos 
por pronominalización. c) respuesta escrita a unas preguntas escritas u orales abiertas o 
semiabiertas. d) transformación del discurso directo al discurso indirecto y viceversa.  
Expresión escrita semilibre y libre a) expresión o imaginación de argumentos a favor o en 
contra (ej: le téléphone portable). b) describir un problema y proponer soluciones. C) escribir 
cartas personales d) proponer en el escrito una publicidad inventada para la radio.  
 
 Competencias integradas 
Tarea global: « Bien dans ses mots, bien dans sa peau ! »  
Trabajo de grupo: preparar el fragmento de una emisión de radio sobre el tema y presentarla a 
la clase en directo o grabado en casete. La forma, a elegir, puede consistir en contar una 
historia, hacer un anuncio publicitario, explicar una receta o un modo de empleo, hacer 
propuestas para sentirse mejor.  
Integración de diversas competencias y actitudes: toma de decisión en grupo, preparación 
escrita de la emisión según el medio elegido, creatividad, originalidad, ensayo oral y corrección 
o grabación en casete. Toma de palabra en el grupo-clase o escucha de la casete grabada.  
Evaluación de grupo: aspecto convincente o chocante, calidad de la expresión escrita u oral. 
Transcripciones de lo escuchado al ritmo de la grabación (Cuaderno). 
Escucha y lectura simultánea de frases o de textos (Cuaderno). 
Detección de similitudes y de diferencias entre lengua oral y lengua escrita (Libro). 
Supresión en un texto escrito de lo que no se entiende en el documento grabado (Cuaderno). 
Escucha y complementación de frases escritas al dictado (Cuaderno). 
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Comprobación oral de la solución de un ejercicio escrito (Cuaderno). 
 
 
BLOQUE 3.             REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
 
Vocabulario 
Los deportes de riesgo y los demás deportes. 
Los gustos y las cualidades deportivas.  
Los cuidados de un bebé. 
Expresiones al teléfono (contacto, petición de información, despedida, repetición, errores, 
excusas, despedida.... fórmulas de mensajes en los contestadores). 
Relaciones de familia o de amistad. 
Expresión de la preocupación y del consejo. 
Fórmulas epistolares  
 
1.2. Gramática 
Estructuras globales 
- Paso del discurso directo al indirecto y viceversa:  
Las estructuras propias del discurso indirecto: demander de, demander si, demander ce que. 
-  La síntaxis de las formas verbales: aller + inf. , venir de + inf. ,   être sur le point de + inf. , être 
en train de + inf.  
- Transformación de la cadena sintáctica por la pronominalización (reducción del mensaje, 
colocación del pronombre en los tiempos simples y compuestos conocidos).  
- La frase larga: la descripción y el discurso transmitido por otra persona. 
Puntos analizados 
-Pronombres personales COI: lui, leur 
- Los momentos de la acción: futur proche, passé récent, présent progressif. 
 
1.3. Fonética 
 
1.4. De la lengua escrita a la lengua oral 
De lo oral a lo escrito y de lo escrito a lo oral 
      - Juegos de palabras de fonética y de ortografía al teléfono.  
Escritura  
- Carta y argumentación. 
  
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
 
2.1. Funcionamiento de la lengua 
Morfología y sintaxis 
- Reflexión y síntesis sobre las formas principales de discurso indirecto en relación con el 
discurso directo.  
- Reflexión y síntesis sobre formas y uso de los pronombres personales complementos en las 
diferentes estructuras verbales y comparación con la propia lengua. 
- Interés sintáctico de la pronominalización (reducción de la frase), pero necesidad de conocer 
los referentes de los pronombres para comprender el sentido.  
- Observación, aplicación y comparación con la propia  lengua acerca de las formas     verbales 
utilizadas para marcar los diferentes momentos de una acción (passé récent, futur proche, 
présent progressif, passé, présent, futur) y las expresiones de tiempo correspondientes. 
Repaso y profundización.  
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De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 
- Comprensión de funcionamiento de juegos de palabras al teléfono, que juegan entre escrito y 
oral. 
- Reflexión sobre los juegos fonéticos y efectos auditivos, y su relación en el escrito para 
obtener onomatopeyas divertidas.  
 
2.2. Estrategias de aprendizaje   
Consejos del Sello « Mieux parler au téléphone ».  
Juegos, humor y motivación para el estudio de la lengua. 
Actividades de la sección Projet: hablar para una audiencia invisible (radio) 
Diversidad, creatividad, calidad y autonomía en el trabajo de grupo: Projet.  
Empatía y reflexión objetiva sobre los problemas sentimentales de los otros.  
Expresión y reflexión sobre uno mismo.  
Capacidad de opinión sincera y argumentación sobre temas conflictivos.  
Comprensión del propio itinerario personal de aprendizaje. 
 
 
BLOQUE  4.   DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
Los deportes de aventura. Los clubs de vacaciones et las actividades deportivas. 
Los ocios de lo jóvenes. La invasión del inglés en el vocabulario deportivo francés.  
Seguridad: los deportes de riesgo entre los jóvenes. 
Sociedad: relación entre unos padres jóvenes y su bebé. 
Sociedad: La industria alimentaria y la transformación de los alimentos. Mirada crítica sobre el 
teléfono móvil. 
Revista para jóvenes « Okapi »: artículo sobre la industria alimentaria en los países ricos. 
Comunicación: expresión de los problemas sentimentales y de relación de los adolescentes, 
petición de ayuda, consejos entre jóvenes y para los jóvenes, consultorio sentimental. 
Lógica: descifrar un mensaje combinando letras del alfabeto (Cuaderno) 
 
 
 
COMPETENCIAS CLAVE 
En el Módulo 5 se priorizan las competencias siguientes: 
Competencia  lingüística (todas las actividades) 
Competencia matemática (juego de lógica, series de letras, orden en las réplicas de una 
conversación) 
Competencia básica en ciencia y tecnología (ejercicio físico, consumo, transformación de los 
alimentos, consejos caseros) 
 Competencias  socials  y cívicas (ayuda a los demás, cooperación) 
Competencia digital (la comunicación, avances  tecnológicos, consulta de datos en Internet)  
Competencia para aprender a aprender (sentimiento de competencia personal, selección y 
tratamiento de la información)   
Sentido de  iniciativa y espíritu emprendedor (esfuerzo y superación, creatividad, sentido 
crítico) 
 
 
Cuaderno  D “Diversité” - 3 
 
1. “Diversité collective”; actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos 
A partir de las actividades del Libro del alumno 
Fichas I (a y B) « Les sports d’aventure » (Libro L1 pág. 48, actividad 2;  
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C. Div., páginas 34, 35-36). 
También se puede avaluar a partir de: actividad @: Búsqueda de información sobre los 
deportes de riesgo en Internet. 
 Las dos Fichas A y B tienen como objetivo la ampliación del vocabulario sobre el tema del 
deporte:  
- La Ficha A es para hacer individualmente por todos los alumnos para ampliar los 
conocimientos sobre el tema del deporte.  
- La Ficha B se hace por grupos de 3 o 4  reunidos en función del deporte elegido en la ficha A. 
La diversidad viene de los diferentes deportes elegidos en función de los gustos de los alumnos 
y la puesta en común se hace en forma de adivinanza oral. A nivel lingüístico, se revisan y 
reutilizan las estructuras ya estudiadas de la descripción, la definición y la caracterización. 
  
“Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 
 
Las fichas siguientes corresponden al módulo 5, aunque pueden ser utilizadas 
independientemente  de los módulos. 
Fichas fotocopiables de uso libre en varios niveles para pegar en el Portfolio.  
CCO Comprendre et communiquer  
CE Comprendre à l’écrit  
      Ficha nº 9: « Proverbes », C. Div., pág. 53. 
                     La sabiduría popular a través de los refranes.  
      Ficha nº 11: « Test : Savez-vous être heureux / heureuse ? », C. Div., pág. 55. 
                         Vida cotidiana, actitudes y reacciones.  
CO Comprendre à l’oral 
  Ficha nº 3: « Elle ne veut rien savoir », C. Div., pág. 47.  
                               Conversación por teléfono. Estilo indirecto. 
                 
GR      Grammaire 
Ficha nº 7: « Chaque mot à sa place ! », C. Div., pág. 65. 
Orden de las palabras en la frase: la negación, los pronombres. 
             Ficha nº 9: « Les chatons de Nathalie », C. Div., pág. 67. 
Pronombres COD, COI. 
 Ficha nº 11: « Test de grammaire (1) », C. Div., pág. 69.  
Repaso de gramática. 
PH      Phonétique                                    
Ficha nº 4: « Vive les pauses ! », C. Div., pág. 76. 
El ritmo en la frase larga, las pausas. 
Ficha nº 5: « Lire et bien prononcer », C. Div., pág. 77. 
 La lectura en voz alta: supresión de las « e » mudas, de las consonantes finales.  
 
VOC    Vocabulaire 
Ficha nº 4: « Les bonnes manières », C. Div., pág. 84. 
 Fórmulas de cortesía. 
Ficha nº 5: « Famille », C. Div., pág. 85. 
 Las relaciones familiares. 
 
MODULE    6   
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
Objetivos de enseñanza:  
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Comprobar las capacidades de comprensión oral adquiridas por los alumnos hasta este 
momento, sin otro apoyo que el mismo documento oral y desde la primera escucha. Muestra 
de diferentes tipologías comunicativas (comentarios de fotos, testimonios en una investigación 
policial, publicidad radiofónica, conversación, relatos). 
Pedir que resuelvan por lógica  un enigma policíaco a través de los indicios deducidos de los 
testimonios grabados y escritos de los sospechosos y de la víctima. Hacer utilizar el plano de la 
casa para comprender mejor lo que dice cada uno y encontrar al sospechoso que está 
mintiendo.   
 
 Conseguir que utilicen oralmente el máximo de conocimientos adquiridos en el transcurso del 
año. En especial, las formas verbales del pasado, del presente y del futuro, y las ampliaciones y 
reducciones de frases por subordinadas y pronominalizaciones. 
 
Identificar el sistema consonántico francés, así como las oposiciones fonológicas entre 
consonantes oclusivas y fricativas: « Consonnes qui frottent ou qui claquent ». 
 
 Controlar la expresión de la cantidad y el modo con adverbios para matizar el sentido  
del discurso.  
 
 Comprobar las capacidades de comprensión escritas y las estrategias de lectura adquiridas  
hasta este momento para textos auténticos o semiauténticos con una extensión de una 
página.  
 
Asegurarse de la capacidad para organizarse y trabajar en grupo para producir todas las fases 
de una tarea global. Aquí, elaborar historias para transmitir a los demás con complementos 
sonoros o visuales y en forma oral o escrita elegida libremente.  
 
Comprobar que han adquirido el hábito de autoevaluarse, de aceptar la evaluación o el juicio 
de los demás y de respetar y aprovechar positivamente las diferencias de cada uno.  
 
Asegurarse de que todos los alumnos consideran positivamente su potencial de aprendizaje de 
la lengua extranjera, que saben que tienen itinerarios preferentes y pueden desarrollar otros si 
se entrenan de manera diferente y relacionan estos distintos caminos entre sí. 
 
Comprobar los conocimientos y competencias adquiridos al final del 3er año mediante un tipo 
de examen tipificado (DELF) « TESTEZ VOS COMPÉTENCES Nº 3 ». 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Al final de la lección 5 del módulo 6, los alumnos deben estar capacitados para:  
 
Comprender sin apoyo del escrito diversos tipos de apoyos orales (informaciones por teléfono, 
anuncios en la radio, pequeño discurso de bienvenida, diálogos entre jóvenes), y 
especialmente comentarios de fotos sobre las últimas vacaciones.  
 
Comprender la estructura verbal de los diferentes momentos de una acción (avant, juste 
avant, pendant, juste après, après) y describir unas fotos reutilizándolas. Volver a emplear 
todos los tiempos estudiados. Pasado, presente y futuro.  
 
Ayudar a un inspector a resolver un enigma policíaco en una casa de pisos, a partir de los 
testimonios grabados y escritos de los ocho habitantes de la casa y del de la víctima.  
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Comprender, de manera que él se sienta satisfecho, un artículo de revista de una página, que 
explica cómo se entrena un equipo olímpico de natación sincronizada. 
 
 Notar y analizar efectos poéticos y continuar un poema-definición sobre « su vida ». Crear 
otro poema parecido sobre otro tema. Entretenerse haciendo crucigramas y juegos de 
vocabulario.  
 
Saber matizar una narración empleando los adverbios correctamente.  
 
Elaborar en grupo una historia a partir de fotos y presentarla oralmente y por escrito, con 
complementos sonoros o visuales.  
 
Saber cuáles son sus métodos habituales de reflexión y cómo añadir otros para aumentar las 
capacidades propias de aprendizaje.  
 
Medir sus progresos a final del recorrido del módulo 6, y sobre todo, de todo el año con 
«TESTEZ VOS COMPÉTENCES Nº3 ». Evaluar su capacidad para presentarse a los primeros 
exámenes oficiales internacionales de francés.  
 
 
CONTENIDOS 
  
Intenciones de comunicación 
Indicar la cantidad y la manera de hacer algo 
Expresar las reacciones 
Contar una situación en pasado 
Realizar una encuesta 
Justificar un razonamiento 
 
 
BLOQUE 1.             COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1.  Actos de habla 
Expresar los diferentes momentos de una acción. 
Indicar la manera de hacer algo 
Indicar la cantidad 
Contar un pequeño incidente en pasado. 
Formular las preguntas de una investigación. 
Razonar lógicamente a partir de unos datos, justificar un razonamiento. 
 
2. Tipología de los textos para el lenguaje oral 
Comentarios orales entre jóvenes sobre unas fotografías de las vacaciones. 
Respuestas grabadas a un juez instructor sobre un suceso: declaración de los 8 sospechosos.  
Cuatro intercambios comunicativos de tipología diferente: 1. Información por teléfono de las 
actividades de un club de vacaciones, 2. Discurso de bienvenida de un monitor a su grupo 
adjudicado a su cargo, 3. Diálogo entre dos compañeros sobre el deporte, 4. Publicidad en la 
radio sobre un curso de gimnasia suave. (Test de CO, Cuaderno). 
 
3. Comprensión oral 
Comprensión oral exhaustiva de comentarios y de intercambios dialogados a partir de fotos.  
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Comprensión global y funcional de testimonios (contados en pasado y grabados)  de ocho 
sospechosos y de la víctima de una agresión menor en un mismo inmueble (apoyo posterior 
sobre el texto escrito).  
Comprobación de la comprensión por la respuesta correcta a unas preguntas, por la solución a 
un caso policíaco, por la reformulación o reconstrucción del sentido de los mensajes y su 
interpretación, por las asociaciones con definiciones o imágenes.  
Comprensión en la primera escucha de diversos tipos de grabaciones en situación: a) una 
información por teléfono sobre las actividades de un club de vacaciones, b) un discurso de 
bienvenida de un monitor de vacaciones a un grupo, c) un diálogo entre dos amigos sobre el 
deporte de plancha de vela, d) de un anuncio radiofónico sobre un Club de gimnasia suave. 
 
4. Expresión oral 
 
 
Expresión oral semiguiada a)  reproducción libre de comentarios orales hecha a partir de fotos 
de vacaciones. b) descripción de fotos. c) descripción de una secuencia de acciones a partir de 
indicios visuales. d) respuesta oral a unas preguntas de comprensión sobre un texto escrito de 
extensión de una página, e) reutilización de las estructuras temporales y verbales estudiadas 
(los diferentes momentos de la acción 
Expresión oral libre a) expresión libre y en tandem de los gustos de cada uno,  b) expresión 
libre de deseos personales y de las razones correspondientes, c) razonamientos lógicos en voz 
alta  para resolver un enigma a partir de indicios sonoros, visuales y escritos, d) elaboración de 
preguntas para plantear a los sospechosos de una agresión y ayudar al inspector que lleva el 
caso, e) expresión oral de un relato libre elaborado en grupo a partir de fotos 
 
 
BLOQUE  2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos escritos 
Hablar de uno mismo, de sus reacciones, de su carácter. 
Juego lógico escrito de un caso policíaco en un edificio, acompañado del plano de los distintos 
pisos de los sospechosos. Testimonios escritos de los sospechosos y de la víctima. « Le pot de 
fleurs assassin ». 
Descripción, informaciones y comentarios escritos sobre un equipo olímpico de natación 
sincronizada y sus métodos de entrenamiento. Doc lecture authentique « Synchro, les 
artistes ».  
Poema - definición.  
Instrucciones escritas del Libro y el Cuaderno. Técnica de aprendizaje del Portfolio,  
« Pour mieux organiser sa pensée ».  
2. Comprensión escrita 
Comprensión escrita fácil y sin ninguna ayuda de las instrucciones del libro y del cuaderno, en 
especial de las instrucciones de desarrollo del Projet.  
Comprobación de la comprensión escrita: por la solución de un enigma, por la respuesta 
correcta, por los verdadero / falso, por respuestas a preguntas de comprensión, subrayando 
las palabras esenciales, por asociación con imágenes y gráficos, por comparación con 
expresiones sinónimas, por respuestas a preguntas de comprensión.  
Juegos de vocabulario escrito: descubrimiento de una « palabra cruzada » a partir de las 
definiciones, reconstrucción de palabras a partir de letras en desorden. 
Lectura analítica, lógica y funcional de testimonios de ocho sospechosos y de la víctima de una 
agresión leve. Ejercicio de deducción y razonamiento lógico a partir de la lectura analítica de 
los testimonios y de su comparación con unos indicios visuales. 



 
323 

Lectura comprensiva rápida y localización de informaciones concretas en un texto auténtico de 
tipo descriptivo y con una extensión de una página. Emisión de hipótesis de significado y 
comprobación. Deducción del significado de expresiones desconocidas por el contexto y la 
aproximación. 
Lectura de un poema definición sencillo y localización de los elementos que le hacen poético. 
 
3. Expresión escrita 
Copia de palabras encontradas en un crucigrama. 
Expresión escrita guiada: a) Complementación de frases contextualizadas o de texto, con 
formas verbales estudiadas, en función del sentido y sin soporte de boîtes à mots. b) encontrar 
la pregunta conociendo la respuesta. c) reducción de frase por pronominalización d) 
descripción en función de una ilustración.  e) respuesta escrita a unas preguntas escritas u  
orales abiertas o semiabiertas.  
Expresión escrita semilibre y libre: a) Continuación de un poema inacabado sobre « vuestra 
vida ». b) hablar de los deportes que gustan y las razones de esos gustos. c) comentarios libres 
o de héroes favoritos resaltando los momentos de la acción. d) creación de un poema 
definición inspirado de un modelo propuesto en el libro, pero sobre un tema diferente. e) 
preparación en grupo y por escrito de un relato a partir de fotos.  f) escribir un relato en 
pasado. 
 
4. Competencias integradas 
Tarea global: relato en grupo a partir de fotos: « Récit en photos »: Demostración de los 
conocimientos y de la agilidad adquiridas en francés en tres años de estudio. Cada equipo elige 
algunas fotos recortadas en revistas, establece un vículo entre ellas y crea una historia original 
a partir de estas fotos. El método de creación de la historia en el interior del equipo es 
autónomo. La presentación al resto de la clase es opcional: oral o por escrito, con o sin 
complementos visuales o sonoros, leída en voz alta y escenificada y después juzgada por los 
otros grupos.  
Integración de diversas competencias y actitudes: expresión oral y escrita libre, trabajo en 
equipo, capacidad para crear una historia colectiva. Coherencia del relato. Escenificación o 
lectura en voz alta. Utilización eventual de efectos sonoros o visuales que aumentan el 
impacto del relato. Evaluación mutua en función de criterios elegidos por el grupo-clase: 
impresión, creación de suspense, interés o elección de la historia, coherencia, corrección de la 
lengua, acierto en el tono, complejidad, calidad de los complementos, dinámica en el grupo. 
Integración de lo oral y de lo escrito:  
- Razonamiento en voz alta a partir de informaciones leídas: trabajo sobre la correspondencia 
entre el texto escrito y la argumentación oral. 
- Comprensión oral y reacción en el escrito: localización de diferencias entre oral y   escrito, 
asociaciones oral-escrito, elección de frases escritas correspondientes al mensaje oído.  
- Lectura en voz alta de un poema y de  una historia creada en grupo por escrito. 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE  3.         REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y EL APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
 
1.1. Vocabulario 
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Un inmueble, los pisos.  
Los números ordinales. 
Expresiones coloquiales relacionadas con la cantidad: ça suffit, des histories pour rien… 
Los nuevos deportes: la natación sincronizada, el tai-chi, etc. 
 
1.2. Gramática 
Estructuras globales 
- La colocación del pronombre de lugar « y » en las estructuras verbales. 
Puntos analizados 
- Nueva revisión de los tiempos: presente, pasado, futuro, en las formas afirmativa, negativa, 
con inclusión de pronombres personales complementos (repaso / comprobación de la 
asimilación).  
- Formas interrogativas (reutilización). 
- El pronombre de lugar « y » (repaso). 
- Los adverbios de cantidad trop, peu, assez, beaucoup. 
- Formación de los números ordinales 
 
1.3. Fonética 
Pronunciación 
- Comprobación de la correcta pronunciación en francés  (consonantes y vocales). 
- Las consonantes: su sonoridad y su escritura (repaso). 
- Las consonantes que « frotan » y las consonantes que « golpean ». Repaso y síntesis de las 
consonantes sordas, sonoras, fricativas y oclusivas del francés. 
 
1.4. De la lengua escrita a la lengua oral  
De lo oral a lo escrito y de lo escrito a lo oral 
-Los efectos conseguidos con determinados recursos como repetición de sonidos silbantes, 
aliteraciones, enlaces, especialmente en textos poéticos y literarios. 
Escritura  
- Comentarios personales sobre unas fotos de vacaciones, destacando los diferentes 
momentos  de la acción. 
- Un poema -definición original. 
- Una historia en grupo, inventada al relacionar fotos.  
- Un relato en pasado. 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
 
2.1. Funcionamiento de la lengua 
Morfología y sintaxis  
- Observación e inducción de las reglas de aplicación de los números ordinales a partir de los 
cardinales.  
De  lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito  
- Reflexión sobre la percepción de los efectos orales de un poema leído en el escrito   (rimas, 
consonantes, ritmos...). 
- El fenómeno oral de las “liaisons”: su realidad oral y su correspondencia en el escrito. 
 
 
2.2. Estrategias de aprendizaje 
Aprender  organizar el  pensamiento de uno mismo y a reflexionar mejor con todo el cerebro: 
saber deducir e  inducir, razonar contemplando varios puntos de vista, reflexionar a partir de lo 
concreto o de lo abstracto, razonar con lógica a partir de indicios, localizar lo esencial, las 
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diferencias o los puntos comunes, formularse preguntas, tener intuiciones o confirmar 
certidumbres. Ser exacto o aproximado. Test, Portfolio, pág. 16.  
Confianza en uno mismo y en sus posibilidades. Sensibilidad poética. 
Hábitos de reflexión sobre los propios métodos de trabajo y la propia manera de pensar. 
Utilización normalizada del francés tanto oral como escrito, como lengua de comunicación 
habitual en la clase.  
Trabajo en grupo organizado y productivo. Aceptación del juicio de los demás.   
Autoevaluación del itinerario de aprendizaje y de los progresos llevado a cabo en el año. 
Aceptación e interpretación de los resultados obtenidos mediante la evaluación TESTEZ VOS 
COMPÉTENCES Nº 3. 
 
 
BLOQUE  4.          DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
Psicología: la disciplina y el entrenamiento de los equipos ganadores en los Juegos Olímpicos. 
Sociedad: La nueva disciplina de natación sincronizada. La influencia de la globalización. Los 
ocios en la sociedad actual, los clubs de vacaciones y la asistencia de grupos, la gimnasia suave 
o de mantenimiento. 
Lógica: solución de un enigma, búsqueda de indicios, razonamiento lógico, deducción.  
 
 
COMPETENCIAS CLAVE 
 
En el Módulo 6 se priorizan las competencias siguientes: 
Competencia lingüística (todas las actividades) 
Competencia matemática (enigmas, deducciones, números ordinales) 
Competencia básica en ciencia y tecnología (deporte, el entorno) 
Conciencia y expresiones  culturales  (la belleza del ballet acuático: natación sincronizada, 
trabajo en colaboración, la poesía ) 
Competencias  sociales  y cívicas ( relación entre vecinos de una casa, el espíritu colectivo en el 
deporte, el ocio) 
Competencia para aprender a aprender ( organización de las ideas, planificación para el 
trabajo, actividades en colaboración )   
Sentido de iniciativa y espíritu  emprendedor  (autodisciplina en los deportes, creatividad, 
presentación personal de unas fotos) 
 
 
 
           2. 4. 4.  SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE   LOS CONTENIDOS 
 
 
 La distribución temporal que se seguirá:  
Primer trimestre: Repaso de los módulos vistos el curso anterior  y  el módulo  4. 
Segundo trimestre:   Módulo 5. 
Tercer trimestre:      Módulo 6. 
 
Dadas las horas que se imparten en este curso, posiblemente se finalice el Módulo 6 durante el 
tercer trimestre; en ese caso, se trabajaría con material complementario 
     
 
 
                2. 4. 5.   PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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La evaluación constituye un elemento básico para la orientación de las decisiones curriculares. 

Permite definir adecuadamente los problemas educativos, emprender actividades de 

investigación didáctica, generar dinámicas de formación del profesorado y, en definitiva, 

regular el proceso de concreción del curriculum a cada comunidad educativa.  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tanto de Educación Secundaria 

Obligatoria como de Bachillerato será continua, formativa e integradora. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 

adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en 

cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas 

a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso 

educativo. 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas tendrá un carácter formativo y 

será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos 

de aprendizaje. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo 

tenerse en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de 

las competencias correspondiente.  

 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Se evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia 

práctica docente. 

En este proceso interviene: 

 La asistencia. 

 El trabajo diario y la participación en clase. 

 La disposición receptiva y abierta hacia los elementos socioculturales. 

 El interés por comunicar en francés, por mejorar la pronunciación, la claridad y la 

coherencia. 

 La realización de las cuatro destrezas básicas. Estas serán de diversa índole: ejercicios, 

redacciones, traducciones, transformaciones de frases, dictados, lecturas (libros, 

revistas…) adaptadas a cada nivel, interpretación o realización de planos o mapas, 

visualización de vídeos, escucha de casetes. 

 Uso correcto de mayúsculas, puntuación, presentación y cuidado del material.  

 Lecturas de libros, revistas o comics en lengua francesa.  

 

Periódicamente el alumno pasará un control de adquisiciones en el ámbito oral y escrito que 

no sólo incluirán contenidos concretos, sino todo lo que hasta ese momento incluya el nivel de 

aprendizaje. 

Como se ha dicho anteriormente, se evaluará el desarrollo evolutivo del alumno teniendo en 
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cuenta el interés manifestado, el trabajo diario, el esfuerzo personal y la actitud positiva que 

ha ido adquiriendo y desarrollando a lo largo del curso, sin olvidar los niveles mínimos.  

Recogiendo los acuerdos tomados, este Departamento ha establecido unos porcentajes para 

tratar de que el proceso sea lo más transparente posible. 

Los criterios se expresan en objetivos alcanzados por el alumnado al final de cada curso, que 

nuestro Departamento ha adaptado a la realidad de nuestro centro y a nuestros grupos de 

estudiantes: 

1. 1.Comprender y expresarse oralmente, con mayor o menor fluidez, en francés, 

mediante discursos o diálogos de dificultad variable, o bien mediante preguntas y 

respuestas dirigidas. 

2. Comprender y expresarse por escrito de manera correcta, mediante la lectura y la 

producción de textos de longitud y dificultad variable. 

3. Conocer y comprender el funcionamiento de la lengua extranjera. 

4. Adquirir y utilizar estrategias de comunicación verbal y no verbal. 

5. Adquirir la voluntad, la idea y el compromiso de esfuerzo y trabajo diario como 

elementos claves en la superación de la materia.  

6. Valorar el conocimiento y la utilización de la lengua francesa como de gran utilidad  en 

la futura vida personal, social y profesional del alumno. 

7. Conocer y comprender la cultura asociada a la lengua extranjera y valorar y respetar 

sus particularidades, comparándola con la propia del alumno. 

8. Desarrollar la capacidad creativa e interpretativa, especialmente en la práctica teatral 

en clase de lengua extrajera. 

9. Utilizar fuentes de información y materiales diversos en la preparación de proyectos o 

actividades de clase.  

 

 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Con la consecución de los objetivos nuestra materia habrá contribuido al desarrollo de las 

competencias siguientes: 

 Comunicación lingüística: Criterios 1, 2, 3 y 4 

 Competencia matemática y en ciencia y tecnología: Criterios 3 y 8 

 Competencia digital: Criterio 9 

 Aprender a aprender: Criterios 3, 4, 5 y 9 

 Competencias sociales y cívicas: Criterios 4, 6 y 7 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Criterios 5, 6 y 8 

 Conciencia y expresiones culturales: Criterios 4 y 8 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Pruebas escritas: Consta de una amplia variedad de ejercicios 

 De tipo estructural que fomenten la reflexión sobre la lengua 
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 De lectura, comprensión y producción textual 

 De carácter creativo y personal 

- Pruebas orales: Tendrán las siguientes particularidades 

 Perseguirán la comunicación efectiva por parte del alumno y no penalizarán los 

errores de pronunciación mientras que el intercambio de mensajes sea comprensible 

y el éxito de la comunicación quede asegurado. 

 Realizadas sobre centros de interés del alumno. 

 Individuales, en parejas o grupales. 

- Cuaderno del alumno: Es el instrumento básico de control del trabajo diario y 

seguimiento de la clase por parte del alumno. 

- Travail à la maison o deberes: Se encuentran en el Cahier d´exercices o bien son 

proporcionados por el profesor mediante fichas o copias de ejercicios dictados o 

expuestos en la pizarra. 

- Projet: Tareas de fin de unidad, de carácter grupal, en los que se valorará tanto los 

procedimientos como el resultado final. 

- Actitud: Se refiere a la predisposición del alumno hacia la asignatura e incluye varios 

aspectos como la participación activa en clase, la puntualidad, el comportamiento, el 

respeto hacia los compañeros y profesorado, asistencia, etc.  

 

TEMPORALIZACIÓN 

Las pruebas orales serán evaluadas tras una observación sistemática del alumno a lo largo del 

trimestre. 

Se establece al menos un examen de comprensión oral y una prueba de vocabulario por cada 

módulo trabajado. Las pruebas escritas se llevarán a cabo al finalizar cada lección.  

PORCENTAJES A APLICAR EN LAS EVALUACIONES FINALES 

  CUARTO de E.S.O: atendiendo a la ponderación de los criterios de evaluación que el 

departamento ha establecido para los cuatro bloques de aprendizaje. Están recogidos en los 

anexos al final de la programación. 

  

Pruebas orales, escritas y de comprensión        

Actitud, participación, trabajo en clase 

Observación progresiva del desarrollo evolutivo de los estándares de  aprendizaje de  los   

alumnos  dependiendo de los niveles de logro alcanzados, por ello se hará una media con una 

puntuación de  :     0 a 4  si el nivel está en vía de desarrollo                  

                                  5 a 6  si el nivel está adquirido 

                                  7 a 8  si el nivelestá avanzado 

                                  9 a 10 si el nivel es excelente 
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PORCENTAJES A APLICAR SEGÚN TRIMESTRES  

1º TRIMESTRE: 33.3% 
2º TRIMESTRE: 33.3% 
3º TRIMESTRE: 33.3% 
 
Estos porcentajes se aplicarán a partir de obtener al menos un 3 en las pruebas escritas de 

cada evaluación. 

Este Departamento ha establecido añadir 0,5 a la nota final de cada evaluación, para fomentar 

el hábito a la lectura de libros o escritores de lengua francesa. El alumnado  puede conseguir 

un máximo de 0,5 puntos en la evaluación final si leen y presentan una ficha de lectura de lo 

leído. 

No se podrá optar a esta subida de nota si la media del trimestre no es igual o superior a 4,5. 

Es decir, el 0,5  será aplicado a la nota final del trimestre en todo caso. 

   Por lectura de, al menos, 2 novelas: 0,5 

   Por lectura de, al menos, 4 cómics: 0,5   

   Por lectura de, al menos, 1 novela en francés: 0,5. La ficha de lectura también se entregará 

en francés. 

  Por lectura de 2 cómics en lengua francesa: 0,5. Es decir, 0,25 por cada cómic leído en 

francés. La ficha de lectura también será en francés.  

Se mostrará la lectura seleccionada al docente que dará su aprobación para la misma. La 
entrega de las fichas  no tendrá fecha, aunque se debe tener en cuenta que si se entrega en la 
semana   de evaluaciones puede que esa lectura no cuente ni sume en ese trimestre, 
quedando, si acaso, pendiente para el siguiente trimestre evaluable. 
 
Aunque la calificación de aprobado se obtiene a partir del 5, el profesor podrá reconsiderar y 

aprobar a un alumno si éste obtiene una calificación igual o superior al 4.5 siempre que el 

profesor considere que el alumno es merecedor del aprobado. Si la calificación es inferior a 4.5 

el alumno no podrá ser aprobado. 

Asimismo, este Departamento acuerda considerar esta asignatura superada para aquellos 

alumnos que la hayan suspendido (como 2ª idioma) y se incluyan en el grupo de Diversificación 

curricular, dado que en este Centro no se incluye el 2º idioma para estos alumnos.  

 
 
 
 
 
                       

                          2.4.6.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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Para ayudar al profesor a calificar la evaluación de los niveles de desempeño competenciales 

alcanzados por el alumnado, proponemos en esta programación los indicadores de logro, para 

las cuatro competencias. 

 

Estos indicadores de logro incluyen rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que 

tienen en cuenta el principio de atención a la diversidad. 

 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en 

textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio 

campo de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

 

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 

texto.  

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

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones 

de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual).  

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos sobre los constituyentes y 

la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, 

así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).  

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente 

o más específico.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer 

los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 



 
331 

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.  

NIVELES DE LOGRO 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y clara con dificultad y con necesidad de repeticiones y con apoyo gestual. 

ADQUIRIDO 

Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y clara conalguna dificultad y con necesidad de repeticiones 

AVANZADO 

Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y clara sin ninguna dificultad con necesidad de repeticiones. 

EXCELENTE 

Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y clara sin ninguna dificultad sin necesidad de repeticiones. 

2. Entiende 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).  

 

NIVELES DE LOGRO 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas con bastante  dificultad y con necesidad de repeticiones y con apoyo gestual. 

ADQUIRIDO 

Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas con apoyo visual  y con necesidad de repetición. 

AVANZADO 

Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas con apoyo visual  sin necesidad de repetición. 

 

EXCELENTE 
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Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas sin necesidad de repetición. 

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, 

puntos de vista y opiniones formulados de manera simple sobre asuntos prácticos de la vida 

diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y 

si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

NIVELES DE LOGRO 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Tiene dificultad en identificar las ideas principales  en una conversación informal con apoyo visual, 

gestos  y con necesidad de repetición. 

ADQUIRIDO 

Identifica las ideas principales  en una conversación informal con apoyo visual, gestos  y con necesidad 

de repetición. 

AVANZADO 

Identifica las  ideas principales  en una conversación informal con apoyo visual y gestos, sin necesidad de 

repetición. 

EXCELENTE 

Identifica las ideas principales  en una conversación informal sin apoyo visual ni gestos. 

 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. 

 

NIVELES DE LOGRO 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Tiene dificultad en identificar las ideas principales en una conversación formal con apoyo visual, gestos  

y con necesidad de repetición. 

ADQUIRIDO 

Identifica las ideas principales en una conversación formal con apoyo visual, gestos  y con necesidad de 

repetición. 

AVANZADO 

Identifica las  ideas principales en una conversación formal con apoyo visual y gestos, sin necesidad de 

repetición. 

EXCELENTE 
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Identifica las ideas principales en una conversación formal sin apoyo visual ni gestos. 

 

 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. 

NIVELES DE LOGRO 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN  

Tiene dificultades en identificar las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés con necesidad de estos apoyos: visual, gestos y repeticiones. 

ADQUIRIDO 

Sabe identificar el sentido global e informaciones esenciales  de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés con necesidad de estos apoyos: visual, gestos y/o repeticiones. 

AVANZADO 

Sabe identificar el sentido global e informaciones esenciales  de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés con necesidad de al menos uno de estos apoyos: visual, gestos o repeticiones 

EXCELENTE 

Sabe identificar el sentido global e informaciones esenciales  de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés sin necesidad de apoyo visual, gestos ni repeticiones. 

 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se 

da, solicita e intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente 

los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o 

vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le 

repita lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos 

o dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos 

como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos.  
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Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad y respetando las 

normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.  

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

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación.  

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy frecuente).  

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

puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje. 

 Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

extranjero, o se cometan errores de pronunciación que no interrumpan la comunicación, y los 

interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

 Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente 

en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el 

discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos comunes. 

 Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas 

o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida 

de la actuación del interlocutor.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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.  

NIVELES DE LOGRO 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas de una manera poco clara, con algunas pausas, 

con necesidad de repeticiones y sin apoyo de gestos. 

 

ADQUIRIDO 
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Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas de una manera clara, con algunas pausas, con 

necesidad de repeticiones y sin apoyo de gestos. 

AVANZADO 

Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas de una manera clara, con algunas pausas, sin 

necesidad de repeticiones y con apoyo de gestos. 

EXCELENTE 

Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas de una manera clara de una manera clara 

utilizando expresiones previamente trabajadas y apoyándose en gestos. 

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).  

NIVELES DE LOGRO 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Se desenvuelve con dificultad en gestiones y transacciones cotidianas, de una manera poco clara, con 

algunas pausas, con necesidad de repeticiones y sin apoyo de gestos 

ADQUIRIDO 

Participa en interacciones sencillas apareciendo en ellas numerosos aspectos sociolingüísticos básicos 

comparando con la cultura francesa de una manera clara, con algunas pausas, con necesidad de 

repeticiones y sin  apoyo de gestos 

AVANZADO 

Participa en interacciones sencillas apareciendo en ellas numerosos aspectos sociolingüísticos básicos 

comparando con la cultura francesa de una manera clara, con algunas pausas, sin necesidad de 

repeticiones y con  apoyo de gestos 

EXCELENTE 

Participa en interacciones sencillas apareciendo en ellas numerosos aspectos sociolingüísticos básicos 

comparando con la cultura francesa de una manera clara de una manera clara utilizando expresiones 

previamente trabajadas y apoyándose en gestos 

3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa 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. 

NIVELES DE LOGRO 
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EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Participa en conversaciones cara a cara con alguna dificultad en la comprensión y con problemas en el 

uso de patrones sonoros, rítmicos y de entonación adecuados. 

ADQUIRIDO 

Participa en conversaciones cara a cara con alguna dificultad en la comprensión pero con un uso de 

patrones sonoros, rítmicos y de entonación adecuados. 

AVANZADO 

Participa en conversaciones cara a cara  de una manera  comprensible con patrones sonoros, rítmicos y 

de entonación adecuados. 

EXCELENTE  

Participa en conversaciones cara a cara de una manera totalmente comprensibles con correctos 

patrones sonoros, rítmicos y de entonación adecuados. 

 

 4. Se desenvuelve de manera simple 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. 

NIVELES DE LOGRO 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Se desenvuelve con dificultad en una conversación formal o entrevista de una manera poco 

clara, con algunas pausas, con necesidad de repeticiones y sin apoyo de gestos. 

ADQUIRIDO 

Se desenvuelve en una conversación formal o entrevista de una manera clara, con algunas pausas, con 

necesidad de repeticiones y sin apoyo de gestos. 

AVANZADO 

Se desenvuelve con dificultad en una conversación formal o entrevista de una manera clara, 

con algunas pausas, sin necesidad de repeticiones y con apoyo de gestos. 

EXCELENTE 

Se desenvuelve con dificultad en una conversación formal o entrevista de una manera clara utilizando 

expresiones previamente trabajadas y apoyándose en gestos. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, 

tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un 

registro formal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes 

para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de 

uso común. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 

texto. 

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

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 

ocio, incluidas manifestaciones 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).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual).  

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). Reconocer léxico escrito 

de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. Reconocer las 

principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como), y sus 

significados asociados., %, abreviaturas y símbolos de uso común. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como instrucciones claras para la 

realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio).  

NIVELES DE LOGRO 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Identifica con dificultad instrucciones generales, con ayuda de la imagen. 

ADQUIRIDO 

Identifica con dificultad instrucciones generales, con ayuda de la imagen. 

AVANZADO 
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Identifica, sin ninguna dificultad, instrucciones generales con ayuda de la imagen. 

EXCELENTE 

Identifica, sin apoyo de imágenes, instrucciones generales. 

 

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. 

NIVELES DE LOGRO 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Identifica con dificultad la función comunicativa de correspondencia personal sencilla en cualquier 

formato reconociendo palabras, en textos breves y sencillos escritos de temas familiares o de su 

entorno. 

ADQUIRIDO 

Identifica la función comunicativa de correspondencia personal sencilla en cualquier formato 

reconociendo palabras en textos breves y sencillos escritos de temas familiares o de su entorno. 

AVANZADO 

Identifica la función comunicativa y comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato 

reconociendo palabras y frases en textos breves y sencillos escritos de temas familiares o de su entorno. 

 

EXCELENTE 

Identifica la función comunicativa y comprende sin ninguna dificultad de correspondencia personal 

sencilla en cualquier formato reconociendo palabras y frases en textos breves y sencillos escritos de 

temas familiares o de su entorno. 

 

 3. Entiende 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  un curso de verano). 

NIVELES DE LOGRO 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Identifica con dificultad la función comunicativa de correspondencia formal sencilla en cualquier 

formato reconociendo palabras, en textos breves y sencillos escritos de temas familiares o de su 

entorno. 

ADQUIRIDO 
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Identifica la función comunicativa de correspondencia formal sencilla en cualquier formato 

reconociendo palabras en textos breves y sencillos escritos de temas familiares o de su entorno. 

AVANZADO 

Identifica la función comunicativa de correspondencia formal sencilla en cualquier formato 

reconociendo palabras en textos breves y sencillos escritos de temas familiares o de su entorno 

EXCELENTE  

Identifica la función comunicativa de correspondencia formal sencilla en cualquier formato 

reconociendo palabras en textos breves y sencillos escritos de temas familiares o de su entorno. 

 

4. Capta 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.  

NIVELES DE LOGRO 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Reconoce con muchas dificultades palabras y frases de textos periodísticos muy breves tanto en soporte 

digital como impreso con mucha ayuda visual y contextual para identificar el sentido global y el tema. 

ADQUIRIDO 

Reconoce con poca dificultad palabras y frases de textos periodísticos muy breves tanto en soporte 

digital como impreso con bastante ayuda visual y contextual para identificar el sentido global y el tema. 

AVANZADO 

Reconoce con poca dificultad palabras y frases de textos periodísticos muy breves tanto en soporte 

digital como impreso con poca ayuda visual y contextual para identificar el sentido global y el tema. 

EXCELENTE 

Reconoce sin ninguna dificultad palabras y frases de textos periodísticos muy breves tanto en soporte 

digital como impreso con poca ayuda visual y contextual para identificar el sentido global y el tema. 

 

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

consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre 

una aplicación informática, un libro o una película), siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

 

 

NIVELES DE LOGRO 
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EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Identifica con bastante dificultad palabras y frases en páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas familiares para la comprensión del sentido global e 

información esencial del texto. 

ADQUIRIDO 

Entiende con dificultad información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia 

o consulta claramente estructurados para la comprensión del sentido global e información esencial del 

texto 

AVANZADO 

Identifica con poca  dificultad información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados para la comprensión del sentido global e información 

esencial del texto 

EXCELENTE 

Identifica sin ninguna dificultad información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados para la comprensión del sentido global e información 

esencial del texto. 

 

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción 

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). 

NIVELES DE LOGRO 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus intereses o aficiones 

marcando con mucha dificultad los datos u otro tipo de información personal. 

ADQUIRIDO 

Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus intereses o aficiones 

marcando con alguna dificultad los datos u otro tipo de información personal. 

  

AVANZADO 

Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus intereses o aficiones 

marcando sin dificultad los datos u otro tipo de información personal. 

 

EXCELENTE 
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Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus intereses o 

aficiones marcando casi en su totalidad los datos u otro tipo de información personal. 

 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios muy 

breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de  etiqueta más 

importantes.  

NIVELES DE LOGRO 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Escribe con mucha dificultad notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que realizan 

comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones utilizando pocas de las estructuras dadas. 

ADQUIRIDO 

Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que realiza comentarios muy breves o da 

instrucciones e indicaciones utilizando con alguna dificultad las estructuras dadas 

AVANZADO 

Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que realiza comentarios muy breves o da 

instrucciones e indicaciones utilizando las estructuras dadas. 

EXCELENTE 

Escribe sin dificultad notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que realiza comentarios muy 

breves o da instrucciones e indicaciones utilizando en su totalidad las estructuras dadas. 

 

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y 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).  

NIVELES DE LOGRO 

EN VÍAS DE LOGRO 

Escribe a partir de un modelo correspondencia personal breve con mucha dificultad. 

 

ADQUIRIDO 

Escribe a partir de un modelo correspondencia personal breve utilizando un léxico adecuado pero con 

dificultad. 

AVANZADO 
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Escribe a partir de un modelo correspondencia personal breve utilizando un léxico adecuado. 

EXCELENTE 

Escribe a partir de un modelo correspondencia personal breve sin dificultad y utilizando un repertorio 

de léxico adecuado casi en su totalidad. 

 

 

4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, fundamentalmente para solicitar información, y observando 

las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 

NIVELES DE LOGRO 

EN VÍAS DE ADQUISICIÓN 

Escribe a partir de un modelo correspondencia formal muy básica y breve con mucha dificultad. 

ADQUIRIDO 

Escribe a partir de un modelo correspondencia formal muy básica y breve utilizando un léxico adecuado 

pero con dificultad. 

AVANZADO 

Escribe a partir de un modelo correspondencia formal muy básica y breve utilizando un léxico adecuado. 

EXCELENTE 

Escribe a partir de un modelo correspondencia formal muy básica y breve sin dificultad y utilizando un 

repertorio de léxico adecuado casi en su totalidad. 

 
           
 
 
 
 
             2 .4.7.  TEMAS TRANSVERSALES 
 
 
 
Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben impregnar la actividad 
docente y estar presentes en el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y 
preocupaciones fundamentales de la sociedad. 
EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA 
Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y cívica 
presentes en todo el currículo. Pretende educar para la convivencia en el pluralismo mediante 
un esfuerzo formativo en dos direcciones: 
• El respeto a la autonomía de los demás. 
• El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, social y 
medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos: O Adquirir un conocimiento progresivo del 
cuerpo, de las principales anomalías y enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas. 
• Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, 
prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc. 
EDUCACIÓN PARA LA PAZ 
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No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, el 
desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue estos objetivos prácticos: 
• Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento 
de organismos comprometidos con la paz deben generar estados de conciencia y conductas 
prácticas. 
• Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 
Plantea, entre otros, estos objetivos: 
• Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos 
individuales, sociales, económicos y medioambientales. 
• Desarrollar un conocimiento de los, mecanismos del mercado, así como de los 
derechos del consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 
• Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el 
consumismo y la publicidad. 
La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde la 
escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos están: 
• Desarrollar la autoestima y una concepción de del cuerpo como expresión de la 
personalidad. 
• Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en 
el lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, etc. 
• Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no. 
• Consolidar hábitos no discriminatorios. 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 
• Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los 
principales problemas ambientales. 
• Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente global. 
• Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a su 
deterioro, así como hábitos individuales de protección del medio. 
EDUCACIÓN SEXUAL 
Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. Sus objetivos 
fundamentales son los siguientes: 
• Adquirir información suficiente y científicamente salida acerca de estos aspectos: 
anatomía y fisiología de ambos sexos; maduración sexual; reproducción humana; reproducción 
asistida; prevención de embarazos; enfermedades venéreas y de transmisión sexual; 
manifestaciones diversas de la sexualidad; etc. 
• Consolidar una serie de actitudes básicas: naturalidad en el tratamiento de temas 
relacionados con la sexualidad; criterios de prioridad en casos de conflicto entre ejercicio de la 
sexualidad y riesgo sanitario; hábitos de higiene; relación espontánea y confiada con urólogos 
y ginecólogos; respeto a las diferentes manifestaciones de la sexualidad; autodominio en 
función de criterios y convicciones. 
• Elaborar criterios para juicios morales sobre los delitos sexuales, la prostitución, la 
utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la reproducción asistida, etc. 
EDUCACIÓN VIAL 
Propone dos objetivos fundamentales: 
• Sensibilizar al alumnado sobre los accidentes y otros problemas de circulación. 
• Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de 
vehículos. 
 
EDUCACIÓN PARA EUROPA 
Sus objetivos principales son: 
• Adquirir una cultura en geografía, historia, lenguas e instituciones europeas. 
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• Desarrollar la conciencia de identidad europea y la asunción progresiva de la 
ciudadanía europea con sus valores, derechos y obligaciones. 
• Preparar para la cooperación cívica, tecnológica y profesional entre los europeos. 
EDUCACIÓN MULTICULTURAL 
La educación multicultural -o intercultural- viene exigida por la creciente intercomunicación de 
las culturas, y la hacen m s urgente los brotes de racismo y xenofobia observados ante la 
creciente presencia entre nosotros de inmigrantes racial y culturalmente diferentes. Algunos 
de sus objetivos son los siguientes: 
• Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, 
instituciones y técnicas. 
• Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos culturalmente minoritarios. 
Junto con los temas transversales, la interdisciplinariedad, mediante la cual se fomenta y pone 
de manifiesto la relación que existe, no sólo en el contexto escolar, sino también en la vida 
cotidiana, entre todos los conocimientos que una persona va adquiriendo a lo largo del 
tiempo, es otro aspecto importante de todo proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Algunos ejemplos de la atención que se concede a la interdisciplinariedad son los siguientes: 
historia (personajes célebres), matemáticas (cálculos, problemas), geografía (mapa de Francia, 
países Y capitales), estudio del medio (el medio ambiente, los animales), lengua (préstamos 
lingüísticos, etimología, crucigramas), música y artes plásticas (canciones, dibujos, collages), 
literatura (cómics, poemas, literatura policiaca y fantástica), psicología (tests de personalidad). 
 
 La finalidad que se persigue en esta materia, es que los adolescentes  pongan en práctica a 
través de estos contenidos su  juicio crítico en relación con los problemas y los conflictos  
sociales, personales o de relación, para seguidamente ser capaces, frente a éstos, de tener 
actitudes y  comportamientos basados en valores racionales y libremente asumidos.  
La transversalidad contribuye así (más allá de la simple transmisión de los conocimientos) a la 
formación del carácter, por el desarrollo de las capacidades de autonomía, de creatividad, de 
sociabilidad y de intervención sobre el medio ambiente, para trasformarlo y mejorarlo.  
 
 
 
 
 
 
                        2.4. 8   METODOLOGÍA 
 
      
El currículo básico propuesto por la LOMCE, que recoge las recomendaciones del MARCO 

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

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

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

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

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

como algo que se estudia y simplemente se sabe. La comunicación en el mundo real requiere, 

asimismo, abordar el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación a partir del texto como una 

unidad, en la que se materializan conjuntamente todos los aspectos que en un análisis más 

teórico de la lengua suelen tratarse por separado y como componentes aislados. Sin que el 

enfoque orientado a la acción desatienda en ningún momento el análisis, el estudio y la 

práctica de las distintas competencias que capacitarán al alumnado para construir y 

decodificar textos, no debe olvidarse que son las actividades de comprensión y producción de 
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dichos textos, en determinados contextos, lo que constituye la acción comunicativa lingüística 

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

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

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

cada caso, y que tanto el trabajo realizado en el aula como en el aprendizaje autónomo tengan 

como referencia los textos que los alumnos habrán de ser capaces de comprender y de 

producir, de manera que las acciones pedagógicas y las tareas de aprendizaje, aun siendo 

diversas y motivadoras, tengan siempre como característica común la contribución a la 

consecución de los objetivos específicos que establecen los estándares de aprendizaje 

evaluables para cada conjunto de actividades lingüísticas en la etapa respectiva.  

LÍNEAS MAESTRAS  

LAS COMPETENCIAS DE COMUNICACIÓN 

El objetivo  es garantizar, como mínimo, la adquisición de las aptitudes descritas por el Marco 

común europeo de referencia (MCER) para el nivel A2.                                                    

Comprensión de lo oral  

«Comprender palabras familiares y expresiones muy corrientes sobre uno mismo, su familia, 

las compras, su entorno más cercano y concreto; puede entender lo fundamental de anuncios 

y mensajes sencillos y claros>> MCER.                                             

De esta forma, se escucharán y comprenderán de forma global los monólogos y diálogos muy 

sencillos, situados en un contexto cotidiano, sobre temas próximos al alumno,  pero se 

empieza a sensibilizar a los alumnos a los intercambios orales situados fuera del marco familiar 

(televisión, radio) y  a hacerles escuchar algunos testimonios de adultos, adaptados a su 

madurez. Del mismo modo, hay un ligero inicio al contacto con las variaciones de acentos y 

con el registro literario. 

Mensajes en continuo 

- Mensajes funcionales: 

- diversos anuncios y consignas en la estación; 

- instrucciones colectivas para ejecutar los movimientos de gimnasia; 

- partes meteorológicos; 

- retratos-robot; 

- adivinanzas. 

- Jóvenes que: 

- cuentan un viaje (Constancia ha publicado un video en su blog); 

- describen la personalidad; 

- comentan un cuestionario sobre el planeta; 

-Adultos que: 

- cuentan experiencias personales (Cyprien explica cómo conoció a su mujer); 

- presentan sus trabajos; 

- dejan un mensaje en un contestador para posponer una invitación. 

 

Canciones 

- Ya no aparecen de forma sistemática, solo como un guiño. 
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- Sirven como modelo de inspiración. 

 

Conversaciones (diálogos cortos en situaciones del día a día) 

- En la estación: unos adolescentes llegan tarde y se ayudan mutuamente para 

comprar los billetes, etc. 

- En el colegio: en el patio, el primer día de clase; después de una excursión; 

- En la radio: entrevista a un cantante; entrevista a un deportista de élite; un 

programa « La clé des songes » con la participación de los oyentes; 

- En un banco en la calle: dos chicas intercambian opiniones; dos abuelos critican a 

los niños de los vecinos; 

- En clase: el profesor comprueba que sus alumnos están preparados para la 

exposición; 

- En el edificio: dos vecinos discuten; dos jóvenes hablan con su madre sobre las 

tareas del hogar; 

- En la calle: un inspector de policía interroga a los testigos; 

- En un mercadillo: unos jóvenes buscan un regalo. 

 

NIVEL DE EXIGENCIA Y ESTRATEGIAS 
La competencia objetivo en este nivel PARACHUTE es la comprensión global, como en los tres 
primeros niveles, sobre todo la identificación de la situación y la respuesta  a preguntas de 
base ¿dónde (se sitúa la acción)?; ¿Quién (habla)?; ¿Qué (de qué hablan?). Ahora que los 
alumnos han adquirido las estrategias básicas, accederán a esta comprensión de forma cada 
vez más rápida, y a menudo desde a primera escucha en el caso de los documentos más 
cortos. 
En este nivel, esta capacidad se ejercerá no solo en pequeñas conversaciones familiares sino 
también en intercambios orales progresivamente más largos. Se les pedirá que escuchen y que 
sepan apreciar documentos sencillos de contenido literario y artístico. 
La exigencia de la comprensión de las informaciones clave es mayor que en los niveles 
precedentes puesto que los alumnos deben ya contestar a otra pregunta más sutil: ¿por qué? 
Además se anima a que los alumnos extraigan de estos documentos informaciones precisas, 
requiriendo una comprensión más fina. 
Así el proceso de comprensión se hace cada vez más personal y los alumnos deben reaccionar 
a lo que han escuchado para mostrar que han comprendido la información, que son capaces 
de sitiarse y expresarse con relación a esta. 
 
Producción oral: expresión en continuo y en  interacción 

« Comunicar en las tareas sencillas y habituales que solo requieren un intercambio de 

información sencillo y directo sobre temas y actividades que le son familiares. Tener 

intercambios muy breves, incluso si en general, no entiende lo suficiente para seguir una 

conversación>> 

 Se anima a los alumnos a que intervengan de forma individual y también entre ellos, dentro 

de sus posibilidades. 

 

 

Repetición 

- Canciones y textos musicalizados 
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Como en los niveles precedentes se anima a los alumnos a que canten juntos o 

individualmente y a que mejoren su pronunciación a partir de trabalenguas 

inventados. 

Liberados de la obligación de reflexionar para buscar las palabras o construir frases, 

del miedo  a cometer errores, llevados por el ritmo, por los compañeros, los alumnos: 

o se relajan y pierden sus complejos y aprenden a dar una dimensión lúdica a la 

lengua. 

o pueden concentrarse en la pronunciación y la entonación. 

o integran más fácilmente la lengua. 

No obstante se da un paso más, se pide ahora a los alumnos que se impliquen de forma 

más personal y más consciente. 

 

- Diálogos 

Aprendiendo de memoria y representando escenas dialogadas, los alumnos: 

o asimilan contenidos y los memorizan; los textos se convierten en referencias e 

incluso modelos; 

o aprenden a enriquecer la lengua con todos los recursos no verbales (gestos, 

mímica…). 

 

Expresión en continuo 

Se anima a los alumnos a que se expresen sobre temas familiares, pasando de la información 

objetiva a la subjetiva, enriqueciendo la comunicación a través de la expresión de 

sentimientos, de opiniones personales, por ejemplo: 

- justificar una opción (una foto, una situación, un trabajo…); 

- imaginar los pensamientos y sentimientos de personas de acuerdo con su 

fisonomía; 

- describir e interpretar una serie de viñetas ilustradas; 

- comparar itinerarios de viaje; 

- debatir sobre sus sentimientos el primer día de clase, su personalidad en general, 

situaciones problemáticas en la vida, sus sueños y pesadillas; 

- hablar sobre una fiesta de disfraces, hablar sobre lo cotidiano (el hogar y otras 

obligaciones); 

- hablar sobre una experiencia personal en un viaje o una anécdota de vacaciones, 

hablar sobre un desastre natural;  

- resumir una situación, conversaciones, la letra de una canción, dar su opinión 

sobre el contenido de éstas; 

- expresar el punto de vista individual sobre el contenido de los documentos de la 

sección « Je lis et je découvre ». 

 

Interacción 

- Actividades de reutilización, juegos de rol e intercambios personales 

Las actividades orales de reutilización<<Je m’entraîne>> no son mecánicas, están 

contextualizadas y tienen sentido. Son el objeto de prolongaciones personales más o  

menos libres. 

Los intercambios lúdicos se mantienen en ciertos momentos del aprendizaje, como a 

principio de las unidades para despertar la motivación. 
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Los juegos de rol se anclan cada vez más en una realidad cotidiana. Se pide a los 

alumnos: 

- ponerse en lugar del profesor y hacer preguntas; 

- poner en escena los refranes; 

- imaginar situaciones: una escena sobre un reproche, una escena en la que 

se regatea, etc. 

Los intercambios se multiplican e incorporan una visión cada vez más personal: 

- dar consejos personales a un compañero (para ayudarle a cumplir un 

sueño, para solucionar un problema personal); 

- comentar con los compañeros el contenido de los documentos de la 

sección « Je lis et je découvre »: en dilucidar el significado pero también 

intercambiar puntos de vista sobre los temas sociales (medios de 

transporte, medio ambiente, temas del circo) y expresar sus gustos 

(lectura de novelas policíacas, áreas de investigación preferidas). 

- Tareas finales 

Es en la realización de estas tareas, en las que los alumnos se inician a la comunicación 

auténtica puesto que se expresan de forma oral en el marco de un proyecto concreto:  

o Ciertas tareas son esencialmente orales: poner en escena una fábula; 

presentar la foto de la felicidad.  

o Otros se materializarán por escrito, pero desembocarán también en una 

presentación oral ante la clase, así como a comentarios. 

o La mayoría son un potencial multimedia. 

o Por otro lado, poco a poco y con ayuda del profesor, hablan en francés entre 

ellos durante la fase de preparación (búsqueda de ideas, intercambiar 

información), para organizarse y negociar lo relacionado con las tareas que 

deben realizar. 

 

NIVEL DE EXIGENCIA Y ESTRATEGIAS 

El nivel de exigencia en este nivel reflejará una doble prioridad. 

- La comunicación será más importante que la corrección formal. Dicho de otro modo, 

lo importante es que se entienda el mensaje, incluso si la expresión es incorrecta o 

imprecisa. 

- Se tendrá cada vez más en cuenta la preocupación por la corrección, sobre todo si se 

trata de contenidos presentados en clase, en la medida en la que se supone que los 

alumnos deben haber asimilado un cierto número de recursos y porque la mejora de la 

lengua contribuye a la eficacia de la comunicación y a la motivación que está asociada 

a ella. 

Se tratará también, del grado de implicación de los alumnos y el esfuerzo para lograr una 

comunicación personal auténtica. 

Se debe fomentar la toma de riesgos ya que esta es un testimonio del deseo real de comunicar 

y de avanzar en el aprendizaje. 

Las estrategias propuestas tienen como objetivo la toma de conciencia y la aceptación de los 

criterios por parte de los alumnos. Entre estas estrategias, hemos citado más arriba las 
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actividades de repetición lúdica, se observará de  igual modo que numerosas consignas 

insisten en la importancia de cuidar las entonaciones, incluso exagerar la expresividad. 

 

Comprensión escrita 

« Leer textos cortos muy simples. Encontrar una información previsible en documentos 

corrientes como folletos de publicidad, prospectos, menús y los horarios y comprender cartas 

personales cortas y sencillas. »MCER 

Se inicia a los alumnos en la comprensión de escritos de diversa naturaleza auténticos: 

Anuncios, carteles, documentos funcionales auténticos 

- pies de fotos. 

CÓMIC 

El formato cómic se utiliza frecuentemente debido a su interés pedagógico. Tiene u lugar de 

gran importancia en la cultura francófona y es un medio estratégico para introducir el lenguaje 

escrito en el comienzo del aprendizaje: la falta de recursos lingüísticos se compensa gracias a 

la imagen que <<cuenta>> tanto o más que el texto, además la lengua escrita es una 

transcripción de la oral.  

Los documentos son semiauténticos, concebidos para el método o completamente auténticos. 

Textos literarios 

Se deja sitio progresivamente a textos sencillos y cortos de diferentes géneros: 

- Poemas: «Pour faire le portrait d’un oiseau » (Jacques Prévert); 
- Extractos de novelas: Exercises de style (Raymond Queneau); 
- Fábulas: « Le Corbeau et le renard », « La Cigale et la fourmi » (La Fontaine);  
- Canción: « Celui-ci ou celui-là ». 

Prensa, documentos informativos formales 

La mayoría de los documentos que se presentan en la sección « Je lis et je découvre » podrían 

encontrarse en una revista para adolescentes. 

- El blog de Lucie; 
- Consejos para viajes a bajo precio; 
- Test de personalidad; 
- Cuestionarios; 
- Archivos: el medio ambiente; la vida de un artista de circo; la literatura policíaca 

(Georges Simenon y Agatha Christie).  

Internet 

Se anima a los alumnos a que hagan búsquedas en Internet para completar la información que 

se da en « Je lis et je découvre »: medio ambiente, el mundo del circo, inventos. 

Documentos comunicativos personales  

Los alumnos encontrarán extractos de escritos menos formales, por ejemplo:  

- un diario de un viaje (notas y fotos en un blog); 
- un anuncio para compartir un viaje (Internet); 
- cartas semi-formales y formales (pidiendo información, ofreciendo un servicio); 
- testimonios y mensajes en las redes sociales; 
- una carta de presentación; 
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- un adolescente pidiendo consejo en un foro; 
- la transcripción de un examen; 
- un resumen de una lectura; 
- presentación de un proyecto y demanda formal de una cita. 

 
NIVEL DE EXIGENCIA Y ESTRATEGIAS 

Como en el caso del oral en la legua escrita, la prioridad es la comprensión global, así como la 

identificación de información general, de la finalidad del texto. Las preguntas de comprensión 

de los documentos evidencian esta prioridad. 

Por otro lado, ejercita al alumno para que busque en un texto informaciones precisas 

importantes. En este nivel, la verificación de la comprensión se hace a través de la expresión 

libre. 

Las estrategias apropiadas que se proponen al alumno se apoyan en el formato de los 

documentos (iconográficos, tipográficos… rico y variado en función del tipo de documento). 

Producción escrita: expresión e interacción 

« Escribir notas y mensajes sencillos y cortos. Escribir una carta personal muy sencilla, por 

ejemplo de agradecimiento. » MCER 

Se desarrolla la expresión escrita, que estaba en espera en los anteriores niveles. 
Se basa en documentos escritos pero se vuelve más personal. 
 
 

Expresión « utilitaria» comunicativa, expresión personal 

En las secciones « Je m’entraîne »,  se dirige a fomentar el uso de nuevas estructuras y la 

corrección formal. Se invita a los alumnos a: 

- contar un viaje o una anécdota de vacaciones; 

- reescribir una historia cambiando el punto de vista; 

- escribir una reclamación; 

- describir un día típico con sus restricciones (obligaciones y prohibiciones); 

- añadir un verso a una canción, siguiendo el modelo anterior; 

- escribir a un compañero y darle consejos para que se sienta mejor; 

 

En el marco de las tareas finales se anima al alumno a: 

- elaborar un póster sobre el medio ambiente, escribir una introducción para presentar 

la situación actual y anunciar los cambios propuestos; 

- realizar una caricatura, describirla y justificarla por escrito punto por punto; 

- describir por escrito los mejores momentos del año mediante la consolidación de un 

póster o un mapa mental publicados en un blog. 

La sección taller de escritura lleva a los alumnos a producir diferentes tipos de textos: 
- un anuncio de un viaje; 
- una carta solicitando información; 
- una carta de presentación; 
- la petición de consejo en un foro; 
- un registro de lectura; 
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- una carta formal para presentar un proyecto para el instituto. 
 
Al final de esta sección un rúbrica especial de ORTOGRAFÍA, con el fin de ayudar a los alumnos 
a evitar las faltas recurrentes. 

- No se para en las palabras de uso, es demasiado pronto para exigir a los alumnos una 
verdadera corrección en este ámbito. 

- Se llama la atención sobre: 
- las múltiples grafías correspondientes al sonido [s]; 
- la diferencia (o no) entre las grafías de los sonidos próximos como [o] y [ɔ]; 
- la alternancia -s/-x como marca de plural. 

- Se llama la atención sobre las principales dificultades ortográficas de ámbito 
gramatical, sobre las marcas portadoras de sentido: 
- concordancia de género y número de los sustantivos, adjetivos y participios 

pasados; interrogativos; 
- terminaciones verbales (futuro / condicional); 
- diferenciación gráfica de homónimos entre los determinantes, entre algunas 

formas verbales y preposiciones o adverbios. 
 

NIVEL DE EXIGENCIA Y ESTRATEGIAS 

Las producciones escritas deberán ser evaluadas con indulgencia. En lo que concierne a la 
ortografía, la “tolerancia” prevista para las palabras de uso no será la misma para la ortografía 
gramatical, y será objeto  de un entrenamiento particular. 
Se deberá tener en cuenta el registro y la coherencia formal con el tipo de texto escrito. 
Del mismo modo, será evaluada de forma prioritaria la organización del texto en función de su 
tipología. 
Finalmente, la creatividad de los escritos será valorada, para compensar los defectos formales. 
Las estrategias propuestas pasan por la toma de conciencia de las diferencias entre lo oral y lo 
escrito: la existencia de varias grafías para un mismo sonido, la importancia determinante de 
las terminaciones de nombres, adjetivos y verbos. 
Se apoyan en la observación guiada de textos y no en frases aisladas. 
En nuestro enfoque metodológico el principal objetivo es que los alumnos desarrollen y 
adquieran una competencia comunicativa, la capacidad de comunicación en una lengua 
extranjera, y conducirlos hasta una etapa autónoma de utilización de esa lengua. 
Para la consecución de estos objetivos es fundamental el desarrollo de una metodología 
comunicativa y activa en la que el alumno es el principal protagonista. 
Así como el Diseño Curricular Base enfatiza que nuestros alumnos deben conseguir una 
competencia lingüística, pragmática o discursiva  estratégica y sociolingüística, las pautas 
metodológicas que seguiremos para conseguirlas serán las siguientes: 
 
PAPEL DEL ALUMNO 
 
Partiremos de los conocimientos previos del alumno para que progresivamente vaya 
modificando sus esquemas de conocimiento. 
Será una metodología centrada en el estudiante, no en el profesor, en la que el alumno será 
participe  a través de un diálogo abierto, de éstos con el profesor. 
 
 
 
PAPEL DEL PROFESOR 
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No será solamente instructor, sino que actuará como facilitador del aprendizaje; como tal su 
papel será diverso; unas veces actuará como monitor de grupo; como asesor y consejero de los 
alumnos; como director de clase; como supervisor de los grupos, etc. 
  Previo al papel de facilitador, que se desarrolla durante la clase, estará su papel como 
planificador del proyecto en su conjunto y suministrador de materiales para la realización del 
mismo. 
Realizará una programación globalizadora y flexible, que sea recurrente en sus contenidos para 
que todos los alumnos intervengan en todas las actividades del aula y que pueda ir 
modificándose a lo largo del curso. 
 Diseñará actividades que potencien la competencia comunicativa. 
 Y ante todo, tanto antes del comienzo como durante la elaboración del trabajo, actuará como 
motivador del alumno. 
Potenciará la participación activa de los alumnos creando un ambiente de tolerancia, confianza 
y apertura. 
Intentará conseguir que el alumno se sienta responsable de su propio proceso de aprendizaje, 
tomando postura respecto a la marcha del curso, opinando sobre las actividades, analizando 
su propio progreso, así como sus carencias y logros, y sugiriendo temas, actividades, medidas 
organizativas, etc. 
Convertirá el aula de la lengua extranjera en un taller creativo, abierto a todo tipo de 
experiencias comunicativas, con el fin de fomentar la creatividad. 
 
 
 
 CONDICIONES DE TRABAJO 
 En clase se trabajará primero individualmente y luego en parejas y en grupos. Seguiremos este 
orden para que el alumno pueda ir asimilando las nuevas estructuras y no creemos 
inhibiciones o ansiedad en nuestra clase. 
 
 
 LINEAS DE ACTUACIÓN 
* Estableceremos una primacía de la comunicación oral y por lo tanto enfatizaremos la 
funcionalidad del lenguaje y el aprendizaje significativo. 
* Prestaremos especial atención a la diversidad y programaremos tareas específicas para 
aquellos alumnos con problemas especiales. 
*Asociaremos estrechamente y de manera integrada las competencias lingüísticas  con las 
habilidades comunicativas. 
 
* Las explicaciones gramaticales se emplearan como un medio para llegar al dominio de las 
funciones de la lengua y no como un fin en sí mismas. Son un medio, un objetivo operativo, 
soporte del objetivo final que es la comunicación 
 
*Las reglas, pocas, prácticas y claras, pero sí las imprescindibles 
 
*La asimilación de sonidos nuevos exigirá múltiples repeticiones 
 
*El alumno ha de adquirir el ritmo y la entonación de la lengua; por tanto, se debe dar gran 
importancia a los conceptos prosódicos 
 
*Es importante hacer entrar en clase la realidad francesa. Esta iniciativa a la civilización puede 
ser un factor de motivación importante, pues hará ver al alumno que el idioma no es solo una 
asignatura sino el vehículo nuevo de toda una cultura nueva y por descubrir 
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* El conocimiento de otra cultura ensanchará los horizontes personales del alumno. Hacer ver 
al alumno las diferencias culturales, es prepararle para aceptarlas. 
 
*Los errores serán considerados no como fallo, sino como parte necesaria dentro del proceso 
enseñanza-aprendizaje, como evidencia de que dicho proceso está teniendo lugar en ambos 
sistemas lingüísticos, teniendo en cuenta que, a su vez, están utilizando estrategias 
comunicativas significativas. Según el tipo de error, el tratamiento será distinto. 
 
* Se integrará y generalizará dentro de la situación cotidiana de clase el uso de la lengua 
extranjera desde el principio e iremos progresivamente ampliándolos hasta lograr fragmentos 
significativos de la comunicación. Se alternará el uso de la lengua francesa con la española 
cuando se observen problemas, por parte del alumnado, para seguir la clase, o entender lo 
que se les dice. 
 
*En nuestras clases comenzaremos con una fase de presentación, realizada a través de 
diálogos, textos o actuaciones del profesor; seguidamente procederemos con una fase de 
explicación, para finalmente llegar a la práctica, que es la más importante porque nuestros 
alumnos irán progresivamente consolidando las nuevas estructuras. 
 
*Nuestros tests estarán determinados en forma y contenido por nuestros objetivos 
pedagógicos y la clase de información que requerimos. Incluiremos, no sólo la evaluación 
formal, sino también la autoevaluación y la evaluación del propio grupo. 
 
*Intentaremos de igual modo utilizar el libro de texto como apoyo para la consecución de 
nuestros fines, pudiendo modificar, añadir o suprimir actividades según las características de 
nuestros alumnos. 
*La distribución de los alumnos en el aula será variable y dependerá del tipo de actividades 
que se vayan a llevar a cabo. 
 
 
 
 
 
 
  T IEMPO DEDICADO A LA LECTURA 
 
 
 El libro del alumno  se compone de 6 módulos de igual extensión y construidos de forma 
idéntica. Cada módulo está constituido por 5 lecciones, cortas y muy variadas. Estos 6 módulos 
están introducidos por el Módulo 0. 
En todas las lecciones se trabaja la comprensión escrita y de manera especial en la lección 4. 
 
 Los textos de lectura son semiauténticos y auténticos,  y van acompañados de estrategias de 
comprensión escrita. En las secciones « Doc Lecture »,  « Lecture-Écriture», y « Comprensión 
écrite» del Libro o del Cuaderno, así como en numerosas lecciones, figuran en concreto textos 
auténticos de tipología variada: textos descriptivos, argumentativos, prescriptivos e 
informativos, así como poemas, canciones, cómics y juegos para el placer de leer. Mientras en 
los niveles inferiores se ponía el acento en la lectura global esencial y en la motivación, en este 
curso, los textos son más numerosos, extensos y complejos, y las estrategias recomendadas 
apuntan a una lectura rápida pero segura: siguen siendo prioritarias la lectura funcional y la 
comprensión esencial del sentido de los textos, pero se comienza a trabajar más en 
profundidad, buscando una mejor comprensión de los detalles. Se empieza así a establecer 
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una reflexión entre la relación forma-fondo y la intención del autor. Se intensifican las 
estrategias de deducción del significado de palabras desconocidas, de confección y verificación 
de hipótesis y de análisis lingüísticos sencillos.  
 
 En la nueva sección Atelier d’écriture, presente en este nivel, algunos textos breves se 
trabajan de manera aún más analítica y formal, con el fin de percibir la dinámica del texto y 
permitir al alumno que lo tome conscientemente como modelo para estructurar mejor su 
propia expresión escrita.  
 
        
               2.4. 9.   ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
          
 
TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD, COLECTIVO E INDIVIDUAL 
  
Para tratar la diversidad, disponemos de  2 tipos de herramientas concretas, que completan las 
diversas estrategias ya utilizadas en la clase para respetar las diferencias entre alumnos y 
favorecer la complementariedad de los aprendizajes.  
 Ciertas actividades del Libro del alumno se acompañan de un icono específico (la letra D) para 
indicar que pueden ser tratadas para la modalidad de la diversidad colectiva y que el método 
le facilita este paso: el profesor podrá así localizarlas fácilmente y decidir cómo prefiere 
proceder: « normalmente » (de la misma manera para toda la clase) o en la modalidad de la 
diversidad, según las fichas previstas en el Cuaderno / CD “Diversité”del nivel correspondiente. 
Estas fichas son fotocopiables y están acompañadas de unos consejos para su explotación. De 
todos modos,  no se trata de constatar unas diferencias de nivel, sino de hacer trabajar de 
manera diferente a diferentes grupos para conducirlos al mismo resultado o a un resultado 
parecido. Así, casi siempre se trata de un mismo objetivo propuesto, que se alcanza de dos o 
tres maneras diferentes y que desemboca en una puesta en común y una reflexión colectiva. 
Cada módulo comporta 2 ejercicios de este tipo.  
 
 El Portfolio o cuaderno personal se proporciona al alumno además del Libro y del Cuaderno de 
ejercicios habituales. Sirve para personalizar su aprendizaje del francés, pero también para 
desarrollar su autonomía y para individualizar su itinerario de aprendizaje. Se vincula con el 
Portfolio preconizado por el CADRE EUROPÉEN COMMUN DE RÉFÉRENCE en el cual el alumno 
puede reflexionar sobre su aprendizaje. Es el soporte de una pequeña biografía lingüística del 
alumno. 
  Unas fichas para la práctica individual,  en el cuaderno especial “Diversité” con las fichas 
arriba mencionadas. Podrán ser repartidas a los alumnos que lo deseen o que las necesiten. 
Los alumnos podrán así fabricarse un recorrido personal complementario del itinerario del 
grupo-clase y practicar de manera autónoma. Encontramos fichas de: a) comunicación, b) 
fichas de fonética, c) fichas de gramática. La lista de éstas figura en el Portfolio. Y en el 
Portfolio es donde se pegarán las fichas sobre las que el alumno haya trabajado.  
 Asimismo,  el profesor dispondrá de las herramientas complementarias que proporciona  el 
método: GRAMMAIRE – entraînement et évaluation (para niveles medios), CAHIERS POUR 
PROGRESSER (diversidad curricular), livrets CIVILISATION (para niveles por encima de la 
media), que seleccionará a partir de sus observaciones de clase y de los diferentes tipos de 
evaluaciones (tests orales y escritos de Libro y Cuaderno, Evaluaciones del Libro del Profesor; 
DIAGNOSTIC - tests de niveau, ÉVALUATION – compétences et DELF). 
 
Independientemente de que ciertos alumnos de la clase experimenten dificultades, y de que 

otros se puedan adaptar a un ritmo más sostenido, es recomendable proponer a la clase (o a 
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parte de la misma) actividades diferentes. Para dinamizar el grupo y ampliar horizontes, 

recalcamos el interés de:  

- Los vídeos que están incrustados en la VERSIÓN DIGITAL. 

- Los recursos adicionales: 

o BANCO DE IMÁGENES DIGITALES, para hacer mil juegos o actividades creativas 

basadas en vocabulario; 

o JUEGOS PARA TBI, para repasar de manera lúdica los contenidos de 

vocabulario y gramática; 

o CANCIONES TRADICIONALES, con karaoke, para trabajar la fonética y 

compartir con los niños franceses un legado sociocultural imprescindible; 

o FICHAS INTERDISCIPLINARES, para ver cómo se puede descubrir temas de 

otras asignaturas en francés. 

 

 
 
                2.4. 10   ORGANIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  DE  REFUERZO  Y  PLAN ESPECÍFICO  
  PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO O TIENE LA MATERIA  
  PENDIENTE DE RECUPERACIÓN.  
 
Como se trata de una evaluación continua,  no olvidemos que un idioma no es una materia 
fraccionable, por este motivo no haremos controles de recuperación como prueba diferente a 
las de la evaluación, ya que cada evaluación supondrá la recuperación de la anterior. 
Los alumnos que no hayan obtenido los resultados deseados tendrán que participar más 
activamente en clase 
Cuando el problema sea muy concreto, tendrán actividades y ejercicios adicionales que 
refuercen sus conocimientos y así llegar al resultado buscado 
 
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
 
Los alumnos que tengan esta materia pendiente del curso anterior, serán evaluados y 
atendidos a lo largo del Curso por el profesor que les da clase este año, con  un programa de 
refuerzo de actividades,  programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la   
atención personalizada.                                                                                                            
Los alumnos que no son de continuidad y tienen esta materia pendiente, serán evaluados por 
el jefe de Departamento; se hará esencialmente a través de la realización y exposición de 
actividades orales y escritas por parte del alumno sobre su libro de texto, apuntes o materiales 
facilitados por el profesor durante el año/s anteriores, siempre adaptadas a los objetivos 
mínimos establecidos por el Departamento. Serán convocados en la primera semana de 
Noviembre  para entregarles un informe de lo que tienen que recuperar y comunicarles 
cúando y cómo serán evaluados.  
Tendrán tres oportunidades a lo largo del curso: en Febrero, en Mayo y en Septiembre. En 
cuanto a la disponibilidad de espacios y horario se atenderá a estos alumnos para resolver 
problemas o dudas durante el recreo en la biblioteca o sala de juntas, siempre que el alumno 
lo demande. 
Como los alumnos de ESO han tenido que devolver los libros, este Departamento ha decidido 
dejar en la biblioteca varios ejemplares completos de los distintos cursos para uso de los 
alumnos. 
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El segundo plan recomendable es el relacionado con la evaluación continua y formativa. En 

cualquier momento del aprendizaje, antes de que se enquiste cualquier posible problema y al 

menos después de cada evaluación, los alumnos deberían de seguir un plan de refuerzo de sus 

competencias, de “remediación” de sus puntos débiles: éste se podrá construir, a nivel 

individual o colectivo, a partir del BANCO DE ACTIVIDADES contenido en el GENERADOR DE 

EVALUACIONES. 

 
 
 
   
                          2.4.11.  ORGANIZACIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 
 
 Para llevar a cabo un buen aprendizaje contamos, naturalmente, con la ayuda de diversos 
materiales y recursos didácticos: 
 
 Material de base 
Para el alumno 
el Libro del alumno 
el Cuaderno de ejercicios con un CD audio 
el Portfolio, a su vez también acompañado de un CD audio, para el trabajo individual y 
personalizado 
Para el profesor   
dos CD audio para la clase 
el Libro del profesor con fichas de evaluación  
Conjuntos de fichas para atender la diversidad,  con unas 100 fichas aproximadamente para 
cada nivel: en formato papel (cuadernos en un archivador) o digital (PDF proyectables e 
imprimibles) 
fichas de entrenamiento individual para incorporar al Portfolio para los alumnos que las 
necesiten (« Diversité individuelle »); 
fichas de entrenamiento para el trabajo en grupo y varios niveles, a partir de las actividades 
del Libro del alumno (« Diversité collective »); 
1 CD-ROM gestor-generador de tests  
2 DVD (documentos auténticos) con sus correspondientes Guías de explotación y, en formato 
digital, fichas de explotación proyectables e imprimibles 
Un conjunto de recursos adicionales:  
Para evaluar 
Diagnostic : tests de niveau (con CD audio), para evaluar a los alumnos al principio del curso y 
dibujar sur perfil como alumno 
Évaluation : compétences et DELF (con CD audio), para evaluar los alumnos cada 2 unidades en 
cada competencia, siguiendo el modelo de exámenes del DELF 
Grammaire : entraînement et évaluation, para evaluar puntualmente la adquisición de un 
contenido gramatical o más simplemente, para contribuir a su sistematización 
Para atender a la diversidad, en los niveles más extremos 
Cahiers pour progresser : 2 cuadernos de actividades elementales para ayudar a los alumnos 
que tengan serias dificultades para integrarse en el grupo-clase y prepararles a abordar el 
método utilizado  
Civilisation : 2 cuadernos para un trabajo más profundo sobre la civilización francesa y par 
reforzar la lectura 
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Fichier interdisciplinaire : Sciences naturelles et Sciences sociales, para iniciar a los alumnos a 
algunas asignaturas no lingüísticas en francés, en el marco de las clases internacionales o 
simplemente a modo de sensibilización;  
Para dinamizar las prácticas de clase, gracias a las TIC en particular 
Jeux pour Tableau Blanc Interactif : CD-ROM doble para uso colectivo con PDI, cuyo objetivo es 
el repaso lúdico del vocabulario, de la gramática y de la fonética estudiados en el método; se 
puede usar también  un PC 
Chansons traditionnelles : un Multi-ROM para que los alumnos compartan un bagaje musical 
francés imprescindible y para ayudar a que se desinhiban, gracias a las versiones karaoké   
Banque d’images numériques : un CD-ROM que contiene cerca de 600 flashcards proyectables, 
con las palabras y la versión sonora correspondiente 
Projet lecteur: numerosas recomendaciones y actividades, para ayudar a los alumnos a 
desarrollar une competencia transversal fundamental, a partir de la colección ÉVASION  
Carte de France : para la clase, un mapa geográfico plastificado y de gran tamaño de Francia, 
para contextualizar las actividades del método u otras actividades 
 
 
 
  
 
                            2.4. 12  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
  
 
Durante el primer trimestre realizaremos un concurso de tarjetas navideñas y prepararemos 
un villancico en francés, para interpretarlo los últimos días antes de finalizar el trimestre.  
En el segundo trimestre y con motivo de la candelaria,  los alumnos prepararán crêpes y harán 
una exposición de comidas y platos  típicos franceses. 
Para el tercer trimestre, haremos una exposión por todo el centro, sobre personajes franceses 
célebres, monumentos, ciudades,  de interés para los alumnos tanto si cursan esta materia  o  
no.    
Para este curso, se ha programado la asistencia a una obra de teatro  en lengua francesa, a 
partir del segundo trimestre con alumnos de segundo ciclo y  de bachillerato. 
Se está tramitando la posibilidad de hacer algún viaje o visita con los alumnos que sea de 
interés académico y lúdico. 
 
 
 
                    2.5 FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA: PRIMERO DE BACHILLERATO  
 
 
               2.5. 1. OBJETIVOS GENERALES 
 
 
La enseñanza de la Lengua extranjera en el bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo de 
las siguientes capacidades: 
Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa, con 
fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación. 
Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento de temas 
actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los medios de comunicación. 
Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo adecuado a 
los lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa. 
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Conocimientos de textos escritos de temática general y específica e interpretarlos críticamente 
utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas requeridas, identificando los 
elementos esenciales del texto y captando su función y organización discursiva. 
Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y necesidades, 
valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio. 
Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y escribir 
de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, y 
reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de comunicación. 
Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a su 
alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de utilizar la 
lengua extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su aprendizaje. 
Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para 
comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto del 
aprendizaje. 
Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y 
reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento 
internacional en un mundo multicultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias 
entre las distintas culturas. 
Afianzar estrategias de auto evaluación en la adquisición de la competencia comunicativa en la 
lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este proceso. 
 
 
 
 

               2.5. 2  COMPETENCIAS CLAVE 
 
 
 

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

conclusiones la necesidad de coordinar esfuerzos en pos de una economía competitiva basada 

en el conocimiento, e insta a los Estados miembros de la Unión Europea a desarrollar acciones 

educativas conducentes a la mejora del dominio de las competencias clave, en particular 

mediante la enseñanza de al menos dos lenguas extranjeras desde una edad muy temprana. 

En el mismo sentido, y en relación con el aprendizaje a lo largo de la vida, el Consejo de Europa 

señala que la finalidad de la educación lingüística en el mundo de hoy no debe ser tanto el 

dominio de una o más lenguas segundas tomadas aisladamente como el desarrollo de un perfil 

plurilingüe e intercultural integrado por competencias diversas en distintas lenguas y a 

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

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

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

de Segunda Lengua Extranjera. Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCERL), el currículo de Segunda Lengua Extranjera 

correspondiente a estas etapas recoge los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables que articularán la materia, con el fin de que el alumnado pueda 

desarrollar en el segundo idioma que haya escogido, en sinergia con las enseñanzas de la 

segunda lengua extranjera en la etapa de Educación Primaria, las competencias clave que le 

permitan desenvolverse en dicho idioma con sencillez, pero con suficiencia, en las situaciones 

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

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

competencia clave.  

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

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

los alumnos y las alumnas como personas, estudiantes, ciudadanos y profesionales. Las 

competencias garantizarán el aprendizaje a lo largo de toda la vida de las personas, cuyo 

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

Según la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 

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

siguientes competencias: 

Comunicación lingüística 

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

de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a 

través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Con distinto nivel de dominio 

y formalización especialmente en lengua escrita, esta competencia significa, en el caso de las 

lenguas extranjeras, poder comunicarse en alguna de ellas y así enriquecer las relaciones 

sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Igualmente, se favorece el acceso a 

más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.” 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

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

fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 

fundamentales para la vida. En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias 

y las tecnologías es determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige 

conductas y toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y 

visión razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología: a) La competencia matemática implica la 

capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, 

interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. La competencia matemática 

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

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

conceptos matemáticos. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 

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

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

decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los 

pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues 

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

tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el contraste de ideas y la 

aplicación de los descubrimientos al bienestar social. Las competencias en ciencia y tecnología 

capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los 
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hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos pasados y actuales. 

Estas competencias han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver 

situaciones de la vida cotidiana –personal y social– análogamente a como se actúa frente a los 

retos y problemas propios de la actividades científicas y tecnológicas.” 

 Competencia digital 

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

tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el 

trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en 

la sociedad. Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen 

las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un 

entorno digital. Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: 

textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y 

transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. 

Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el 

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

Aprender a aprender  

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

se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e 

informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir 

en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta 

motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el 

estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, 

de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él 

una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras 

tareas de aprendizaje. En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, 

la competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de 

aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que 

conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un 

aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.” 

Competencias sociales y cívicas 

“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 
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vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al 

compromiso de participación activa y democrática.” 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

“La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o 

resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 

actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Esta 

competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se 

desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el 

aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras 

capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos 

relacionados. La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros 

ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este 

sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las 

oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el 

conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de 

actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la 

capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre.” 

 

Sensibilidad y expresiones culturales  

“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.” 

           
 
 
 
 2.5.3. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

 
 
 
UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
2.1. Objetivos didácticos 
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Detallamos a continuación los objetivos para cada una de las unidades didácticas  
Unidad 0 
Recuperar el contacto con la lengua francesa o tomar un primer contacto en el caso de 
alumnos debutantes 
Comprender y utilizar funciones discursivas sencillas: saludar y despedirse 
Reconocer la lengua francesa entre otras lenguas 
Reproducir algunos elementos fonéticos fundamentales, relacionándolos con sus grafías 
correspondientes 
Reconocer elementos ortográficos propios de la lengua francesa (distintos tipos de acento, 
cedilla...) 
Desarrollar el interés por utilizar la lengua francesa para comunicarse en clase 
 
Módulo 1 
Lecciones 1 y 2: FAISONS CONNAISSANCE 
Comprender y utilizar funciones discursivas sencillas: presentarse y presentar a alguien 
Pedir, dar, y comprender informaciones personales (identidad, dirección y número de 
teléfono, dirección de correo electrónico, edad, nacionalidad)  
Saber hacer lo necesario para suscribirse a una revista o actividad 
Aprender a realizar actividades de repetición, imitación y memorización de diálogos 
Conocer y decir correctamente los meses del año 
Deducir el uso de elementos lingüísticos sencillos  
Completar una ficha de información personal  
Redactar un mensaje electrónico sencillo 
Saber dirigirse a los demás de modo cortés en francés, evitando el tuteo con las personas a 
quien no se conoce 
 
Lecciones 3 y 4:  BIEN DANS SA PEAU  
Hacer una descripción física 
Describir el carácter de alguien 
Describir un estado físico o expresar un dolor o una sensación 
Saber formular un enunciado negativo 
Contestar a una pregunta afirmativa o negativamente 
Expresar gustos  
Redactar una carta  a unos amigos 
Conocer Francia como país europeo y algunas de sus regiones turísticas representativas: 
Bretaña y Provenza 
 
Módulo 2 
Lecciones 5 y 6:  TEMPS  LIBRE 
Hablar de sus actividades de ocio y de los centros de interés 
Saber expresar la frecuencia 
Saber formular buenos deseos 
Describir un objeto 
Hablar del tiempo 
Escribir una postal 
Conocer y valorar la vida asociativa 
Apreciar la utilización del tiempo de ocio, enriquecedor para la propia personalidad: cultura y 
ocio 
 
Lecciones 7 y 8 :  MON  MONDE À MOI 
Presentar una familia 
Hablar de las relaciones familiares 
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Hablar del país en donde se vive o del que se viene 
Situar un país y una ciudad 
Hablar de hechos, sucesos o circunstancias pasadas 
Describir una vivienda y su mobiliario 
Conocer y comprender otras realidades sociales 
Conocer y valorar la francofonía: países, culturas y significado 
 
Módulo 3 
Lecciones 9 y 10: JOURNÉES CHARGÉES 
Hablar de las actividades cotidianas 
Saber realizar una llamada telefónica 
Fijar una cita 
Saber utilizar transportes en común 
Hablar de actividades futuras 
Solicitar confirmación 
Preguntar y decir la hora 
Expresar una solicitud o petición de manera cortés 
Hacer una compra sencilla 
Conocer y comparar los ritmos de vida en una gran ciudad o en una pequeña población y los 
ritmos de vida actuales 
 
Lecciones 11 y 12: LE TRAVAIL C´EST LA SANTÉ! 
Hablar de su trayectoria escolar, formativa y profesional 
Hablar de la propia profesión o de un trabajo 
Expresar prohibiciones y obligaciones 
Formular consejos y órdenes 
Expresar las razones y la finalidad de una acción 
Valorar la actividad laboral y reflexionar sobre las distintas opciones de trabajos 
Reflexionar y valorar la propia formación personal proyectándola en opciones de trabajos 
Conocer distintas maneras de ganar dinero con pequeños trabajos 
Valorar el espíritu emprendedor y el trabajo en equipo 
Conocer la educación en Francia y compararla con la de otros países europeos o del mundo, 
valorando su aportación a la formación personal y al desarrollo de los pueblos 
 
Módulo 4 
Lecciones 13 y 14: SORTIR 
Comprender un programa de actividades de ocio, culturales o deportivas 
Proponer una salida 
Aceptar o rechazar una propuesta 
Comprender y dar informaciones biográficas sencillas 
Hacer una lista de compra o de ingredientes 
Ir al restaurante 
Conocer y valorar la importancia de las actividades de ocio culturales y deportivas para el 
equilibrio, la salud y el crecimiento personal 
Conocer las tendencias de utilización del tiempo de ocio de los franceses, comparándolas con 
las de otros países europeos  y con las tendencias en nuestro país 
Saber elegir un restaurante para distintas ocasiones  
 
Lecciones 15 y 16: AU GRAND AIR 
Contar cómo ha transcurrido el fin de semana 
Hablar de las vacaciones propias 
Contar una anécdota, un problema o situación vividos 
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Comprender la historia de un lugar histórico o turístico y su significado o impacto 
Organizar una narración 
Expresar una consecuencia 
Valorar el tiempo de ocio en las sociedades desarrolladas y las vacaciones como disfrute 
personal 
 
Módulo 5 
Lecciones 17 y 18: MODE ET COMPAGNIE 
Expresar la preferencia 
Comprar una prenda de ropa, zapatos o accesorios, siendo cortés en el trato con vendedores y 
dependientes 
Expresar la propia opinión 
Hablar de gustos en cuestión de ropa 
Comparar maneras diferentes de vestirse 
Conocer el léxico y las expresiones propias del mundo de la moda, las maneras de vestir, la 
ropa, los complementos y accesorios 
Tener criterio propio para vestirse y aprender a gastar el dinero de modo conveniente y 
racional 
Aceptar a las demás personas aceptando distintos modos de vestir  
 
Lecciones 19 y 20: VENEZ NOMBREUX!  
Anunciar un suceso 
Hacer una invitación 
Indicar un itinerario 
Hablar de los proyectos 
Formular hipótesis 
Contar lo que alguien ha dicho 
Saber utilizar verbos y expresiones de localización 
Valorar las relaciones familiares y de amistad 
 
Contenidos  
 
Los contenidos se presentan, dentro de cada módulo, por bloques y por lecciones, para 
facilitar la tarea de programación de las clases. Sólo la fonética y la reflexión sobre el 
aprendizaje –partes del bloque 3–, y el bloque 4 van agrupados, cada dos lecciones, o cada 4 
lecciones, dentro de cada módulo, para reflejar la coherencia de la metodología y la progresión 
de los contenidos.  
 
LECCIÓN 0: ON COMMENCE EN CHANSONS!  
 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 
Escucha y comprensión de mensajes orales breves  relacionados con los actos sociales: saludar, 
despedirse y presentarse y en situaciones de clase 
Escuchar y reproducir la manera de deletrear para facilitar la comprensión de una palabra o 
mensaje 
Participación en hechos de habla breves y muy sencillos 
Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: uso del contexto no verbal y de 
los conocimientos previos sobre la situación 
 
Bloque 2. Leer y escribir 
Comprensión de las instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades 
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Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: inferencia de significados por el contexto o 
por comparación con otras lenguas que ya se conoce 
 
Bloque 3.  Conocimiento de la lengua 
3.a. Conocimientos lingüísticos 
Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones cotidianas más 
perceptibles y con el trabajo en clase 
Saludar 
Despedirse 
Dar las gracias 
Informar de que algo no se entiende 
Deletrear 
El artículo indefinido (un, une, des) 
El presentativo: c'est, ce sont... 
Qu'est-ce que ça veut dire? 
Vous pouvez épeler? 
Comment on dit en français? 
 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua 
El artículo indefinido: un, une, des 
El abecedario y su relación con los fonemas franceses 
Reconocimiento de elementos ortográficos propios de la lengua francesa: los acentos agudo, 
grave y circunflejo 
 
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 
 
Fonética, 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 
El “sonido” propio de diferentes lenguas 
 
3. b. Reflexión sobre el aprendizaje 
Desarrollo del interés por utilizar la lengua francesa para comunicarse en clase 
Pedir ayuda al interlocutor en caso de interrupción del intercambio comunicativo 
Aceptación de los errores propios como algo natural 
Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en los aprendizajes y 
conseguir la autonomía 
La importancia de ayudarse a aprender en equipo 
 
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
Uso de fórmulas adecuadas en las relaciones sociales 
Diferencia entre uso formal e informal de la lengua 
Comparación entre los elementos sociales y culturales transmitidos por la lengua francesa y los 
propios 
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Contacto con la canción francesa, como vehículo de expresión, percibiendo ciertas 
especificidades en cuanto a temáticas y melodías y comparando con otros tipos de canciones 
características de otros países o tipos musicales 
 
MÓDULO 1  
LECCIONES 1 – 2: FAISONS CONNAISSANCE 
LECCIONES 3 – 4: BIEN DANS SA PEAU  
 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 
Lección 1 
Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las presentaciones 
Interacción oral: participación en conversaciones breves y sencillas y simulaciones relacionadas 
con la información personal, la presentación propia y de otra persona 
Interacción oral: obtención de información específica en textos orales sobre información 
personal 
 
Lección 2 
Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las presentaciones, datos 
personales y números de teléfono (revisión de contenidos de la lección 1) 
Interacción oral: participación en conversaciones breves y sencillas y simulaciones relacionadas 
con la información personal, expresando los números de teléfono y la descripción de una 
persona (descripción física, personalidad y gustos) 
Interacción oral: obtención de información específica en producciones orales sobre 
información personal y números de teléfono 
Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, haciendo uso de 
elementos verbales y no verbales para expresarse oralmente en actividades en pareja 
 
Lección 3 
Escucha y comprensión de mensajes breves con informaciones sobre descripción de personas 
Interacción oral: participación en conversaciones breves y sencillas y simulaciones relacionadas 
con la información personal, solicitando y dando noticias sobre el estado personal y hablando 
de una persona 
 
Lección 4 
Escucha y comprensión de un diálogo informativo sobre la situación de algunas personas y su 
estado físico 
Interacción oral: participación en conversaciones breves y sencillas y simulaciones relacionadas 
con la información personal, expresando la situación de una persona (descripción física, estado 
de salud, personalidad o gustos) 
 
Recapitulación del Módulo 1: 
Páginas “Lectures”, “Évaluation”, “Culture, Cultures” y “Scénario” 
Escucha y comprensión de un diálogo conteniendo informaciones sobre personas (descripción) 
Expresión oral: descripción de una persona (física, personalidad, gustos) 
 
 
Bloque 2. Leer y escribir 
 
LECCIONES 1 – 2: FAISONS CONNAISSANCE 
 
Lección 1  
Comprensión de las instrucciones básicas para la correcta resolución de las actividades 
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Comprensión general e identificación específica de informaciones en textos y consignas 
relacionados con la información personal 
Lectura y comprensión de una página de internet (foro) con informaciones personales 
 
Lección 2 
Lectura y comprensión de un cartel anunciador, de cubiertas y páginas de revistas, de la 
pantalla de un teléfono móvil, con datos informativos 
Escritura de mensajes cortos para utilizar en internet: para participar en un foro o para enviar 
un correo electrónico 
Rellenar una ficha de inscripción o formulario 
Redacción de pequeños textos descriptivo-informativos, sobre la situación personal, el estado 
físico 
 
LECCIONES 3 – 4: BIEN DANS SA PEAU 
 
Lección 3 
Lectura y comprensión de una carta 
Lectura y comprensión de un documento de internet (foro y página web) 
Escritura de una carta amistosa, teniendo en cuenta el párrafo inicial y la fórmula final 
convencionales 
Escritura de un mensaje electrónico, comparando el distinto estilo de escritura de éste al de la 
carta anterior 
Escritura de un texto descriptivo (retrato personal) para un blog 
 
Lección 4 
Lectura y comprensión de una página de revista, conteniendo descripciones físicas y otras 
informaciones personales ya estudiadas 
Escritura de una ficha informativa de un personaje inventado 
Escritura de un texto describiendo el estado físico personal 
 
Recapitulación del Módulo 1: 
Páginas “Lectures”, “Évaluation”, “Culture, Cultures” y “Scénario” 
Lectura y comprensión de un texto literario (obra de teatro) que representa un diálogo entre 
dos personajes sobre su situación personal 
Escritura de un correo electrónico a un amigo (a una amiga) comunicando noticias personales 
y describiendo a una persona 
Lectura de una página de un foro de internet 
Lectura y comprensión de un texto de carácter cultural o turístico 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
 
a) Conocimientos lingüísticos 
 
 
 
 
LECCIONES 1 – 2: FAISONS CONNAISSANCE 
 
Lección 1  
Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones cotidianas más 
perceptibles 
Saludar 
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Presentarse 
Presentar a alguien 
Dar y pedir información personal (nombre, nacionalidad, edad, lugar en donde se vive, 
profesión, estado de salud, gustos…) 
 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua 
Los pronombres personales sujeto, átonos: je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles  y tónicos: moi, 
toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles 
Verbos: être, avoir, y verbos en –ER (parler, habiter, s'appeler,),  en presente de indicativo 
Los adjetivos de nacionalidad: concordancia con el género y formación del femenino 
 
Identificación y uso de  léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de 
otras materias del currículo 
Tecnologías de la información y de la comunicación: message, mél, adresse mél, blog, forum… 
Algunos gentilicios de nacionalidades: japonais/japonaise, camerounais/camerounaise, 
marocain/marocaine, coréen/ coréenne, argentin/argentine, turc/turque, italien/italienne, 
chinois/chinoise, espagnol/espagnole… 
 
Lección 2   
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua 
El artículo determinado: le, la, l´, les 
El adjetivo interrogativo: quel, quelle, quels, quelles 
Los números del 70 a 100 
 
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas  relativas a las 
presentaciones, descripciones personales o estados de salud, a contextos cotidianos y a 
contenidos de otras materias del currículo 
Nombre, apellido, profesión, dirección: quel est votre nom?, vous vous appelez comment?, 
comment vous vous appelez ? 
Pedir y facilitar la dirección de correo electrónico y el número de teléfono: quelle est votre 
adresse mél?, vous avez une adresse mél? 
 
Identificación y uso de  léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de 
otras materias del currículo 
Meses del año: janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, 
novembre, décembre 
La fecha: 24 juillet 1990 (día+mes+año) 
Magazine, abonnement, pages,sports, match, résultats, mode, beauté, décoration, économie, 
sciences, cinéma, loisirs, actualité, carte d´identité, inscription, formulaire, membre, club, fiche 
d´inscription, publicité, affiche, film… 
 
 
 
LECCIONES 3 – 4: BIEN DANS SA PEAU 
Lección 3 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua 
El masculino y el femenino de los adjetivos. La concordancia de los adjetivos 
El adverbio interrogativo comment 
La conjugación del presente del verbo aller 
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Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas  relativas a las 
presentaciones, descripciones personales o estados de salud, a contextos cotidianos y a 
contenidos de otras materias del currículo 
Solicitar y facilitar noticias sobre el estado personal: comment allez-vous?, comment ça va?, ça 
va?, tu vas bien?, je vais, bien, ça va 
Hablar de una persona: elle s´appelle Amina, elle est marocaine, elle a 24 ans, elle est 
intelligente, jolie et très gentille 
Fórmulas para comenzar y terminar una carta para unos amigos: chers amis, chères amies, 
chère Natalie, cher Antoine, je vous embrasse, je t´embrasse, bises/bisous (familiar) 
Describir el rostro de una persona: tu es comment?, je suis blonde, j´ai les yeux bleus, j´ai une 
petite bouche, j´ai le nez pointu, je porte des lunettes 
 
Identificación y uso de  léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de 
otras materias del currículo 
Léxico referente a la descripción física: cheveux, longs, courts, bouclés, raides, blonds, bruns, 
noirs, roux, yeux, nez, bouche, menton, oreilles, signes particuliers… 
 
Lección 4 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua 
La formación de la frase negativa: ne…pas 
La respuesta afirmativa o negativa a una pregunta: oui, non, si 
Los artículos contractos: au, aux, à la, à l´ 
 
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas  relativas a las 
presentaciones, descripciones personales o estados de salud, a contextos cotidianos y a 
contenidos de otras materias del currículo 
Hacer una descripción física: il mesure 1m 90, elle pèse 55 kg, il est (très) grand, elle est grande 
et mince 
Expresar los gustos propios: j´aime bien danser, il adore le jogging, il n´apprécie pas la solitude, 
elle n´aime pas le bruit, elle déteste les personnes égoïstes 
Describir un estado físico: elle est en forme, elle est malade, elle va bien, elle ne va pas bien, 
j´ai chaud, j´ai froid, j´ai faim, j´ai soif, je suis fatigué(e) 
 
Identificación y uso de  léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de 
otras materias del currículo 
Léxico referente a la descripción física relacionada con el cuerpo: tête, droite et gauche, la 
jambe, épaule, pied, le cou, le coude, l´épaule, le dos… 
 
Fonética, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación 
Lección 2  
Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación 
Las consonantes finales 
Las tres personas del singular de los verbos s'appeler y être  
Verbos en –ER: pronunciación y grafía de la 3ª persona del singular y del plural 
Reconocimiento de sílabas en francés. Liaison y encadenamiento 
Diferencia fonética entre [ty]  y  [tu] y sus correspondientes grafías 
 
Lección 4 
Acentuación y entonación: sílabas acentuadas en la secuencia fónica correspondiente a un 
enunciado 
Revisión de los aspectos trabajados en las lecciones 2 y 4 
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b) Reflexión sobre el aprendizaje 
LECCIONES 1 – 2: FAISONS CONNAISSANCE 
LECCIONES 3 – 4: BIEN DANS SA PEAU 
Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua en distintos mensajes escritos: carta y 
correo electrónico y sus distintos registros según diferentes contextos 
Utilización de las TIC en el estudio del francés, para aprovechar las posibilidades de 
aprendizaje dentro y fuera del aula 
Aplicación de estrategias para la comprensión oral: quién emite el mensaje, cuál es la situación 
Aplicación de estrategias teórico-prácticas para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las 
estructuras lingüísticas: sistemas de aprendizaje de vocabulario y contraste con la propia 
lengua 
Reflexión y aplicación de estrategias de auto-corrección y auto-evaluación para progresar en el 
aprendizaje autónomo de la lengua 
Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva para utilizarlo 
como elemento de aprendizaje 
Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes estructuras gramaticales 
mediante comparación y contraste con las suyas propias 
Valoración de la confianza, la iniciativa para expresarse en público y por escrito 
Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para el aprendizaje de las lenguas 
Participación activa en actividades y trabajos en grupo 
 
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
LECCIONES 1 – 2: FAISONS CONNAISSANCE 
LECCIONES 3 – 4: BIEN DANS SA PEAU 
Algunos personajes célebres franceses 
Introducción al cómic francófono 
Uso de fórmulas adecuadas en las relaciones sociales para interesarse por el estado de una 
persona 
Comparación entre los elementos sociales y culturales transmitidos por la lengua francesa y los 
propios 
Proyectos médicos internacionales 
El género teatral como escenificación de situaciones de diálogo entre personajes 
 
MÓDULO 2  
LECCIONES  5 – 6: TEMPS LIBRE 
LECCIONES 7 – 8: MON MONDE À MOI  
 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 
Lección 5 
Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las condiciones de vida de 
una persona: lugar de residencia y utilización del tiempo de ocio 
Interacción oral: participación en conversaciones breves y sencillas y simulaciones relacionadas 
con la utilización del tiempo de ocio y centros de interés de distintas personas de diferentes 
edades 
Interacción oral: obtención de información específica en textos orales sobre información 
personal 
 
Lección 6 
Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las vacaciones y las 
actividades de ocio (revisión de contenidos de la lección 5 y reutilización de contenidos del 
módulo 1) 
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Interacción oral: participación en conversaciones breves y sencillas y simulaciones relacionadas 
con las actividades de ocio y con la descripción de un objeto 
Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, haciendo uso de 
elementos verbales y no verbales para expresarse oralmente en actividades en pareja 
 
Lección 7 
Escucha y comprensión de un extracto de emisión de radio sobre las relaciones familiares 
Interacción oral: participación en conversaciones breves y sencillas y simulaciones relacionadas 
con la descripción de la propia familia o de otras familias  solicitando y dando noticias sobre 
distintas situaciones familiares 
Interacción oral: participación en conversaciones sencillas sobre el amor a los animales y los 
animales de compañía 
 
Lección 8 
Escucha y comprensión de un diálogo emitido por radio sobre la francofonía y países 
francófonos, revisando lo aprendido anteriormente sobre la información personal: 
nacionalidad, lugar de origen… 
Interacción oral: participación en conversaciones breves y sencillas y simulaciones relacionadas 
con la información personal, expresando el origen geográfico de una persona 
Interacción oral: hablar del tiempo meteorológico 
 
Recapitulación del Módulo 2 
Página “Évaluation” (preparación para el DELF A1) 
Escucha y comprensión de un diálogo conteniendo informaciones sobre una vivienda 
Expresión oral: narración en pasado de las actividades realizadas en vacaciones 
 
Bloque 2. Leer y escribir 
 
LECCIONES 5 – 6: TEMPS LIBRE 
 
Lección 5  
Lectura y comprensión de distintos documentos sencillos relacionados con las actividades de 
ocio y el mundo asociativo: cuestionario, folleto, foro de internet 
Redacción de un texto sencillo para hablar de las actividades de ocio de  grupos de personas de 
distintas edades 
Escritura de un mensaje para un foro de internet con el objeto de buscar correspondiente para 
compartir centro de interés, presentándose y exponiendo los centros de interés preferidos 
 
Lección 6 
Lectura y comprensión de una postal enviada por una amiga que está de vacaciones.  
Lectura y comprensión de un folleto turístico. 
Escritura de una postal a unos amigos. 
Redacción de pequeños textos sobre la descripción de objetos. 
 
 
Recapitulación del Módulo 2: 
Página “Évaluation” (preparación para el DELF A1) 
Lectura y comprensión de un mensaje corto, tipo postal o correo electrónico 
Redacción de un texto para un blog, con una descripción completa de un personaje 
(descripción física, carácter, gustos, preferencias y actividades) 
 
LECCIONES  7– 8: BIEN DANS SA PEAU 
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Lección 7 
Redacción de una carta para un programa de radio, especificando las relaciones familiares 
Lectura y comprensión de la contracubierta de un libro 
Escritura de un texto narrativo en pasado, novelado, en el que debe intervenir la imaginación, 
sobre un niño y su relación con los animales 
 
Lección 8  
Lectura y comprensión de un folleto o página web de un almacén de muebles 
Lectura y comprensión de un correo electrónico sobre la descripción de una vivienda 
Escritura de una carta solicitando información sobre una vivienda y su mobiliario 
 
Recapitulación del Módulo 2: 
Página “Évaluation” (preparación para el DELF A1) 
Lectura y comprensión de un documento publicitario de un acuario 
Escritura de una carta a un familiar para presentar la familia de un amigo o amiga 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
 
a) Conocimientos lingüísticos 
 
 
LECCIONES 5 – 6: TEMPS LIBRE 
 
Lección 5  
Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones cotidianas más 
perceptibles 
Las formas de formular una interrogación en francés, sus diferentes utilizaciones orales y 
escritas. La interrogación con qu´est-ce que y quel 
Expresar costumbres, preferencias, etc. Sobre actividades de ocio y centros de interés 
 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua 
Verbos irregulares: faire, sortir, lire, écrire  en presente de indicativo 
Los artículos contractos y los partitivos: du,  de la, des 
 
Identificación y uso de  léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de 
otras materias del currículo 
La frecuencia: souvent, parfois, quelquefois, rarement, jamais, une/deux/trois… fois par 
jour/semaine/mois, an … 
 
Lección 6   
Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones cotidianas más 
perceptibles 
Apreciación, formulación de buenos deseos 
Hablar del tiempo meteorológico 
Describir un objeto (forma y dimensioness, materia, cualidades y utilidad) 
 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua 
El pronombre sujeto on: empleo y equivalencias en español 
Los artículos determinados e indeterminados 
El adjetivo demostrativo: ce cet, cette, ces 
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Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas  relativas a la 
apreciación, a los deseos, a descripciones de objetos y al tiempo meteorológico 
Apreciación: c´est agréable, c´est pratique, c´est super… 
Deseos: bon courage !, bon appétit !, bon anniversaire, bonne journée… 
Hablar del tiempo: le temps est magnifique, il fait beau/mauvais, il fait chaud/froid, il fait 30º… 
 
Identificación y uso de  léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de 
otras materias del currículo 
El tiempo 
La materia: en bois, en tissu, en plastique, en métal… 
 
LECCIONES 7 – 8: MON MONDE À MOI 
 
Lección 7 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua 
Los adjetivos posesivos 
El passé composé 
 
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas  relativas a: hablar de 
la propia familia 
Hablar de la propia familia: j´ai des frères et des soeurs, je suis fille unique, mes parents sont 
divorcés, mon père est remarié 
 
Identificación y uso de  léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de 
otras materias del currículo 
Léxico referente a familia: père, mère, frère, soeur, neveu, oncle… 
Léxico referente a los animales de compañía: chat, chien… a los animales salvajes, de granja, 
insectos y sus atributos (des plumes, pattes, queue…) 
 
Lección 8 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua 
Las preposiciones y nombres de países 
El artículo utilizado con los nombres de países 
El presenta de los verbos irregulares: venir, vivre 
La negación con pas…de 
 
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas  relativas a 
Hablar de lugar en donde se vive o el lugar de origen: où vivez-vous?, tu habites où?, je vis en 
Suisse… je viens du Québec, je suis originaire 
Situar un país o una ciudad: l´Alger se situe entre le Maroc et la Tunisie 
 
Identificación y uso de  léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de 
otras materias del currículo 
Léxico referente a las habitaciones de una casa, el mobiliario 
Los números de 100 a 1.000.000 
Los puntos cardinales 
 
Fonética, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación  
LECCIÓN 6  
Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación (revisión) 
La liaison 
La “o” nasal y la “o” oral con la consonante “n”: [ɔ]̃ / [ɔn] 
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LECCIÓN 7 
Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación (revisión) 
La entonación interrogativa sobre un enunciado y la interrogación con est-ce que 
La “e” caduca y la “e” abierta en la 1ª persona de las formas verbales del presente y el passé 
composé de los verbos que se conjugan con avoir 
Je finis / j´ai fini      
Diferencia fonética correspondiente a la pronunciación en los plurales, con relación al singular 
correspondiente. 
 
b) Reflexión sobre el aprendizaje 
LECCIONES 5 – 6: TEMPS LIBRE 
LECCIONES 7 – 8: MON MONDE À MOI 
Aplicación de estrategias para la comprensión oral: quién emite el mensaje, cuál es la situación  
Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua en distintos mensajes escritos: 
cuestionario, folleto, foro de internet, entrevista periodística escrita, entrevista radiofónica y 
sus distintos registros según diferentes contextos y receptores 
Reconocimiento de la especificidad de la lengua utilizada para una entrevista, la redacción de 
un relato y de un reportaje periodístico y la organización de un exposé (presentación, 
desarrollo, conclusión). Aplicación de estrategias para preparar una intervención oral a partir 
de un texto escrito 
Utilización de las TIC en el estudio del francés, para aprovechar las posibilidades de 
aprendizaje dentro y fuera del aula sobre las actividades asociativas 
Aplicación de estrategias teórico-prácticas para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las 
estructuras lingüísticas: sistemas de aprendizaje de vocabulario y contraste con la propia 
lengua sobre la familia, la vivienda y su mobiliario y la manera de contar cantidades 
Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva para utilizarlo 
como elemento de aprendizaje  
Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes estructuras gramaticales 
mediante comparación y contraste con las propias 
Valoración de la confianza, la iniciativa para expresarse en público y por escrito,  valorando 
especialmente el trabajo en equipo 
Reflexión y aplicación de estrategias de auto-.corrección y auto-evaluación para progresar en 
el aprendizaje autónomo de la lengua 
 Reconocimiento del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 
superarlo 
Participación activa en actividades y trabajos en grupo 
 
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
LECCIONES 5 – 6: TEMPS LIBRE 
Las asociaciones y las actividades culturales y deportivas, el mundo asociativo. 
Valoración y utilización adecuada de Internet, como herramienta de comunicación y de 
intercambio de experiencias. 
Conocimiento y valoración de la importancia de las actividades de ocio para el equilibrio y la 
formación personal. 
Valoración del diseño industrial y su relación con la vida cotidiana. 
Reflexión sobre la diversidad de composiciones familiares y valoración de las relaciones 
personales y de la ecosolidaridad. 
Reflexión y sobre la interculturalidad que representa la francofonía. Valoración del aprendizaje 
de distintas lenguas para una comunicación Intercultural en el mundo de hoy.  
 
MÓDULO 3  
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LECCIONES  9 – 10: JOURNÉES CHARGÉES 
LECCIONES 11 – 12: LE TRAVAIL, C´EST LA SANTÉ !  
 
 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 
Lecciones 9 – 10: JOURNÉES CHARGÉES 
Lección 9 
Escucha y comprensión de mensajes orales telefónicos para proponer una salida 
Interacción oral: participación en conversaciones telefónicas relacionadas con actividades de 
ocio y salidas y organización de una fiesta o actividad 
Interacción oral: obtención de información específica en textos orales sobre cómo utilizar un 
transporte público 
 
Lección 10 
Escucha y comprensión de mensajes radiofónicos  
Interacción oral: Realización de entrevista oral a partir de un cuestionario escrito, para conocer 
las actividades de una persona famosa o no. 
 
Évaluation. Preparación para el DELF A1 
Escucha y comprensión de temas estudiados anteriormente 
 
 
Lección 11 
Escucha y comprensión de un diálogo sobre las condiciones de trabajo de una persona. 
Interacción oral: Participación en conversaciones breves y sencillas y simulaciones relacionadas 
con obligaciones, prohibiciones, órdenes y consejos e itinerarios formativos. 
Interacción oral: Imaginar un reglamento. 
 
Lección 12 
Escucha y comprensión de un diálogo sobre un itinerario personal. 
Interacción oral: Participación en conversaciones breves y sencillas y simulaciones relacionadas 
con el itinerario profesional.  
Interacción oral: Realización de una entrevista personal para encontrar trabajo. Relatar una 
experiencia de trabajo. 
 
Bloque 2. Leer y escribir 
LECCIONES 9 – 10: JOURNÉES CHARGÉES 
 
Lección 9  
Lectura y comprensión de distintos documentos sencillos relacionados con proposiciones de 
cita o encuentro. 
Redacción de un texto sencillo para organizar un programa de actividades para un grupo de 
estudiantes extranjero o un viaje. 
 
 
Lección 10 
Lectura y comprensión de un texto periodístico sobre las actividades de una persona 
Lectura y comprensión de un test 
Escritura de notas a partir de una entrevista, para realizar una exposición en público 
Redacción de un test. 
 
Recapitulación del Módulo 1: 
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Página “Évaluation” (preparación para el DELF A1) 
Lectura y comprensión de un mensaje e-mail. 
Redacción de un e-mail describiendo proyectos y actividades diarias a un amigo o amiga. 
 
LECCIONES  11– 12: LE TRAVAIL, C´EST LA SANTÉ ! 
 
Lección 11 
Lectura y comprensión de una página de un foro de internet.  
Redacción de un texto con consejos sobre salud, aprendizaje de las lenguas extranjeras, 
estudios y competencia profesional. 
 
Lección 12  
Lectura y comprensión de una página web sobre trabajos temporales. 
Escritura de un e-mail en respuesta a un anuncio de trabajo. 
Escritura de un pequeño texto de apoyo sobre un trabajo, sus características, objetivos, 
horarios, formación, condiciones…  
 
Recapitulación del Módulo 3 
Página “Évaluation” (preparación para el DELF A1) 
Lectura y comprensión de un documento (mensaje e-mail) 
Escritura de un correo electrónico a un amigo o una amiga para describir proyectos o 
actividades cotidianas. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
 
a) Conocimientos lingüísticos 
 
LECCIONES 9 – 10: JOURNÉES CHARGÉES 
 
 
Lección 9  
Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones cotidianas más 
perceptibles 
Proponer una cita, indicar la disponibilidad y expresar el acuerdo o el desacuerdo. Expresar la 
hora 
Comunicarse por teléfono, comprar algo, abordar a alguien en la calle para solicitar una 
información.  
 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua 
 
Verbos: el presente continuo y el futuro próximo. Presente de pouvoir y vouloir 
El adverbio interrogativo quand y otros adverbios temporales: d´abord, puis, ensuite, 
pendant,… 
Utilización de preposiciones: en, a + medio de transporte 
 
Identificación y uso de  léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de 
otras materias del currículo 
Los momentos: hier, aujourd´hui, demain, lundi dernier, la semaine prochaine, pendant la 
journée …le matin, le soir, après+nom, avant de+infinitif 
 
Lección 10   
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Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones cotidianas más 
perceptibles 
Situar cronológicamente 
Expresar prohibiciones y obligaciones 
Dar órdenes o hacer propuestas 
 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua 
Verbos: presente de los verbos pronominales. Forma afirmativa y negativa, presente de los 
verbos en –ir: finir, partir, venir 
Los pronombres personales complementos de objeto directo 
 
Identificación y uso de  léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de 
otras materias del currículo 
Los momentos, la cronología: d´abord, ensuite, puis… 
Los números, de 70 a 100 
 
 
LECCIONES 11 – 12: LE TRAVAIL, C´EST LA SANTÉ ! 
Lección 11 
Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones cotidianas más 
perceptibles 
Expresar prohibiciones y obligaciones 
Hablar de los estudios y del itinerario formativo personal 
 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua 
Los adjetivos posesivos 
El passé composé 
La formación de los números ordinales 
 
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas  relativas a hablar de la 
propia familia 
Hablar de la propia familia: j´ai des frères et des soeurs, je suis fille unique, mes parents sont 
divorcés, mon père est remarié 
 
Identificación y uso de  léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de 
otras materias del currículo 
Léxico referente a la empresa y la oficina: un ordinateur, un stagiaire, un bureau, un employé, 
une salle de reunión, une imprimante… 
Léxico referente a los estudios universitarios y la formación 
 
Lección 12 
Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones cotidianas más 
perceptibles 
Hablar de un itinerario profesional 
Expresar la finalidad de la causa y de la finalidad 
 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua 
La negación restrictiva: ne…plus, ne… jamais 
La utilización de c´ est / il est 
Pourquoi ?, parce que / pour… 
 
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas  relativas a:  
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Hablar de un itinerario profesional: je suis comercial(e), le travaille dans le (secteur du) 
tourisme, je cherche un emploi… 
Expresar la finalidad de una acción: je fais des petits boulots pour financer mes études… 
 
Identificación y uso de  léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de 
otras materias del currículo 
Léxico referente al empleo, el lugar de trabajo las habitaciones de una casa, el mobiliario 
 
Fonética, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación  
LECCIÓN 10 
Discriminación de  [Ø] /  [œ] 
Reconocimiento en diferentes secuencias fónicas correspondientes a enunciados con 
significados diferentes 
 
LECCIÓN 12 
Reconocer en la secuencia fónica letras no pronunciadas. Saber hacer corresponder la 
secuencia fónica con la grafía 
 
b) Reflexión sobre el aprendizaje 
LECCIONES 9 – 10: JOURNÉES CHARGÉES 
LECCIONES 11 – 12: LE TRAVAIL, C´EST LA SANTÉ ! 
Aplicación de estrategias para la comprensión oral: quién o quiénes emiten el mensaje, cuál es 
la situación y otros sonidos   
Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua y su utilización en distintos mensajes 
escritos: página web 
Reconocimiento de la especificidad de la lengua utilizada para solicitar una información en la 
calle, en el transporte público o en un comercio.  Aplicación de estrategias para preparar una 
intervención oral a partir de un texto escrito 
Utilización de las TIC en el estudio del francés, para aprovechar las posibilidades de 
aprendizaje dentro y fuera del aula sobre las actividades asociativas 
Aplicación de estrategias teórico-prácticas para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las 
estructuras lingüísticas: sistemas de aprendizaje de vocabulario y contraste con la propia 
lengua sobre los estudios, la formación, el trabajo y la empresa, y para expresar la cronología y 
la manera de contar cantidades y de expresar cantidades ordinales 
Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva para utilizarlo 
como elemento de aprendizaje y objeto de atención.  
Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes estructuras gramaticales 
mediante comparación y contraste con las propias 
Valoración de la confianza, la iniciativa para expresarse en público y por escrito,  valorando 
especialmente el trabajo en equipo 
Uso autónomo de recursos diversos para el aprendizaje: digitales y bibliográficos 
 
 
 
 
 
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
 
LECCIONES 9 - 10: JOURNÉES CHARGÉES 
Valoración y utilización de internet como medio de información para horarios de transportes, 
búsqueda de empleo 
Valoración del trabajo como medio de vida y aportación a la sociedad. Reflexión sobre el estrés 
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Valoración del tiempo de ocio y el descanso y las vacaciones como una recompensa y 
necesidad para el equilibrio personal 
 
LECCIONES 11 - 12: LE TRAVAIL, C´EST LA SANTÉ ! 
Valoración de la formación personal para conseguir un puesto de trabajo adecuado 
 Reflexión sobre los distintos trabajos y ocupaciones y valoración de su aportación a la 
sociedad 
Reflexión y valoración del espíritu emprendedor y del trabajo en equipo. 
 
 
 
     
  
    2.5. 4. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  DE LOS CONTENIDOS 
 
 
             Primer trimestre:    Lección  0  a  4 
              
             Segundo Trimestre: Lección  5  a  8 
 
             Tercer   Trimestre:   Lección  9 a  12 
 
 
 
 
 
        2 .5 .5. PRIORIZACIÓN DE LOS CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 
 
 
 
    Segunda Lengua Extranjera I. 1º Bachillerato 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves o de longitud media, transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos, claramente estructurados y articulados a una velocidad lenta o media, en un registro 

formal, informal o neutro, y que traten de aspectos concretos de temas generales, sobre 

asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses 

en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

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

relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de 

vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la voz, 
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contacto visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores).  

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 y ampliación de la información (p. e. nueva frente a conocida, o ejemplificación).  

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. una estructura interrogativa para expresar interés).  

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones de uso muy frecuente, cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 

comprensión. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 

común, y reconoce sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer 

los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que 

contengan instrucciones, indicaciones u otra información claramente estructurada (p. e. sobre 

cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a 

escuchar lo dicho o pedir confirmación.  

2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 

bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), y los puntos 

principales e información relevante cuando se le habla directamente en situaciones menos 

habituales (p. e. si surge algún problema mientras viaja), siempre que pueda volver a escuchar 

lo dicho.  

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, opiniones justificadas y 

claramente articuladas sobre diversos asuntos cotidianos o de interés personal, así como la 

expresión de sentimientos sobre aspectos concretos de temas habituales o de actualidad.  

4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, información 

relevante de carácter habitual y predecible sobre asuntos prácticos en el ámbito educativo, 

siempre que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que 

se le ha dicho.  

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas más importantes en 

presentaciones bien estructuradas y de exposición lenta y clara sobre temas conocidos o de su 

interés en los ámbitos personal y educativo. 

 6. Identifica los aspectos más importantes de programas informativos, documentales y 

entrevistas en televisión, así como lo esencial de anuncios publicitarios y programas de 

entretenimiento, cuando el discurso está bien estructurado y articulado con claridad en una 

variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la imagen. 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Producir textos de extensión breve o media, tanto cara a cara como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se intercambian 

información y opiniones, se justifican brevemente los motivos de acciones y planes, y se 

formulan hipótesis, aunque se produzcan pausas para planificar lo que se va a decir y en 

ocasiones haya que formular el mensaje en términos más sencillos y repetir o reelaborar lo 

dicho para ayudar a la comprensión del interlocutor.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos 

o dialógicos breves o de longitud media, y de estructura simple y clara, recurriendo, entre 

otros, a procedimientos como la reformulación, en términos más sencillos, de lo que se quiere 

expresar cuando no se dispone de estructuras o léxico más complejos en situaciones 

comunicativas más específicas.  

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

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 

convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, ajustando el 

mensaje al destinatario y al propósito comunicativo, y mostrando la propiedad y cortesía 

debidas.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio 

de exponentes comunes de dichas funciones y lospatrones discursivos habituales para iniciar y 

concluir el texto adecuadamente, organizar la información de manera clara o ampliarla con 

ejemplos.  

Mostrar un buen control sobre estructuras sintácticas y discursivas de uso más común en la 

comunicación oral, seleccionando entre ellas las más apropiadas en función del propósito 

comunicativo, del contenido del mensaje y del interlocutor.  

Conocer y utilizar el léxico oral de uso más común relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 

concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación 

oral. 

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero, o se cometa algún error de pronunciación que no interfiera en 

la comunicación. 

Expresarse con la suficiente fluidez para que pueda seguirse sin mucha dificultad el hilo del 

discurso, aunque puedan producirse pausas para planificar lo que se va a decir y en ocasiones 

haya que interrumpir y reiniciar el mensaje para reformularlo en términos más sencillos y más 

claros para el interlocutor. 

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, 
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utilizando las fórmulas o indicaciones más comunes para tomar o ceder el turno de palabra, 

aunque pueda darse cierto desajuste en la colaboración con el interlocutor.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con apoyo visual (p. e. 

transparencias, posters u otro material gráfico), sobre aspectos concretos de temas 

académicos de su interés, organizando la información básica en un esquema coherente y 

ampliándola con algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes sobre 

el tema tratado.  

2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones cotidianas y menos habituales que 

pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales o educativos 

(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones con las autoridades, salud, 

ocio).  

3. Participa en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 

sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia información y expresa y justifica opiniones 

brevemente; narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace 

sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica sentimientos de manera 

sencilla, y describe con cierto detalle aspectos concretos de temas de actualidad o de interés 

personal o educativo. 

4. Toma parte en conversaciones formales o entrevistas de carácter académico u ocupacional, 

sobre temas muy habituales en estos contextos, intercambiando información relevante sobre 

hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 

planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y justificando brevemente sus 

acciones, opiniones y planes. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, 

en formato impreso o en soporte digital, bien estructurados y de corta o media extensión, 

escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas 

de interés o relevantes para los propios estudios u ocupaciones y que contengan estructuras 

frecuentes y un léxico general de uso común.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 

texto. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, y 

relaciones interpersonales (en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), y 

convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos culturales básicos que 

permitan comprender información e ideas generales presentes en el texto. 
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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 y ampliación de la información (p. e. nueva frente a conocida, o ejemplificación). 

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

de estructuras sintácticas y discursivas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como 

sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar interés).   

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

fórmulas y expresiones de uso frecuente en la comunicación mediante textos escritos. 

Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, 

así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. ©), y sus significados 

asociados.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Identifica la información más importante en instrucciones sobre el uso de aparatos o de 

programas informáticos de uso habitual, y sobre la realización de actividades y normas de 

seguridad o de convivencia en el entorno público y educativo.  

2. Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y comunicaciones de 

carácter público, institucional o corporativo claramente estructurados, relacionados con 

asuntos de su interés personal o académico (p. e. sobre cursos, prácticas, o becas).  

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, 

en la que se describen y narran hechos y experiencias, impresiones y sentimientos, y se 

intercambian información y opiniones sobre aspectos concretos de temas generales, 

conocidos o de su interés.  

4. Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter formal, institucional o comercial 

sobre asuntos que pueden surgir mientras organiza o realiza un viaje al extranjero (p. e. 

confirmación o cambio de reserva de billetes de avión o alojamiento).  

5. Identifica la información más importante en textos periodísticos en cualquier soporte, 

breves y bien estructurados y que traten de temas generales o conocidos, y capta las ideas 

principales de artículos divulgativos sencillos sobre temas de su interés. 6. Entiende 

información específica relevante en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. enciclopedias) sobre temas relativos a materias académicas o 

asuntos relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Escribir, en papel o en soporte digital, textos de estructura clara, breves o de extensión media, 

sobre asuntos cotidianos o temas de interés personal o educativo, en un registro formal, 

neutro o informal, utilizando los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los 
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signos de puntuación más comunes, y mostrando un control razonable de estructuras y un 

léxico de uso frecuente de carácter general. 

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos 

sencillos de longitud breve o media, p. e. incorporando esquemas y expresiones de textos 

modelo con funciones comunicativas similares al texto que se quiere producir. Incorporar a la 

producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional, ajustando el mensaje, con la propiedad debida, al destinatario y al 

propósito comunicativo.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio 

de exponentes habituales de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más común 

para iniciar y concluir el texto, organizar la información de manera que resulte fácilmente 

comprensible, o ampliarla con ejemplos.  

Mostrar un buen control sobre un repertorio de estructuras sintácticas y discursivas comunes 

suficiente para comunicarse de forma sencilla pero con la debida eficacia, seleccionando entre 

ellas las más apropiadas en función del mensaje, el propósito comunicativo y el destinatario 

del texto.  

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y aspectos 

concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio limitado de fórmulas y expresiones de uso muy frecuente en la 

comunicación por escrito.  

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato de uso muy frecuente, en 
textos escritos en diferentes soportes, con la corrección suficiente para no dar lugar a serios 
malentendidos, aunque aún puedan           
cometerse errores que no interrumpan la comunicación. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 1. Completa un cuestionario con información personal, académica u ocupacional (p. e. para 

participar en un campo arqueológico de verano). 

 2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte (p. e. en 

Twitter o Facebook), en los que solicita y transmite información y opiniones sencillas, 

respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.  

3. Escribe, en un formato convencional, informes muy breves y sencillos en los que da 

información esencial sobre un tema académico, haciendo breves descripciones y narrando 

acontecimientos siguiendo una estructura esquemática. 

 4. Escribe correspondencia personal, en cualquier formato, en la que describe experiencias y 

sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y experiencias pasadas (p. e. un viaje); e 

intercambia información y opiniones sobre temas concretos en sus áreas de interés personal o 

educativo. 



 
385 

 5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, en la que pide o da información, o solicita un servicio, observando las 

convenciones formales y normas de cortesía más comunes en este tipo de textos. 

 

PORCENTAJES A APLICAR EN LAS EVALUACIONES FINALES 

PRIMERO DE BACHILLERATO: atendiendo a la ponderación de los criterios de evaluación que 

el departamento ha establecido para los cuatro bloques de aprendizaje. Están recogidos en los 

anexos al final de la programación. 

     

Pruebas orales, escritas y de comprensión        

Actitud, participación, trabajo en clase 

Observación progresiva del desarrollo evolutivo de los estándares de  aprendizaje de  los   

alumnos  dependiendo de los niveles de logro alcanzados, por ello se hará una media con una 

puntuación de  :     0 a 4  si el nivel está en vía de desarrollo                  

                                  5 a 6  si el nivel está adquirido 

                                  7 a 8  si el nivelestá avanzado 

                                  9 a 10 si el nivel es excelente 

  

PORCENTAJES A APLICAR SEGÚN LOS TRIMESTRES 

1º TRIMESTRE :  33.3% 

2º TRIMESTRE:   33.3%  

3º TRIMESTRE:   33.3% 

Estos porcentajes se aplicarán a partir de obtener al menos un 3 en las pruebas escritas de 

cada evaluación. 

Este Departamento ha establecido añadir 0,5 a la nota final de cada evaluación, para fomentar 

el hábito a la lectura de libros o escritores de lengua francesa. El alumnado  puede conseguir 

un máximo de 0,5 puntos en la evaluación final si leen y presentan una ficha de lectura de lo 

leído. 

No se podrá optar a esta subida de nota si la media del trimestre no es igual o superior a 4,5. 

Es decir, el 0,5  será aplicado a la nota final del trimestre en todo caso. 

   Por lectura de, al menos, 2 novelas: 0,5 

   Por lectura de, al menos, 4 cómics: 0,5   
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   Por lectura de, al menos, 1 novela en francés: 0,5. La ficha de lectura también se entregará 

en francés. 

  Por lectura de 2 cómics en lengua francesa: 0,5. Es decir, 0,25 por cada cómic leído en 

francés. La ficha     de lectura también será en francés.  

 

Se mostrará la lectura seleccionada al docente que dará su aprobación para la misma. La 
entrega de las fichas  no tendrá fecha, aunque se debe tener en cuenta que si se entrega en la 
semana   de evaluaciones puede que esa lectura no cuente ni sume en ese trimestre, 
quedando, si acaso, pendiente para el siguiente trimestre evaluable. 
 
Aunque la calificación de aprobado se obtiene a partir del 5, el profesor podrá reconsiderar y 

aprobar a un alumno si éste obtiene una calificación igual o superior al 4.5 siempre que el 

profesor considere que el alumno es merecedor del aprobado. Si la calificación es inferior a 4.5 

el alumno no podrá ser aprobado. 

Asimismo, este Departamento acuerda considerar esta asignatura superada para aquellos 

alumnos que la hayan suspendido (como 2ª idioma) y se incluyan en el grupo de Diversificación 

curricular, dado que en este Centro no se incluye el 2º idioma para estos alumnos.  

 

 

 

                       2. 5. 6    TEMAS  TRANSVERSALES 
  

 
Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben impregnar la actividad 
docente y estar presentes en el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y 
preocupaciones fundamentales de la sociedad. 
 
EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA 
Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y cívica 
presentes en todo el currículo. Pretende educar para la convivencia en el pluralismo mediante 
un esfuerzo formativo en dos direcciones: 
• El respeto a la autonomía de los demás. 
• El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 
 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, social y 

medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos: O Adquirir un conocimiento progresivo del 

cuerpo, de las principales anomalías y enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas. 

• Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, 
prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc. 
 
EDUCACIÓN PARA LA PAZ 
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No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, el 
desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue estos objetivos prácticos: 
• Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento 
de organismos comprometidos con la paz deben generar estados de conciencia y conductas 
prácticas. 
• Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 
 
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 
Plantea, entre otros, estos objetivos: 
• Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos 
individuales, sociales, económicos y medioambientales. 
• Desarrollar un conocimiento de los, mecanismos del mercado, así como de los 
derechos del consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 
• Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el 
consumismo y la publicidad. 
La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde la 
escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos están: 
• Desarrollar la autoestima y una concepción de del cuerpo como expresión de la 
personalidad. 
• Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en 
el lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, etc. 
• Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no. 
• Consolidar hábitos no discriminatorios. 
 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 
• Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los 
principales problemas ambientales. 
• Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente global. 
• Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a su 
deterioro, así como hábitos individuales de protección del medio. 
 
EDUCACIÓN SEXUAL 
Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. Sus objetivos 
fundamentales son los siguientes: 
• Adquirir información suficiente y científicamente salida acerca de estos aspectos: 
anatomía y fisiología de ambos sexos; maduración sexual; reproducción humana; reproducción 
asistida; prevención de embarazos; enfermedades venéreas y de transmisión sexual; 
manifestaciones diversas de la sexualidad; etc. 
• Consolidar una serie de actitudes básicas: naturalidad en el tratamiento de temas 
relacionados con la sexualidad; criterios de prioridad en casos de conflicto entre ejercicio de la 
sexualidad y riesgo sanitario; hábitos de higiene; relación espontánea y confiada con urólogos 
y ginecólogos; respeto a las diferentes manifestaciones de la sexualidad; autodominio en 
función de criterios y convicciones. 
• Elaborar criterios para juicios morales sobre los delitos sexuales, la prostitución, la 
utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la reproducción asistida, etc. 
 
 
EDUCACIÓN VIAL 
Propone dos objetivos fundamentales: 
• Sensibilizar al alumnado sobre los accidentes y otros problemas de circulación. 
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• Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de 
vehículos. 
 
 
EDUCACIÓN PARA EUROPA 
Sus objetivos principales son: 
• Adquirir una cultura en geografía, historia, lenguas e instituciones europeas. 
• Desarrollar la conciencia de identidad europea y la asunción progresiva de la 
ciudadanía europea con sus valores, derechos y obligaciones. 
• Preparar para la cooperación cívica, tecnológica y profesional entre los europeos. 
 
EDUCACIÓN MULTICULTURAL 
La educación multicultural -o intercultural- viene exigida por la creciente intercomunicación de 
las culturas, y la hacen m s urgente los brotes de racismo y xenofobia observados ante la 
creciente presencia entre nosotros de inmigrantes racial y culturalmente diferentes. Algunos 
de sus objetivos son los siguientes: 
• Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, 
instituciones y técnicas. 
• Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos culturalmente minoritarios. 
Junto con los temas transversales, la interdisciplinariedad, mediante la cual se fomenta y pone 
de manifiesto la relación que existe, no sólo en el contexto escolar, sino también en la vida 
cotidiana, entre todos los conocimientos que una persona va adquiriendo a lo largo del 
tiempo, es otro aspecto importante de todo proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Algunos ejemplos de la atención que se concede a la interdisciplinariedad son los siguientes: 
historia (personajes célebres), matemáticas (cálculos, problemas), geografía (mapa de Francia, 
países y capitales), estudio del medio (el medio ambiente, los animales), lengua (préstamos 
lingüísticos, etimología, crucigramas), música y artes plásticas (canciones, dibujos, collages), 
literatura (cómics, poemas, literatura policiaca y fantástica), psicología (tests de personalidad). 
La finalidad que se persigue en esta materia , es que los  alumnos  pongan en práctica a través 
de estos contenidos su  juicio crítico en relación con los problemas y los conflictos  sociales, 
personales o de relación, para seguidamente ser  capaces, frente a éstos, de tener actitudes y  
comportamientos 
 basados en valores racionales y libremente asumidos.  
La transversalidad contribuye así (más allá de la simple transmisión de los conocimientos) a la 
formación del carácter, por el desarrollo de las capacidades de autonomía, de creatividad, de 
sociabilidad y de intervención sobre el medio ambiente, para trasformarlo y mejorarlo.  
 
 
 
 
                 2.5. 7   METODOLOGÍA 
 
      
 
En nuestro enfoque metodológico el principal objetivo es que los alumnos desarrollen y 
adquieran una competencia comunicativa, la capacidad de comunicación en una lengua 
extranjera, y conducirlos hasta una etapa autónoma de utilización de esa lengua.La lengua 
objeto de aprendizaje, se considera, ante todo, un instrumento de comunicación que permite 
la comprensión mutua entre aquellos que la utilizan.  
 Dentro de los contenidos, se utiliza el aprendizaje de la lengua francesa como vehículo para 
que el alumnado pueda enriquecer su formación personal con nuevos contenidos  
socioculturales para despertar la consciencia intercultural. Muchas de las actividades tienen 
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como referente la utilización de los medios de comunicación y las tecnologías de la 
información, y una parte de ellas se basa en documentos textuales escritos para favorecer la 
lectura y la comprensión lectora. Se ha puesto especial cuidado en ofrecer en cada lección de 
todos los módulos del método una oferta de actividades a realizar en grupo, para favorecer el 
trabajo en equipo, así como de otras propuestas para ayudar al alumnado a conseguir 
iniciativa y autonomía personal.   
 
 
 

        2.5.8.   ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
    
La diversificación como respuesta 
La atención a la diversidad requiere una intervención lo suficientemente variada y diversificada 
como para que cada alumno encuentre las condiciones óptimas para desarrollar con éxito su 
aprendizaje. Por lo tanto flexibilizar la intervención pedagógica es una condición obligada si se 
quiere atender adecuadamente a la diversidad de los alumnos. 
Esta diversidad queda reflejada en las diferencias que presentan los alumnos en cuanto a: 
• Sus conocimientos previos. 
• Sus ideas y representaciones respecto a la materia, en este    caso, el francés. 
• Sus intereses y expectativas. 
• Sus aptitudes. 
• Sus distintos ritmos de aprendizaje. 
• Sus diferentes estilos de aprendizaje.  
• Sus actitudes con respecto a la escuela. 
Se deben tener en cuenta estas diferencias y prever que todos los alumnos adquieran un nivel 
de conocimientos y destrezas mínimas al final de la etapa, procurando dar las oportunidades y 
los medios necesarios para compensar los elementos y destrezas no adquiridos en su 
momento. Al mismo tiempo, el profesor tendrá que prever nuevas fuentes y materiales para 
satisfacer las necesidades de ampliación de aquellos alumnos que alcancen m s rápidamente 
los objetivos fijados. 
.Este Departamento dispone de Fichas fotocopiables para la Diversidad: Communication et 
grammaire. 
Son 116 fichas fotocopiables para trabajar la gramática y la comunicación con diferentes 
niveles de dificultad. Las soluciones se encuentran al final del fichero, de modo que el profesor 
podrá elegir entre dárselas o no a sus alumnos, según le parezca conveniente. 
Objetivos: 
Facilitar la puesta a nivel y consolidar los conocimientos. 
Desarrollar la autonomía de los alumnos. 
Gestionar mejor la diversidad. 
Las fichas de gramática recogen ejercicios muy diversos para repasar las estructuras 
gramaticales más importantes, con dos niveles de dificultad. 
Las fichas de comunicación proponen numerosos ejercicios contextualizados que recogen los 
actos de habla que los alumnos tienen que dominar en los niveles A1 y A2 y abordan de 
manera muy ligera algunos aspectos del nivel B1. 
El conjunto de fichas se puede utilizar con una libertad total, en función de las características 
de la clase y del número de horas a impartir. 
 
 
                  2.5  9 ORGANIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  DE  REFUERZO  Y  PLAN ESPECÍFICO   
  PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO O TIENE LA MATERIA  
  PENDIENTE DE RECUPERACIÓN.  
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Como se trata de una evaluación continua,  no olvidemos que un idioma no es una materia 
fraccionable, por este motivo no haremos controles de recuperación como prueba diferente a 
las de la evaluación, ya que cada evaluación supondrá la recuperación de la anterior. 
Los alumnos que no hayan obtenido los resultados deseados tendrán que participar más 
activamente en clase 
Cuando el problema sea muy concreto, tendrán actividades y ejercicios adicionales que 
refuercen sus conocimientos y así llegar al resultado buscado 
 
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
 
 Los alumnos que tengan esta materia pendiente del curso anterior, serán evaluados y 
atendidos a lo largo del Curso por el profesor que les da clase este año, con  un programa de 
refuerzo de actividades,  programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la   
atención personalizada.                                                                                                            
Los alumnos que no son de continuidad y tienen esta materia pendiente, serán evaluados por 
el jefe de Departamento; se hará esencialmente a través de la realización y exposición de 
actividades orales y escritas por parte del alumno sobre su libro de texto, apuntes o materiales 
facilitados por el profesor durante el año/s anteriores, siempre adaptadas a los objetivos 
mínimos establecidos por el Departamento. Serán convocados en la primera semana de 
Noviembre  para entregarles un informe de lo que tienen que recuperar y comunicarles 
cúando y cómo serán evaluados.  
Tendrán tres oportunidades a lo largo del curso: en Febrero, en Mayo y en Septiembre. En 
cuanto a la disponibilidad de espacios y horario se atenderá a estos alumnos para resolver 
problemas o dudas durante el recreo en la biblioteca o sala de juntas, siempre que el alumno 
lo demande. 
Como los alumnos de ESO han tenido que devolver los libros, este Departamento ha decidido 
dejar en la biblioteca varios ejemplares completos de los distintos cursos para uso de los 
alumnos. 
   
 
                        2.  5. 10  ORGANIZACIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 
 
Para llevar a cabo un buen aprendizaje contamos, naturalmente, con la ayuda de diversos 
materiales y recursos didácticos: 
 
 El Libro del alumno 
                      
 Está compuesto por 5 módulos, con 4 lecciones cada uno, y una lección 0. Al inicio de cada 
módulo se presenta una doble página de presentación de este, con imágenes e ilustraciones 
introductorias a los contenidos y actividades, además de la especificación de objetivos, 
contenidos lingüísticos, contenidos socioculturales y el proyecto propios del módulo.  Al final 
del libro se incluyen unas páginas de gramática, una sección de verbos y un glosario traducido 
a las lenguas autonómicas.  El libro está  pensado para ser utilizado en clase y servir de apoyo 
para un aprendizaje progresivo, dando seguridad al alumnado en su progresión.  
Cuaderno de ejercicios y CD  
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Complemento del Libro del alumno, el Cuaderno propone una amplia variedad de actividades 
para hacer en clase o en casa de manera individual, para afianzar conocimientos; centradas en 
las competencias lingüísticas, los ejercicios gramaticales, el trabajo sobre la relación fonética-
grafía y una autoevaluación de dos páginas al final de cada módulo, con la corrección de la 
autoevaluación.  Junto con este material se incluye un CD 
 
 
 
 
 
 
                          2.5. 11   ACTIVIDADES PREVISTAS QUE ESTIMULEN EN EL  ALUMNADO EL 
INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN 
PÚBLICO. 
 
Los 4 Bloques en que se recogen los contenidos de la enseñanza de la Lengua extranjera, son 
los siguientes:  
 
1) Escuchar, hablar y conversar: 
Escuchar y comprender: 
Hablar y conversar 
 
2) Leer y escribir: 
Comprensión de textos escritos 
Composición de textos escritos 
 
3) Conocimiento de la lengua: 
Conocimientos lingüísticos 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 
4) Aspectos socioculturales y consciencia intercultural 
 
Los dos primeros contenidos se refieren a la interpretación y producción de mensajes de 
distinta extensión, orales y escritos, sobre temas diversos del ámbito más cercano o de la 
actualidad, en lengua estándar sin olvidar otros acentos,  tanto entre interlocutores físicos, 
como en los medios de comunicación.  
LA LECTURA ocupa una función relevante como forma de obtener información, ampliar 
conocimientos y disfrutar. Para todas las habilidades comunicativas se indica la conveniencia 
del desarrollo de estrategias personales que faciliten el aprendizaje. 
 
Comprensión de textos escritos 
 
Impresos, formularios, documentos semi-auténticos, documentos auténticos, e-mails, 
estadísticas, documentos de distinto tipo: divulgación, información, anuncios, anuncios por 
palabras, consejos sobre dietética, currículum vitae.  
Extraer datos de un texto, seleccionar aspirantes a un puesto, asociar ficha y anuncio (oferta y 
demanda). Descripción detallada de personajes, invitación al preestreno de una película, 
preguntas y consejos, test, anuncios publicitarios, documentación de un vehículo, texto sobre 
la defensa del scooter, ejercicios de verdadero o falso, la información meteorológica, el 
termómetro y la temperatura ambiente, cartas largas, recetas de cocina. 
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Sugerimos la lectura en silencio de los pequeños textos que conforman las secciones  
Documents  Vie pratique; los alumnos contestan también en silencio e individualmente las 
preguntas de comprensión, y después comparan oralmente sus resultados con los 
compañeros. 
 
La comprensión lectora se ejercita también en Documents L’oeil du sociologue cuyos temas 
sirven de base para debates posteriores. También los diálogos de Documents Le scénario de 
Maxime Garin constituyen una pequeña lectura que conducirá después a la producción escrita. 
 
En la actualidad, y debido a los resultados del último informe Pisa, en el que se refleja el 
inadecuado nivel de comprensión de lectura de buena parte del alumnado, el fomento de la 
lectura y de la comprensión lectora es uno de los objetivos prioritarios de la comunidad 
educativa y de este Departamento. Nos  proponemos incidir en esa línea de trabajo, 
presentando nuestras actividades  como  una herramienta eficaz para mejorar la comprensión 
lectora, y al mismo tiempo que anime al alumnado en su curiosidad hacia otros aprendizajes y 
otras lecturas.  
 
 
Hablar y conversar 
 
Hacer preguntas, contestar, simular una entrevista para acceder a un trabajo, tomar una cita 
en el banco para negociar un préstamo y presentar un proyecto con otra persona, simular una 
negociación sindicato / empresa (peticiones, propuestas, desacuerdos), exponer el estado de 
las negociaciones a los compañeros de un empresa, convocar  un paro, y argumentar a favor / 
en contra de una huelga, contar un primer encuentro amoroso, hablar de las condiciones para 
un buen entendimiento entre dos personas, hablar de las circunstancias ideales para un piso 
compartido, argumentar sobre vivir solo/a o compartiendo piso, opinar sobre los distintos 
tipos de vacaciones de cuatro personas concretas (describir sus personalidades, decir con 
quién compartiríamos las vacaciones, decir con qué criterios organizamos nuestras propias 
vacaciones), elegir con un compañero/a los objetos que se pueden comprar en un zoco y  
simular su compra y regateo haciendo el papel de comprador / vendedor, compartir opiniones 
sobre el comercio justo, sugerir ideas para el comercio justo, comentar un cartel publicitario 
contra el hambre, comentar el tipo de comercio en el país o en la zona donde se vive, 
establecer un debate sobre ventajas e inconvenientes del pequeño comercio frente a las 
grandes superficies, llamar por teléfono para preguntar más información sobre el traspaso de 
un negocio, continuar un debate de televisión, debatir diferentes temas, hablar sobre el 
sistema TNT de televisión (Télévision numérique terrestre, TDT, televisión digital terrestre), 
simular por grupos una llamada para solicitar información sobre condiciones de abono a 
CanalSat, llamar por teléfono y proponer un proyecto sobre cine, hablar de un objeto futurista, 
presentar un invento, realizar un debate sobre la felicidad con personas de muy distintos 
gustos, hablar de la calidad de vida de uno mismo, enumerar los factores que pueden ser 
desagradables para nuestra felicidad. 
 
Comparar las respuestas entre dos compañeros, e intentar hablar en francés durante toda la 
clase. 
Contar experiencias y puntos de vista personales, organizar debates a partir de los datos 
proporcionados por la sección Documents L’oeil du sociologue. o también Documents Vie 
pratique. 
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                           2.5.12  . REALIZACIÓN POR PARTE DEL ALUMNADO DE TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN MONOGRÁFICOS, INTERDISCIPLINARES U OTROS DE NATURALEZA ANÁLOGA 
QUE IMPLIQUEN A UNO O VARIOS  DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. 
 
 
  El proyecto: Una simulación global en el aula  
 
Dividido y presentado en cinco episodios o subtareas, el proyecto ofrece al alumnado la 
posibilidad de romper la rutina de la clase y al tiempo recoge todo lo aprendido en cada 
módulo. A su vez, los distintos episodios forman parte de una tarea o resultado final. 
A partir de diferentes consignas, los estudiantes deben ir realizando distintas tareas con ayuda 
de lo aprendido en clase, de la búsqueda documental y con el apoyo de documentos 
auténticos o elaborados, sobre el hilo conductor de UNA HISTORIA (tema a decidir: misteriosa, 
biografica,….. ) 
Lo importante no es solo el resultado final, sino también el proceso y los subprocesos. La 
documentación resultante puede ser expuesta en el aula, o en algún espacio expositivo del 
centro educativo, de modo que se vaya completando a lo largo del curso. Lo interesante de la 
simulación global es el reto que supone trabajar a partir de unas consignas establecidas, que 
paradójicamente van a estimular el trabajo en grupo pero también la iniciativa personal y la 
creatividad de cada alumno o alumna. 
El resultado final, además de ser expuesto en clase, puede ser difundido a través de la página 
web del centro educativo. Las posibilidades educativas son también un reto a explorar por el 
profesorado. 
 
 
 
 
 
                       2.5.13  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Para este curso, se ha programado la asistencia a una obra de teatro  en lengua francesa, a 
partir del segundo trimestre con alumnos de segundo ciclo y  de bachillerato. 
Se está tramitando la posibilidad de hacer algún viaje o visita con los alumnos que sea de 
interés académico y lúdico. 
 
 
 
 
    
                       2. 6.  FRANCÉS  SEGUNDO IDIOMA: SEGUNDO DE BACHILLERATO  
 
 
 
                     2.6. 1. OBJETIVOS GENERALES 
 
La enseñanza de la Lengua extranjera en el bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo de 
las siguientes capacidades: 
Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa, con 
fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación. 
Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento de temas 
actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los medios de comunicación. 
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Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo adecuado a 
los lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa. 
Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e interpretarlos 
críticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas requeridas, 
identificando los elementos esenciales del texto y captando su función y organización 
discursiva. 
Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y necesidades, 
valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio. 
Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y escribir 
de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, y 
reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de comunicación. 
Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a su 
alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de utilizar la 
lengua extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su aprendizaje. 
Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para 
comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto del 
aprendizaje. 
Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y 
reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento 
internacional en un mundo multicultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias 
entre las distintas culturas. 
Afianzar estrategias de auto evaluación en la adquisición de la competencia comunicativa en la 
lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este proceso. 
 
 
 
 
                   2.6.2 COMPETENCIAS CLAVE  
 
 
 
La LOMCE recuerda que el Consejo Europeo reunido en Barcelona en 2002 recoge entre sus 

conclusiones la necesidad de coordinar esfuerzos en pos de una economía competitiva basada 

en el conocimiento, e insta a los Estados miembros de la Unión Europea a desarrollar acciones 

educativas conducentes a la mejora del dominio de las competencias clave, en particular 

mediante la enseñanza de al menos dos lenguas extranjeras desde una edad muy temprana. 

En el mismo sentido, y en relación con el aprendizaje a lo largo de la vida, el Consejo de Europa 

señala que la finalidad de la educación lingüística en el mundo de hoy no debe ser tanto el 

dominio de una o más lenguas segundas tomadas aisladamente como el desarrollo de un perfil 

plurilingüe e intercultural integrado por competencias diversas en distintas lenguas y a 

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

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

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

de Segunda Lengua Extranjera. Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCERL), el currículo de Segunda Lengua Extranjera 

correspondiente a estas etapas 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 
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permitan desenvolverse en dicho idioma con sencillez, pero con suficiencia, en las situaciones 

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

ocupacional.  

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

competencia clave.  

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

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

los alumnos y las alumnas como personas, estudiantes, ciudadanos y profesionales. Las 

competencias garantizarán el aprendizaje a lo largo de toda la vida de las personas, cuyo 

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

Según la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 

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

siguientes competencias: 

Comunicación lingüística 

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

de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a 

través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Con distinto nivel de dominio 

y formalización especialmente en lengua escrita, esta competencia significa, en el caso de las 

lenguas extranjeras, poder comunicarse en alguna de ellas y así enriquecer las relaciones 

sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Igualmente, se favorece el acceso a 

más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.” 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

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

fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 

fundamentales para la vida. En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias 

y las tecnologías es determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige 

conductas y toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y 

visión razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología: a) La competencia matemática implica la 

capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, 

interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. La competencia matemática 

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

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

conceptos matemáticos. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 

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

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 
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tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el contraste de ideas y la 

aplicación de los descubrimientos al bienestar social. Las competencias en ciencia y tecnología 

capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los 

hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. 

Estas competencias han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver 

situaciones de la vida cotidiana –personal y social– análogamente a como se actúa frente a los 

retos y problemas propios de la actividades científicas y tecnológicas.” 

 Competencia digital 

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

tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el 

trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en 

la sociedad. Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen 

las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un 

entorno digital. Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: 

textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y 

transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. 

Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el 

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

Aprender a aprender  

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

se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e 

informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir 

en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta 

motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el 

estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, 

de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él 

una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras 

tareas de aprendizaje. En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, 

la competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de 

aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que 

conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un 

aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.” 

Competencias sociales y cívicas 

“ 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 
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social. Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en 

el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y 

preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la 

vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al 

compromiso de participación activa y democrática.” 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

“La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o 

resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 

actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Esta 

competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se 

desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el 

aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras 

capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos 

relacionados. La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros 

ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este 

sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las 

oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el 

conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de 

actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la 

capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre.” 

Sensibilidad y expresiones culturales  

“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.” 
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         2.6. 3  PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 
MÓDULO 4  
LECCIONES  13 – 14: SORTIR 
LECCIONES 15 – 16: AU GRAND AIR 
 
 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 
Lecciones 13 – 14: SORTIR 
Lección 13 
Escucha y comprensión de mensajes orales para proponer una salida. 
Interacción oral: Participación en conversaciones relacionadas con actividades de ocio y salidas 
y organización de fiesta o actividad 
Interacción oral: participación en conversaciones relacionadas con  la propia experiencia de 
sucesos y circunstancias vividas 
 
Lección 14 
Escucha y comprensión de diálogos relacionados con una visita a un restaurante.  
Interacción oral: debate y puesta en común de opiniones para hacer una fiesta de amigos y 
para invitar a unos amigos en un restaurante. 
Exposición oral (“exposé”) sobre los hábitos de alimentación. 
 
“Évaluation” (preparación para el DELF A1) 
Escucha y comprensión de temas estudiados anteriormente relacionados con la solicitud  de 
información, los distintos tipos de documentos orales y la conversación telefónica 
proponiendo una salida 
Relato oral de la biografía de una persona conocida 
 
Lección 15 
Escucha y comprensión de un diálogo sobre una estancia de fin de semana en un albergue, 
especificando el tiempo que hace y las actividades desarrolladas 
Interacción oral: Participación en conversaciones breves y sencillas y simulaciones relacionadas 
con la narración de las actividades realizadas durante el fin de semana 
Descripción de un lugar insólito 
 
Lección 16 
Escucha y comprensión de una encuesta sobre encuentros inolvidables. 
Interacción oral: Participación en conversaciones breves y sencillas y simulaciones relacionadas 
con una reclamación 
 
Bloque 2. Leer y escribir 
LECCIONES 13 – 14: SORTIR 
 
Lección 13  
Lectura y comprensión de distintos documentos sencillos, como un artículo de una revista o un 
correo, relacionados con proposiciones de salidas u otra actividad 
Redacción de un texto sencillo  (correo electrónico) para proponer una salida a alguien o 
presentar a un artista, dando indicaciones de su actividad y su biografía 
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Lección 14 
Lectura y comprensión de un texto de un correo electrónico explicando una actividad de 
celebración, un pic-nic. 
Escritura de una receta de cocina y una invitación a unos amigos en mensajes de correo 
electrónico. 
Preparación de una exposición oral sobre los hábitos de alimentación. 
 
Recapitulación del Módulo 4: 
Página “Évaluation” (preparación para el DELF A1) 
Lectura y comprensión de una reseña de un libro 
Redacción de un correo electrónico proponiendo dos salidas distintas 
 
LECCIONES  15 – 16: LE TRAVAIL, C´EST LA SANTÉ ! 
 
Lección 15 
Lectura y comprensión de una página de un foro de internet 
Lectura y comprensión de una página de una guía turística 
Redacción de un texto sobre la propia ciudad, según el modelo de texto de la guía turística 
leído en clase 
Redacción de un correo electrónico a una amiga o amigo para contar impresiones sobre una 
ciudad, sus habitantes, un nuevo piso 
 
Lección 16  
Lectura y comprensión de una página de un diario personal sobre un viaje 
Escritura de una carta a un amigo o amiga para contarle circunstancias negativas vividas 
durante un viaje 
 
Recapitulación del Módulo 4: 
“Lecture” 
Lectura y comprensión de una página de una guía turística sobre el París insólito 
 
Página “Évaluation” (preparación para el DELF A1) 
Lectura y comprensión de una carta contando un viaje 
Escritura de un correo electrónico a un amigo o una amiga, contándole una riña entre amigos 
 
“Culture, Cultures”:  
Lectura y comprensión de dos artículos culturales sobre el cambio de las actividades de ocio y 
los museos 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
a) Conocimientos lingüísticos 
 
LECCIONES 13 – 14: SORTIR 
 
Lección 13  
Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones cotidianas más 
perceptibles 
Proponer una salida, aceptar y rechazar una propuesta de salida 
Indicar la duración de un suceso 
 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua 
El pronombre relativo qui 
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Los indicadores temporales: pendant, depuis, il y a… 
El adverbio interrogativo quand y otros adverbios temporales: d´abord, puis, ensuite, 
pendant… 
Utilización de preposiciones: en, a + medio de transporte 
 
Identificación y uso de  léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de 
otras materias del currículo 
Léxico relativo al campo semántico de la música: un musicien, un chanteur, un slameur, un 
festival, un groupe, sortir un album, un CD, …, de la duración y las salidas 
 
Lección 14   
Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones cotidianas más 
perceptibles 
Expresar el recuerdo y el olvido 
Informarse sobre la cantidad y el número 
 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua 
Expresión de la cantidad: artículos partitivos y cantidades precisas 
El pronombre relativo que 
 
Identificación y uso de  léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de 
otras materias del currículo 
Léxico de los alimentos y las compras 
 
Identificación de estructuras y frases hechas relativas a comidas en un restaurante 
Vous avez reservé?, vous avez choisi?, je vais prendre le plat du jour, deux cafés et l´addition, 
s´il vous plaît… 
 
LECCIONES 15 – 16: AU GRAND AIR 
 
Lección 15 
Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones cotidianas más 
perceptibles 
Hablar del tiempo meteorológico 
Hablar de actividades de ocio 
 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua 
El imperfecto 
El pronombre y 
El pasado reciente 
 
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas  relativas a:  
Hablar del tiempo: il pleut, il y a du brouillard, il y avait du vent, il fait frais… 
La localización: on est à côté de Valence, on est passés sur des passerelles en bois… 
Expresar la apreciación: c´est/c´était bien / charmant / confortable / intéressant / 
impressionnant… 
Hablar de una ciudad: presentándola: Bordeaux se situe à 100 kilomètres de l´océan 
Atlantique… Hablando de su historia: au 19ième siècle, Napoleón 1er a ordonné la 
construction du pont de Pierre…. O hablando de su economía: son vin est célèbre dans le 
monde entier… 
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Identificación y uso de  léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de 
otras materias del currículo 
Léxico referente a los lugares: une région, un département, une ville, un quartier, une rue, une 
place, un fleuve…, y a los puntos de referencia históricos: à l´époque, au 19ième siècle… 
Léxico referente a los adjetivos de la apreciación: délicieux, ennuyeux, banal, difficile, 
charmant, intéressant… 
 
Lección 16 
Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones cotidianas más 
perceptibles 
Hablar de encuentros personales 
Expresar una reacción anímica o un sentimiento: je suis déçu(e), je suis inquiet/inquiète, j´ai eu 
très peur, elle est restée calme… 
Expresar la consecuencia 
 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua 
El passé composé de los verbos pronominales 
El pronombre relativo où 
 
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas  relativas a:  
Expresar una reacción positiva o negativa: je suis malheureux / malheureuse, je suis heureux / 
heureuse 
 
Identificación y uso de  léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de 
otras materias del currículo 
Léxico referente a la localización y la apreciación 
 
Fonética, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación  
Diferenciar de y d´ en su realización fonética más frecuente: [dә] / [d] 
Diferenciar las nasales: [ã] / [ō] 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
LECCIONES 13 – 14: SORTIES 
LECCIONES 15 – 16: AU GRAND AIR! 
Aplicación de estrategias para la comprensión y la expresión oral de conversaciones y 
mensajes telefónicos: quién o quiénes emiten el mensaje, cuál es la situación… 
Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua y su utilización en distintos mensajes 
escritos: revista, correo electrónico, página web, carta de un restaurante 
Reconocimiento de la especificidad de la lengua utilizada para hablar de gastronomía. Y las 
expresiones para proponer, aceptar o rechazar una salida 
Utilización de las TIC en el estudio del francés, para aprovechar las posibilidades de 
aprendizaje dentro y fuera del aula sobre la gastronomía y las compras en línea 
Aplicación de estrategias teórico-prácticas para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las 
estructuras lingüísticas: sistemas de aprendizaje de vocabulario y contraste con la propia 
lengua sobre la gastronomía, las compras en el supermercado, las salidas, comer en un 
restaurante 
Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva para utilizarlo 
como elemento de aprendizaje y objeto de atención 
Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes estructuras gramaticales 
mediante comparación y contraste con las propias 
Valoración de la confianza, la iniciativa para expresarse en público y por escrito,  valorando 
especialmente el trabajo en equipo 
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Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
LECCIONES 13 - 14: SORTIES 
Valoración y utilización de internet como medio de información para la localización de 
restaurantes y actividades de ocio, o como herramienta para realizar compras en línea 
Valoración de los hábitos de alimentación y de la gastronomía 
 
LECCIONES 15 - 16: AU GRAND AIR 
Valoración de la utilización y disfrute del tiempo de ocio 
Conocimiento de Burdeos como ejemplo de ciudad francesa. Valoración de su atractivo 
turístico, por su historia, oferta cultural y gastronómica. 
Reflexión sobre el lugar en el que se vive y valoración de la propia ciudad. 
Valoración de las relaciones interpersonales  
Reflexión sobre la experiencia de viajar, a pesar de los inconvenientes que pueda suponer 
Reflexión sobre las nuevas tendencias de utilización del tiempo de ocio 
Conocimiento y valoración del papel de los museos como contenedores culturales y las nuevas 
tendencias museísticas y expositivas 
 
MÓDULO 5 
LECCIONES  17 – 18: MODE ET COMPAGNIE 
LECCIONES 19 – 20: VENEZ NOMBREUX !  
 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 
Lecciones 17 – 18: MODE ET COMPAGNIE 
Escucha y comprensión de diálogos orales sobre el tema de la ropa, los accesorios y los lugares 
en los que se compra ropa. 
Interacción oral: Participación en conversaciones relacionadas con nuevas tendencias de moda 
y de comercio de moda, expresando la opinión y justificando la causa y/o comparando. 
 
“Évaluation” (preparación para el DELF A1) 
Escucha y comprensión de temas estudiados anteriormente: comprar ropa, probarse, decidir y 
pagar en una tienda de ropa.  
 
Lección 19 – 20: VENEZ NOMBREUX! 
Escucha y comprensión de un diálogo sobre celebraciones familiares o sobre una fiesta y sobre 
un itinerario. 
Interacción oral: participación en una conversación telefónica con relación a una celebración y 
la organización de la participación en ella. Contar lo que ha dicho otra persona 
Interacción oral: escena en la calle para indicar una dirección o itinerario. 
 
Bloque 2. Leer y escribir 
LECCIONES 17 – 18: MODE ET COMPAGNIE 
Lectura y comprensión de distintos documentos sencillos relacionados con las nuevas 
tendencias de producción y comercialización de la moda: página de revista, titulares de 
periódico, blog, cartel publicitario 
Redacción de un texto sencillo con preguntas sobre moda y tendencias actuales para una 
entrevista, redacción de un e-mail para solicitar información sobre un producto de moda, 
redacción de un texto para el blog de una amiga/un amigo 
 
Recapitulación del Módulo 5: 
Página “Évaluation” (preparación para el DELF A1) 
Lectura y comprensión de un foro sobre maneras de vestir 
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Redacción de un texto para participar en un foro sobre moda y tendencias. 
 
Lección 19 – 20: VENEZ NOMBREUX! 
Lectura y comprensión de tarjetas de invitación, mensaje e-mail y carta a distintos eventos o 
celebraciones 
Lectura y comprensión de un e-mail informando sobre un itinerario 
Redacción de e-mail para responder a una invitación, para organizar una fiesta y para informar 
de un itinerario. 
Escritura de un pequeño texto de apoyo sobre un trabajo, sus características, objetivos, 
horarios, formación, condiciones…  
 
 
 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
 
a) Conocimientos lingüísticos 
 
LECCIONES 17 – 18: MODE ET COMPAGNIE 
Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones cotidianas más 
perceptibles 
Expresar una opinión, expresar apreciaciones y preferencias 
Comunicarse por teléfono, comprar algo, abordar a alguien en la calle para solicitar una 
información 
Pedir o solicitar algo de manera educada 
 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua 
La cuantificación: adverbios de cantidad: trop y assez 
La situación de los adjetivos en la frase 
El pronombre en COD 
Los pronombres personales complementos de objeto indirecto: me, te, lui, nous, vous, leur 
La comparación: comparativos: plus…que, moins…que, aussi…que, bon, meilleur, bien mieux 
El condicional  
 
Identificación y uso de  léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de 
otras materias del currículo 
La moda, la vestimenta, los accesorios, el estilo: un vêtement, un habit,un tailleur… des 
chaussures, un accesoire, un collier, un bracelet, une bague, une ceinture… tu fais du 
combien ?, je fais du 40, tu fais quelle taille/ quelle pointure ?..., style urbain, style 
bohème,…être cool… 
La moda ética: le commerce équitable, le respect de l´environnement, les produits 
recyclés/non polluants, les conditions de fabrication et de production 
Un producto: c´est cher, c´est bon marché, c´est à la mode/c´est démodé, c´est joli/c´est laid, 
c´est confortable,  c´est pratique, c´est élégant, c´est écolo(gique) 
 
LECCIONES 19 – 20: VENEZ NOMBREUX! 
Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones cotidianas más 
perceptibles 
Contar lo que alguien ha dicho 
Invitar a una celebración por escrito 
Explicar un itinerario, localizar 
Recibir a alguien 
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Pedir noticias de alguien 
Expresar una hipótesis 
 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua 
Verbos: el futuro simple. Futuros irregulares 
El discurso indirecto con un enunciado, una pregunta con est-ce que, où, quand, comment, 
quel…, qu´est-ce que y con una orden 
Localizadores  
El período hipotético: si + presente + presente, si + presente + imperativo 
La temporalización: Quand + futuro + futuro 
 
Identificación y uso de  léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de 
otras materias del currículo 
Invitaciones y felicitaciones 
Localización: à droite, à gauche (de), au feu, (un peu) plus loin, tout de suite après, en face 
(de), au bout (de), entre  
Puntos de referencia: un chemin, une rue, une route, une autoroute, une avenue, un 
boulevard, un carrefour, un rond-point, un feu (rouge), un village, une rivière, une auberge, un 
bois… 
 
Fonética, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuaci 
LECCIÓN 16 
Discriminación entre la realización fonética de algunas expresiones en passé composé y en 
imperfecto 
El passé composé de los verbos pronominales (2ª persona del plural) 
LECCIÓN 18 
Diferencia de pronunciación de nasales: [ɛ]̃ / [ɑ̃] 
LECCIÓN 20 
Diferencia entre qui  y  Guy  
La [ə] caduca. Pronunciación y saber localizarla en una secuencia fónica. Correspondencia con 
la grafía. Los futuros de los verbos en –ER 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
LECCIONES 17 - 18: MODE ET COMPAGNIE 
LECCIONES 19 – 20: VENEZ NOMBREUX! 
Aplicación de estrategias para la comprensión: quién o quiénes emiten el mensaje, cuál es la 
situación… Aplicación de estrategias para interactuar en mensajes orales telefónicos 
Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua y su utilización en distintos mensajes 
escritos: artículo de revista, entrevista, página web, anuncio publicitario, tarjeta de invitación a 
distintas celebraciones.  
Reconocimiento de la especificidad de la lengua utilizada para cursar una invitación o realizar 
una compra de ropa o accesorios, o para opinar sobre estilos de vestimenta.  Aplicación de 
estrategias para preparar una intervención oral a partir de un texto escrito 
Utilización de las TIC en el estudio del francés, para aprovechar las posibilidades de 
aprendizaje dentro y fuera del aula sobre los productos relacionados con la moda y su 
comercialización 
Aplicación de estrategias teórico-prácticas para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las 
estructuras lingüísticas: sistemas de aprendizaje de vocabulario y contraste con la propia 
lengua sobre la moda, las maneras de vestirse, los productos relacionados con la moda y sus 
canales de venta, formular hipótesis, contar lo que ha dicho alguien, formular una invitación y 
recibir invitados 
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Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva para utilizarlo 
como elemento de aprendizaje y objeto de atención 
Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes estructuras gramaticales 
mediante comparación y contraste con las propias 
Valoración de la confianza, la iniciativa para expresarse en público y por escrito,  valorando 
especialmente el trabajo en equipo 
 
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
LECCIONES 17 – 18 MODE ET COMPAGNIE 
Valoración y utilización de internet como medio de nuevas maneras de comercializar 
productos 
Reflexión y valoración sobre el comercio justo y el trabajo en los países en vías de desarrollo. 
La responsabilidad del consumidor para elegir productos procedentes de una producción a la 
medida de las personas  
Reconocimiento, de las diferentes maneras de vestirse, como distintos modos de expresar una 
personalidad y un modo de vida. Valoración y respeto de las diferencias 
Reflexión sobre los distintos atuendos para distintas ocasiones 
Conocimiento y apreciación de las distintas maneras de adquirir ropa y complementos: la 
compra en rastros, o tiendas vintage, una tendencia en alza y a precios más bajos 
Conocimiento y valoración de las convenciones sociales para las celebraciones. Importancia de 
una comunicación y una organización adecuadas. Protocolo para responder a invitaciones y 
para recibir amigos. 
La fiesta de Halloween, una celebración en distintos países. Comparación con otras 
celebraciones en distintas culturas. 
 
 
 
 
 
 
           2. 6. 4. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 
 
 
             Primer trimestre:     Lecciones 13 a 15 
              
             Segundo Trimestre:  Lecciones 16  a   18 
 
             Tercer   Trimestre:    Lecciones 19  y  20 
 
 
 
 
          2 .6. 5. PRIORIZACIÓN DE LOS CRITERIOS GENERALES DE   EVALUACIÓN 
 
 
  
La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación.   

Las actividades de recepción, producción e interacción orales y escritas que conforman los 

estándares de aprendizaje en el currículo básico integran tanto las diversas competencias 
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comunicativas específicas, cuya activación conjunta permite la realización de esas actividades, 

como las competencias básicas generales correspondientes a cada etapa. La materia Segunda 

Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye en primer lugar, y de manera 

fundamental, al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, no sólo en segundas 

lenguas sino también con respecto a las lenguas maternas.  

El uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta y positiva de 

estas relaciones con los demás, visión que se materializa en actitudes de valoración y respeto 

hacia todas las lenguas y culturas. 

Las competencias sociales y cívicas, y la conciencia y la expresión culturales, tanto las 

circunscritas a los entornos más inmediatos como las propias de ámbitos cada vez más amplios 

de actuación, forman así parte de las habilidades que comprende una competencia 

intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia básica, el aprender a 

aprender, por lo que el currículo básico incide en el carácter procedimental de todos sus 

elementos constituyentes y de sus relaciones. El enfoque orientado a la acción adoptado en el 

currículo básico se concentra en el estudiante, que es quien aprende, construye sus 

competencias y las utiliza, tanto para llevar a cabo las tareas de aprendizaje en el aula como 

las que demanda la comunicación real. Por tanto, la materia Primera Lengua Extranjera 

contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa, en especial por lo que 

respecta a las actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde su misma 

planificación, el alumnado ha de tomar decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, a través de 

qué canal y con qué medios, en qué circunstancias y dependiendo de qué expectativas y 

reacciones de los interlocutores o corresponsales, todo ello con el fin de cumplir el propósito 

comunicativo que persigue con el mayor grado posible de éxito. La elección y aplicación 

consciente de las estrategias de comunicación, de organización del discurso, de control sobre 

su ejecución y de reparación del mismo, preparan a los estudiantes para asumir sus 

responsabilidades, encontrar seguridad en sus propias capacidades, reforzar su identidad y 

regular su comportamiento. 

Las lenguas extranjeras son además la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el 

terreno laboral y profesional, y el currículo básico pretende fomentar el emprendimiento 

como actitud ante la vida incorporando actividades concretas en las que el estudiante aprende 

a ser crítico, creativo y comprometido también en estos contextos. 

A continuación se presentan, en forma esquemática, los contenidos, los criterios de evaluación 

y los estándares de aprendizaje que conforman, para cada etapa, el currículo básico de 

Primera Lengua Extranjera. Los contenidos, criterios y estándares están organizados en cuatro 

grandes bloques que se corresponden con las actividades de lengua  
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Bloque 1. Comprensión de textos orales 

CONTENIDOS 

Estrategias de comprensión: 

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

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

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial. 
 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

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

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

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 

- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y procesos. 

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

situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo 

plazo. 

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, 

el escepticismo y la incredulidad. 

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

prohibición, la exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

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

Estructuras sintáctico-discursivas.1 

Léxico oral común y más especializado (recepción), dentro de las propias áreas de interés en 
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los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y 

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

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

trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y 

tecnología; historia y cultura. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de textos de 

cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua 

estándar y articulados a velocidad normal, que traten de temas tanto concretos como 

abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de 

especialización o de interés en los ámbitos personal, público, académico y laboral/profesional, 

siempre que las condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos detalles. 

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general; la 

información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; información, ideas y 

opiniones tanto implícitas como explicitas del texto, formuladas de manera clara; y matices 

como la ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua cuando la imagen facilita la  

comprensión. 

Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del texto los 

conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las relaciones 

interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones 

sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se utiliza 

la lengua meta, así como los conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o 

artísticos) que permitan captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda 

contener el texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias del texto y 

apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de las mismas, así como 

distinguir los significados generales asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos 

por lo que respecta a la presentación y organización de la información (entre otros, 

topicalización (p. e. uso de estructuras pasivas o enfáticas), contraste, digresión, o 

recapitulación). 

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y funciones específicos 

generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de 

comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar admiración). 

Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y 

necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, y expresiones y 

modismos de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso humorístico 

o poético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión. Discriminar 

patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más específicos, y 

reconocer sus significados e intenciones comunicativas expresas, así como algunas de carácter 

implícito (incluyendo la ironía y el humor) cuando la articulación es clara. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara 

o por otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal 

(declaraciones o mensajes institucionales). 

2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras 

viaja, organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales 

en hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir 

asistencia sanitaria como turista o como residente, cambiar una reserva de hotel, anular 

billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre que pueda pedir confirmación. 

3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de 

conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que 

tienen lugar en su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre 

que el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua. 

4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, 

la postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y 

matices como la ironía o el humor. 

5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u 

ocupacional, información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su 

especialidad y relativos a líneas de actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que 

pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre los 

aspectos ambiguos. 

6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las 

implicaciones generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y 

complejidad sobre temas académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos 

como abstractos, siempre que haya marcadores que estructuren el discurso y guíen la 

comprensión. 

7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o 

retransmitido en los medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, 

identificando el estado de ánimo, el tono e incluso el humor del hablante, siempre que el 

discurso esté articulado con claridad, en una variedad de lengua estándar y a velocidad 

normal. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

CONTENIDOS 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales  y su estructura 
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básica. 

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales.   

Lingüísticos 

- Modificar palabras de significado parecido.  

- Definir o parafrasear un término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 

- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y procesos. 

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

situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo 

plazo. 
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- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, 

el escepticismo y la incredulidad. 

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

prohibición, la exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

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

Estructuras sintáctico-discursivas. 

Léxico oral común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas de interés en 

los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y 

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

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

trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y 

tecnología; historia y cultura. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Construir textos claros y con el detalle suficiente, bien organizados y adecuados al interlocutor 

y propósito comunicativo, sobre temas diversos, generales y más específicos dentro del propio 

campo de especialidad o de interés, y defender un punto de vista sobre temas generales o 

relacionados con la propia especialidad indicando los pros y los contras de las distintas 

opciones, así como tomar parte activa en conversaciones formales o informales de cierta 

longitud, desenvolviéndose con un grado de corrección y fluidez que permita mantener la 

comunicación. 

Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, las 

estrategias adecuadas para producir textos orales de diversos tipos y de cierta longitud, 

planificando el discurso según el propósito, la situación, los interlocutores y el canal de 

comunicación; recurriendo a la paráfrasis o a circunloquios cuando no se encuentra la 

expresión precisa, e identificando y corrigiendo los errores que puedan provocar una 

interrupción de la comunicación. 

Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos orales bien ajustados al 

contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua 

y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y superar las 

diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando 
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confianza en el uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y 

evitando errores serios de formulación o comportamiento que puedan conducir a situaciones 

potencialmente conflictivas. 

Planificar y articular el texto oral según la función o funciones comunicativas principales y 

secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones según 

sus distintos matices de significación, y los distintos patrones discursivos de los que se dispone 

para presentar y organizar la información, dejando claro lo que se considera importante (p. e. 

mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema principal.  

Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras 

morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso 

común y más específico, seleccionándolos en función del propropósito comunicativo en el 

contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de 

frases de relativo para hacer una descripción detallada). Conocer, y saber seleccionar y utilizar 

léxico oral común y expresiones y modismos de uso habitual, y más especializado según los 

propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y 

laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras y expresiones que permita un 

uso humorístico, poético o estético sencillo del idioma. 

Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad estándar de la lengua, patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más específicos, 

seleccionándolos en función de las propias intenciones comunicativas, incluyendo la expresión 

sencilla de la ironía y del humor. Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado 

de fluidez que permita desarrollar el discurso sin mucha ayuda del interlocutor, aunque 

puedan darse algunos problemas de formulación que ralenticen algo el discurso o que 

requieran plantear de manera distinta lo que se quiere decir. Gestionar la interacción de 

manera eficaz en situaciones habituales, respetando y tomando el turno de palabra con 

amabilidad y cuando se desea, y ajustando la propia contribución a la de los interlocutores 

percibiendo sus reacciones, así como defenderse en situaciones menos rutinarias, e incluso 

difíciles, p. e. cuando el interlocutor acapara el turno de palabra, o cuando su contribución es 

escasa y haya que rellenar las lagunas comunicativas o animarle a participar. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados 

con su especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos 

históricos, sociales o económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse 

en los aspectos más importantes, y demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas 

del auditorio fo formuladas con claridad y a velocidad normal. 

2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, 

ya sea cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, 

ofreciendo explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera 

satisfactoria en la resolución de los problemas que hayan surgido. 

3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
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técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, 

sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan 

sus interlocutores; describe con detalle experiencias personales y sus reacciones ante las 

mismas; expresa con convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de 

manera persuasiva sus opiniones y proyectos.  

4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates 

de carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada 

sobre aspectos concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos 

contextos; explicando los motivos de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones 

o sugerencias para resolverlo; desarrollando argumentos de forma comprensible y 

convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores; opinando, y haciendo 

propuestas justificadas sobre futuras actuaciones 

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

CONTENIDOS  

Estrategias de comprensión: 

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

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

 - Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, implicaciones). - Formulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto.  

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

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

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

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

Funciones comunicativas :  

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.  

- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y procesos. 

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

situaciones presentes, y expresiónde predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo 

plazo.  

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos.  
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- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, 

el escepticismo y la incredulidad. 

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

prohibición, la exención y la objeción.  

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

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

Estructuras sintáctico-discursivas 

.1 Léxico escrito común y más especializado (recepción), dentro de las propias áreas de interés 

en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de 

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

procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; 

educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación 

intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura. Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de textos de 

cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua 

estándar y que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter 

técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o de interés, en los ámbitos 

personal, público, académico y laboral/profesional, siempre que se puedan releer las secciones 

difíciles. 

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general; la 

información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; información, ideas y 

opiniones tanto implícitas como explícitas del texto si están claramente señalizadas; y matices 

como la ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua, formulados de manera 

clara. 

Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del texto los 

conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las relaciones 

interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones 

sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se utiliza 

la lengua meta, así como los conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o 

artísticos) que permitan captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda 

contener el texto.  

Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias del texto y 

apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de las mismas, así como 

distinguir los significados generales asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos 
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por lo que respecta a la presentación y organización de la información y las ideas (p. e. uso de 

estructuras pasivas o enfáticas, contraste, digresión o recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y funciones específicos 

generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de 

comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar admiración).  

Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los propios intereses y 

necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, y expresiones y 

modismos de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso humorístico, 

poético o estético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.  

Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de 

puntuación comunes y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y 

más específico (p. e. §, ≤).  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES 

1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su 

especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver 

a leer las secciones difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos 

científicos).  

2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario 

sobre asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. 

pósteres científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).  

3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia 

personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de 

manera detallada información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de 

carácter personal y dentro de su área de interés.  

4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de 

instituciones públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de 

servicios, sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su 

área de interés o su especialidad.  

5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos 

periodísticos y de opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad 

de temas de actualidad o más especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su 

área de interés, y localiza con facilidad detalles relevantes en esos textos.  

6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, 

información detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u 

ocupacional, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos 

informativos oficiales, institucionales, o corporativos.  

7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso 

poético de la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje 
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no muy idiomático, y en los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales 

y sus relaciones, o el motivo poético, estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos 

fácilmente reconocibles.  

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción  

CONTENIDOS 

 Estrategias de producción:  

Planificación 

 - Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.)  

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, etc.)  

Ejecución  

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

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles.  

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

 

Funciones comunicativas 

  - Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y procesos. 

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

situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo 

plazo.  

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

 - Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, 

el escepticismo y la incredulidad.  

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

prohibición, la exención y la objeción. 

 - Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la 
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esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

 - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

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

Estructuras sintáctico-discursivas. 

1 Léxico escrito común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas de 

interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de 

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

procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; 

educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación 

intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura. Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una amplia serie de temas 

relacionados con los propios intereses o especialidad, haciendo descripciones claras y 

detalladas; sintetizando información y argumentos extraídos de diversas fuentes y 

organizándolos de manera lógica; y defendiendo un punto de vista sobre temas generales, o 

más específico, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, utilizando para ello 

los elementos lingüísticos adecuados para dotar al texto de cohesión y coherencia y 

manejando un léxico adaptado al contexto y al propósito comunicativo que se persigue.  

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos bien 

estructurados y de cierta longitud, p. e. integrando de manera apropiada información 

relevante procedente de fuentes diversas, o reajustando el registro o el estilo (incluyendo 

léxico, estructuras sintácticas y patrones discursivos) para adaptar el texto al destinatario y 

contexto específicos.  

Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos escritos bien ajustados al 

contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua 

y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y superar las 

diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando 

confianza en el uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y 

evitando errores serios de formulación o presentación textual que puedan conducir a 

malentendidos o situaciones potencialmente conflictivas.  

Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones comunicativas principales y 

secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones según 

sus distintos matices de significación, y los distintos patrones discursivos de los que se dispone 

para presentar y organizar la información, dejando claro lo que se considera importante (p. e. 

mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema principal.  

Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras 

morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso 
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común y más específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el 

contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de 

frases de relativo para hacer una descripción detallada).  

Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y expresiones y modismos de uso 

habitual, y más especializado según los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, 

público, académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras y 

expresiones que permita un uso humorístico y estético sencillo del idioma. Ajustarse con 

consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso común, y algunos 

de carácter más específico (p. e. abreviaturas o asteriscos); saber manejar procesadores de 

textos para resolver, p. e., dudas sobre variantes ortográficas en diversos estándares de la 

lengua, y utilizar con soltura las convenciones escritas que rigen en la comunicación por 

Internet.   

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. 

para matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o 

tramitar un visado).  

2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta 

de motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como 

candidato a un puesto de trabajo).  

3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora 

un resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté 

relacionado con su especialidad y el discurso esté bien estructurado. 

 4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que 

transmite y solicita información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas 

personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y 

de la etiqueta.  

5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su 

especialidad (p. e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio 

lingüístico, unas prácticas o un trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un 

problema surgido durante una estancia en el extranjero), desarrollando un argumento; 

razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto; explicando las ventajas y 

desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.  

6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en 

foros y blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y 

experiencias, y comentando de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista 

de las personas a las que se dirige.  

7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas 
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a instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe 

su trayectoria académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el 

suficiente detalle los motivos de sus acciones y planes (p. e. carta de motivación para 

matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar un puesto de trabajo), respetando 

las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.   

 Se evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia 

práctica docente. 

En este proceso interviene: 

 La asistencia. 

 El trabajo diario y la participación en clase. 

 La disposición receptiva y abierta hacia los elementos socioculturales. 

 El interés por comunicar en francés, por mejorar la pronunciación, la claridad y la coherencia. 

 La realización de las cuatro destrezas básicas. Estas serán de diversa índole: ejercicios, 

redacciones, traducciones, transformaciones de frases, dictados, lecturas (libros, revistas…) 

adaptadas a cada nivel, interpretación o realización de planos o mapas, visualización de vídeos, 

escucha de casetes. 

 Uso correcto de mayúsculas, puntuación, presentación y cuidado del material.  

 Lecturas de libros, revistas o comics en lengua francesa.  

  

Periódicamente el alumno pasará un control de adquisiciones en el ámbito oral y escrito que 

no sólo incluirán contenidos concretos, sino todo lo que hasta ese momento incluya el nivel de 

aprendizaje. 

Como se ha dicho anteriormente, se evaluará el desarrollo evolutivo del alumno teniendo en 

cuenta el interés manifestado, el trabajo diario, el esfuerzo personal y la actitud positiva que 

ha ido adquiriendo y desarrollando a lo largo del curso, sin olvidar los niveles mínimos.  

Recogiendo los acuerdos tomados, este Departamento ha establecido unos porcentajes para 

tratar de que el proceso sea lo más transparente posible. 

Los criterios se expresan en objetivos alcanzados por el alumnado al final de cada curso, que 

nuestro Departamento ha adaptado a la realidad de nuestro centro y a nuestros grupos de 

estudiantes: 

1. Comprender y expresarse oralmente, con mayor o menor fluidez, en francés, mediante 

discursos o diálogos de dificultad variable, o bien mediante preguntas y respuestas dirigidas. 

2. Comprender y expresarse por escrito de manera correcta, mediante la lectura y la 

producción de textos de longitud y dificultad variable. 

3. Conocer y comprender el funcionamiento de la lengua extranjera. 

4. Adquirir y utilizar estrategias de comunicación verbal y no verbal. 

5. Adquirir la voluntad, la idea y el compromiso de esfuerzo y trabajo diario como elementos 

claves en la superación de la materia.  

6. Valorar el conocimiento y la utilización de la lengua francesa como de gran utilidad en la 

futura vida personal, social y profesional del alumno. 

7. Conocer y comprender la cultura asociada a la lengua extranjera y valorar y respetar sus 
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particularidades, comparándola con la propia del alumno. 

8. Desarrollar la capacidad creativa e interpretativa, especialmente en la práctica teatral en 

clase de lengua extrajera. 

9. Utilizar fuentes de información y materiales diversos en la preparación de proyectos o 

actividades de clase.  

 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

Con la consecución de los objetivos nuestra materia habrá contribuido al desarrollo de las 

competencias siguientes: 

 Comunicación lingüística: Criterios 1, 2, 3 y 4 

 Competencia matemática y en ciencia y tecnología: Criterios 3 y 8 

 Competencia digital: Criterio 9 

 Aprender a aprender: Criterios 3, 4, 5 y 9 

 Competencias sociales y cívicas: Criterios 4, 6 y 7 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Criterios 5, 6 y 8 

 Conciencia y expresiones culturales: Criterios 4 y 8 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Pruebas escritas: Consta de una amplia variedad de ejercicios 

 De tipo estructural que fomenten la reflexión sobre la lengua 

 De lectura, comprensión y producción textual 

 De carácter creativo y personal 

 De reutilización de conocimientos ya adquiridos 

- Pruebas orales: Tendrán las siguientes particularidades 

 Perseguirán la comunicación efectiva por parte del alumno y no penalizarán los errores de 

pronunciación mientras que el intercambio de mensajes sea comprensible y el éxito de la 

comunicación quede asegurado. 

 Realizadas sobre centros de interés del alumno. 

 Individuales, en parejas o grupales. 

 Cuaderno del alumno: Es el instrumento básico de control del trabajo diario y seguimiento de 

la clase por parte del alumno. 

 Travail à la maison o deberes: Se encuentran en el Cahier d´exercices o bien son 

proporcionados por el profesor mediante fichas o copias de ejercicios dictados o expuestos 

en la pizarra. 

 Projet: Tareas de fin de unidad, de carácter grupal, en los que se valorará tanto los 

procedimientos como el resultado final. 

 Actitud: Se refiere a la predisposición del alumno hacia la asignatura e incluye varios aspectos 

como la participación activa en clase, la puntualidad, el comportamiento, el respeto hacia los 

compañeros y profesorado, asistencia, etc.  
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TEMPORALIZACIÓN 

Las pruebas orales serán evaluadas tras una observación sistemática del alumno a lo largo del 

trimestre. 

Se establece al menos un examen de comprensión oral y una prueba de vocabulario por cada 

módulo trabajado. Las pruebas escritas se llevarán a cabo al finalizar cada lección.  

 

PORCENTAJES A APLICAR EN LAS EVALUACIONES FINALES 

SEGUNDO DE BACHILLERATO: atendiendo a la ponderación de los criterios de 

evaluación que el departamento ha establecido para los cuatro bloques de aprendizaje. Están 

recogidos en los anexos al final de la programación. 

  

Pruebas orales, escritas y de comprensión        

Actitud, participación, trabajo en clase 

Observación progresiva del desarrollo evolutivo de los estándares de  aprendizaje de  los   

alumnos  dependiendo de los niveles de logro alcanzados, por ello se hará una media con una 

puntuación de  :     0 a 4  si el nivel está en vía de desarrollo                  

                                  5 a 6  si el nivel está adquirido 

                                  7 a 8  si el nivelestá avanzado 

                                  9 a 10 si el nivel es excelente 

     

                  

PORCENTAJES ESTABLECIDOS PARA TODOS LOS CURSOS SEGÚN LOS TRIMESTRES 

 

1º TRIMESTRE:  3.33% 

2º TRIMESTRE:  33.3% 

3º TRIMESTRE:  33.3%  

 

Estos porcentajes se aplicarán a partir de obtener al menos un 3 en las pruebas escritas de 

cada evaluación. 
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Este Departamento ha establecido añadir 0,5 a la nota final de cada evaluación, para fomentar 

el hábito a la lectura de libros o escritores de lengua francesa. El alumnado  puede conseguir 

un máximo de 0,5 puntos en la evaluación final si leen y presentan una ficha de lectura de lo 

leído. 

No se podrá optar a esta subida de nota si la media del trimestre no es igual o superior a 4,5. 

Es decir, el 0,5  será aplicado a la nota final del trimestre en todo caso. 

   Por lectura de, al menos, 2 novelas: 0,5 

   Por lectura de, al menos, 4 cómics: 0,5   

   Por lectura de, al menos, 1 novela en francés: 0,5. La ficha de lectura también se entregará 

en francés. 

  Por lectura de 2 cómics en lengua francesa: 0,5. Es decir, 0,25 por cada cómic leído en 

francés. La ficha     de lectura también será en francés.  

Se mostrará la lectura seleccionada al docente que dará su aprobación para la misma. La 

entrega de las fichas  no tendrá fecha, aunque se debe tener en cuenta que si se entrega en la 

semana   de evaluaciones puede que esa lectura no cuente ni sume en ese trimestre, 

quedando, si acaso, pendiente para el siguiente trimestre evaluable. 

Aunque la calificación de aprobado se obtiene a partir del 5, el profesor podrá reconsiderar y 

aprobar a un alumno si éste obtiene una calificación igual o superior al 4.5 siempre que el 

profesor considere que el alumno es merecedor del aprobado. Si la calificación es inferior a 4.5 

el alumno no podrá ser aprobado. 

Asimismo, este Departamento acuerda considerar esta asignatura superada para aquellos 

alumnos que la hayan suspendido (como 2ª idioma) y se incluyan en el grupo de Diversificación 

curricular, dado que en este Centro no se incluye el 2º idioma para estos alumnos.  

 

 

 

                       2.6.6  TEMAS  TRANSVERSALES 
 

Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben impregnar la actividad 

docente y estar presentes en el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y 

preocupaciones fundamentales de la sociedad. 

EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA 
Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y cívica 

presentes en todo el currículo. Pretende educar para la convivencia en el pluralismo mediante 

un esfuerzo formativo en dos  

direcciones: 
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• El respeto a la autonomía de los demás. 
• El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, social y 
medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos: O Adquirir un conocimiento progresivo del 
cuerpo, de las principales anomalías y enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas. 
• Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, 
prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc. 
EDUCACIÓN PARA LA PAZ 
No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, el 
desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue estos objetivos prácticos: 
• Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento 
de organismos comprometidos con la paz deben generar estados de conciencia y conductas 
prácticas. 
• Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 
Plantea, entre otros, estos objetivos: 
• Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos 
individuales, sociales, económicos y medioambientales. 
• Desarrollar un conocimiento de los, mecanismos del mercado, así como de los 
derechos del consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 
• Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el 
consumismo y la publicidad. 
La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde la 
escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos están: 
• Desarrollar la autoestima y una concepción de del cuerpo como expresión de la 
personalidad. 
• Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en 
el lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, etc. 
• Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no. 
• Consolidar hábitos no discriminatorios. 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 
• Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los 
principales problemas ambientales. 
• Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente global. 
• Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a su 
deterioro, así como hábitos individuales de protección del medio. 
EDUCACIÓN SEXUAL 
Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. Sus objetivos 
fundamentales son los siguientes: 
• Adquirir información suficiente y científicamente salida acerca de estos aspectos: 
anatomía y fisiología de ambos sexos; maduración sexual; reproducción humana; reproducción 
asistida; prevención de embarazos; enfermedades venéreas y de transmisión sexual; 
manifestaciones diversas de la sexualidad; etc. 
• Consolidar una serie de actitudes básicas: naturalidad en el tratamiento de temas 
relacionados con la sexualidad; criterios de prioridad en casos de conflicto entre ejercicio de la 
sexualidad y riesgo sanitario; hábitos de higiene; relación espontánea y confiada con urólogos 
y ginecólogos; respeto a las diferentes manifestaciones de la sexualidad; autodominio en 
función de criterios y convicciones. 
• Elaborar criterios para juicios morales sobre los delitos sexuales, la prostitución, la 
utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la reproducción asistida, etc. 
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EDUCACIÓN VIAL 
Propone dos objetivos fundamentales: 
• Sensibilizar al alumnado sobre los accidentes y otros problemas de circulación. 
• Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de 
vehículos. 
 
 
EDUCACIÓN PARA EUROPA 
Sus objetivos principales son: 
• Adquirir una cultura en geografía, historia, lenguas e instituciones europeas. 
• Desarrollar la conciencia de identidad europea y la asunción progresiva de la 
ciudadanía europea con sus valores, derechos y obligaciones. 
• Preparar para la cooperación cívica, tecnológica y profesional entre los europeos. 
EDUCACIÓN MULTICULTURAL 
La educación multicultural -o intercultural- viene exigida por la creciente intercomunicación de 
las culturas, y la hacen m s urgente los brotes de racismo y xenofobia observados ante la 
creciente presencia entre nosotros de inmigrantes racial y culturalmente diferentes. Algunos 
de sus objetivos son los siguientes: 
• Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, 
instituciones y técnicas. 
• Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos culturalmente minoritarios. 
Junto con los temas transversales, la interdisciplinariedad, mediante la cual se fomenta y pone 
de manifiesto la relación que existe, no sólo en el contexto escolar, sino también en la vida 
cotidiana, entre todos los conocimientos que una persona va adquiriendo a lo largo del 
tiempo, es otro aspecto importante de todo proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Algunos ejemplos de la atención que se concede a la interdisciplinariedad son los siguientes: 
historia (personajes célebres), matemáticas (cálculos, problemas), geografía (mapa de Francia, 
países Y capitales), estudio del medio (el medio ambiente, los animales), lengua (préstamos 
lingüísticos, etimología, crucigramas), música y artes plásticas (canciones, dibujos, collages), 
literatura (cómics, poemas, literatura policiaca y fantástica), psicología (tests de personalidad). 
 
La finalidad que se persigue en esta materia , es que los  alumnos  pongan en práctica a través 
de estos contenidos su  juicio crítico en relación con los problemas y los conflictos  sociales, 
personales o de relación, para seguidamente ser  capaces, frente a éstos, de tener actitudes y  
comportamientos 
 basados en valores racionales y libremente asumidos. La  transversalidad contribuye así (más 
allá de la simple transmission  de los conocimientos) a la formación del carácter, por el 
desarrollo  de las  apacidades de autonomía, de creatividad, de sociabilidad y  de intervención 
sobre el medio ambiente, para trasformarlo y  mejorarlo.  
 
 
 
 
                2. 6. 7   METODOLOGÍA 
 
      
 
 
En nuestro enfoque metodológico el principal objetivo es que los alumnos desarrollen y 
adquieran una competencia comunicativa, la capacidad de comunicación en una lengua 
extranjera, y conducirlos hasta una etapa autónoma de utilización de esa lengua.La lengua 
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objeto de aprendizaje, se considera, ante todo, un instrumento de comunicación que permite 
la comprensión mutua entre aquellos que la utilizan.  
 Dentro de los contenidos, se utiliza el aprendizaje de la lengua francesa como vehículo para 
que el alumnado pueda enriquecer su formación personal con nuevos contenidos  
socioculturales para despertar la consciencia intercultural. Muchas de las actividades tienen 
como referente la utilización de los medios de comunicación y las tecnologías de la 
información, y una parte de ellas se basa en documentos textuales escritos para favorecer la 
lectura y la comprensión lectora. Se ha puesto especial cuidado en ofrecer en cada lección de 
todos los módulos del método una oferta de actividades a realizar en grupo, para favorecer el 
trabajo en equipo, así como de otras propuestas para ayudar al alumnado a conseguir 
iniciativa y autonomía personal.   
 
 
 
               2. 6.8  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
    
La diversificación como respuesta 
La atención a la diversidad requiere una intervención lo suficientemente variada y diversificada 
como para que cada alumno encuentre las condiciones óptimas para desarrollar con éxito su 
aprendizaje. Por lo tanto flexibilizar la intervención pedagógica es una condición obligada si se 
quiere atender adecuadamente a la diversidad de los alumnos. 
Esta diversidad queda reflejada en las diferencias que presentan los alumnos en cuanto a: 
• Sus conocimientos previos. 
• Sus ideas y representaciones respecto a la materia, en este    caso, el francés. 
• Sus intereses y expectativas. 
• Sus aptitudes. 
• Sus distintos ritmos de aprendizaje. 
• Sus diferentes estilos de aprendizaje.  
• Sus actitudes con respecto a la escuela. 
Se deben tener en cuenta estas diferencias y prever que todos los alumnos adquieran un nivel 
de conocimientos y destrezas mínimas al final de la etapa, procurando dar las oportunidades y 
los medios necesarios para compensar los elementos y destrezas no adquiridos en su 
momento. Al mismo tiempo, el profesor tendrá que prever nuevas fuentes y materiales para 
satisfacer las necesidades de ampliación de aquellos alumnos que alcancen m s rápidamente 
los objetivos fijados. 
.Este Departamento dispone de Fichas fotocopiables para la Diversidad: Communication et 
grammaire. 
Son 116 fichas fotocopiables para trabajar la gramática y la comunicación con diferentes 
niveles de dificultad. Las soluciones se encuentran al final del fichero, de modo que el profesor 
podrá elegir entre dárselas o no a sus alumnos, según le parezca conveniente. 
Objetivos: 
Facilitar la puesta a nivel y consolidar los conocimientos. 
Desarrollar la autonomía de los alumnos. 
Gestionar mejor la diversidad. 
Las fichas de gramática recogen ejercicios muy diversos para repasar las estructuras 
gramaticales más importantes, con dos niveles de dificultad. 
Las fichas de comunicación proponen numerosos ejercicios contextualizados que recogen los 
actos de habla que los alumnos tienen que dominar en los niveles A1 y A2 y abordan de 
manera muy ligera algunos aspectos del nivel B1. 
El conjunto de fichas se puede utilizar con una libertad total, en función de las características 
de la clase y del número de horas a impartir. 
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                 2.6.9 . ORGANIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  DE  REFUERZO  Y  PLAN ESPECÍFICO  
  PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO O TIENE LA MATERIA  
  PENDIENTE DE RECUPERACIÓN.  
 
 
Como se trata de una evaluación continua,  no olvidemos que un idioma no es una materia 
fraccionable, por este motivo no haremos controles de recuperación como prueba diferente a 
las de la evaluación, ya que cada evaluación supondrá la recuperación de la anterior. 
Los alumnos que no hayan obtenido los resultados deseados tendrán que participar más 
activamente en clase 
Cuando el problema sea muy concreto, tendrán actividades y ejercicios adicionales que 
refuercen sus conocimientos y así llegar al resultado buscado. 
 
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
 
Los alumnos que tengan esta materia pendiente del curso anterior, serán evaluados y 
atendidos a lo largo del Curso por el profesor que les da clase este año, con  un programa de 
refuerzo de actividades,  programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la   
atención personalizada.                                                                                                            
Los alumnos que no son de continuidad y tienen esta materia pendiente, serán evaluados por 
el jefe de Departamento; se hará esencialmente a través de la realización y exposición de 
actividades orales y escritas por parte del alumno sobre su libro de texto, apuntes o materiales 
facilitados por el profesor durante el año/s anteriores, siempre adaptadas a los objetivos 
mínimos establecidos por el Departamento. Serán convocados en la primera semana de 
Noviembre  para entregarles un informe de lo que tienen que recuperar y comunicarles 
cúando y cómo serán evaluados.  
Tendrán tres oportunidades a lo largo del curso: en Febrero, en Mayo y en Septiembre. En 
cuanto a la disponibilidad de espacios y horario se atenderá a estos alumnos para resolver 
problemas o dudas durante el recreo en la biblioteca o sala de juntas, siempre que el alumno 
lo demande. 
Como los alumnos de ESO han tenido que devolver los libros, este Departamento ha decidido 
dejar en la biblioteca varios ejemplares completos de los distintos cursos para uso de los 
alumnos. 
   
 
 
. 
 
     
                               2. 6. 10.   ORGANIZACIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 
Para llevar a cabo un buen aprendizaje contamos, naturalmente, con la ayuda de diversos 
materiales y recursos didácticos: 
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. El Libro del alumno 
 
Introducción y presentación del método, descripción, paso a paso, de cada una de las 
secciones de cada Unidad y de los Bilans-DELF Cuadro de contenidos  y  compendio gramatical 
. 
Cuaderno de ejercicios y CD audio       
 
El Cuaderno de ejercicios es sin duda el mejor complemento del Libro a la vez que una 
herramienta de trabajo personal. 
Presenta actividades diversas para cada Unidad. 
El vocabulario, la gramática, la fonética se trabajan con ejercicios específicos sobre los 
conocimientos lingüísticos (Vocabulaire, con una actividad de ampliación-profundización Mot à 
mot, Grammaire, y Graphie: la fonética se deriva a la grafía y la ortografía del léxico.  
       
El Cuaderno de ejercicios se acompaña de un CD, y tanto uno como otro están previstos para 
trabajar en clase, aunque también es posible su utilización de manera autónoma.  
El Cuaderno incluye la transcripción de las grabaciones, así como la lista de las pistas del CD en 
la página final. Igualmente aparece una relación de las palabras y expresiones utilizadas en 
cada Unidad del Libro, con el suficiente espacio para que los alumnos puedan escribir su 
traducción y equivalencia en la lengua materna. 
Los ejercicios son muy completos y de tipología variada (estructurales, completar, verdadero o 
falso, elección múltiple, crucigramas, localizar elementos...). Ofrecen un trabajo sistemático 
con los contenidos vistos en las Unidades, y reflejan la evolución del alumno a lo largo del 
curso. 
 
 Libro del profesor  
 El Libro del profesor como material de apoyo propone la explotación del método   que parece 
más indicada para un rendimiento mejor. El profesor lo adaptará a las necesidades de su grupo 
de alumnos, utilizando los recursos y estrategias que crea más convenientes. 
 
 
 
                   2. 6. 11 . ACTIVIDADES PREVISTAS QUE ESTIMULEN EN EL ALUMNADO EL INTERÉS  
DE LA LECTURA  Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO. 
 
 
 
Los 4 Bloques en que se recogen los contenidos de la enseñanza de la Lengua extranjera, son 
los siguientes:  
 
1) Escuchar, hablar y conversar: 
Escuchar y comprender: 
Hablar y conversar 
 
2) Leer y escribir: 
Comprensión de textos escritos 
Composición de textos escritos 
 
3) Conocimiento de la lengua: 
Conocimientos lingüísticos 
Reflexión sobre el aprendizaje 
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4) Aspectos socioculturales y consciencia intercultural 
 
Los dos primeros contenidos se refieren a la interpretación y producción de mensajes de 
distinta extensión, orales y escritos, sobre temas diversos del ámbito más cercano o de la 
actualidad, en lengua estándar sin olvidar otros acentos,  tanto entre interlocutores físicos, 
como en los medios de comunicación.  
LA LECTURA ocupa una función relevante como forma de obtener información, ampliar 
conocimientos y disfrutar. Para todas las habilidades comunicativas se indica la conveniencia 
del desarrollo de estrategias personales que faciliten el aprendizaje. 
 
Comprensión de textos escritos 
 
Impresos, formularios, documentos semi-auténticos, documentos auténticos, e-mails, 
estadísticas, documentos de distinto tipo: divulgación, información, anuncios, anuncios por 
palabras, consejos sobre dietética, currículum vitae.  
Extraer datos de un texto, seleccionar aspirantes a un puesto, asociar ficha y anuncio (oferta y 
demanda). Descripción detallada de personajes, invitación al preestreno de una película, 
preguntas y consejos, test, anuncios publicitarios, documentación de un vehículo, texto sobre 
la defensa del scooter, ejercicios de verdadero o falso, la información meteorológica, el 
termómetro y la temperatura ambiente, cartas largas, recetas de cocina. 
 
Sugerimos la lectura en silencio de los pequeños textos que conforman las secciones  
Documents  Vie pratique; los alumnos contestan también en silencio e individualmente las 
preguntas de comprensión, y después comparan oralmente sus resultados con los 
compañeros. 
 
La comprensión lectora se ejercita también en Documents L’oeil du sociologue cuyos temas 
sirven de base para debates posteriores. También los diálogos de Documents Le scénario de 
Maxime Garin constituyen una pequeña lectura que conducirá después a la producción escrita. 
 
En la actualidad, y debido a los resultados del último informe Pisa, en el que se refleja el 
inadecuado nivel de comprensión de lectura de buena parte del alumnado, el fomento de la 
lectura y de la comprensión lectora es uno de los objetivos prioritarios de la comunidad 
educativa y de este Departamento. Nos  proponemos incidir en esa línea de trabajo, 
presentando nuestras actividades  como  una herramienta eficaz para mejorar la comprensión 
lectora, y al mismo tiempo que anime al alumnado en su curiosidad hacia otros aprendizajes y 
otras lecturas.  
 
Hablar y conversar 
 
Hacer preguntas, contestar, simular una entrevista para acceder a un trabajo, tomar una cita 
en el banco para negociar un préstamo y presentar un proyecto con otra persona, simular una 
negociación sindicato / empresa (peticiones, propuestas, desacuerdos), exponer el estado de 
las negociaciones a los compañeros de un empresa, convocar  un paro, y argumentar a favor / 
en contra de una huelga, contar un primer encuentro amoroso, hablar de las condiciones para 
un buen entendimiento entre dos personas, hablar de las circunstancias ideales para un piso 
compartido, argumentar sobre vivir solo/a o compartiendo piso, opinar sobre los distintos 
tipos de vacaciones de cuatro personas concretas (describir sus personalidades, decir con 
quién compartiríamos las vacaciones, decir con qué criterios organizamos nuestras propias 
vacaciones), elegir con un compañero/a los objetos que se pueden comprar en un zoco y  
simular su compra y regateo haciendo el papel de comprador / vendedor, compartir opiniones 
sobre el comercio justo, sugerir ideas para el comercio justo, comentar un cartel publicitario 
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contra el hambre, comentar el tipo de comercio en el país o en la zona donde se vive, 
establecer un debate sobre ventajas e inconvenientes del pequeño comercio frente a las 
grandes superficies, llamar por teléfono para preguntar más información sobre el traspaso de 
un negocio, continuar un debate de televisión, debatir diferentes temas, hablar sobre el 
sistema TNT de televisión (Télévision numérique terrestre, TDT, televisión digital terrestre), 
simular por grupos una llamada para solicitar información sobre condiciones de abono a 
CanalSat, llamar por teléfono y proponer un proyecto sobre cine, hablar de un objeto futurista, 
presentar un invento, realizar un debate sobre la felicidad con personas de muy distintos 
gustos, hablar de la calidad de vida de uno mismo, enumerar los factores que pueden ser 
desagradables para nuestra felicidad. 
Comparar las respuestas entre dos compañeros, e intentar hablar en francés durante toda la 
clase. 
Contar experiencias y puntos de vista personales, organizar debates a partir de los datos 
proporcionados por la sección Documents L’oeil du sociologue. o también Documents Vie 
pratique. 
 
 
 
 
                               2.6. 12 . REALIZACIÓN POR PARTE DEL ALUMNADO DE TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN MONOGRÁFICOS,  INTERDISCIPLINARES U OTROS DE NATURALEZA ANÁLOGA 
QUE IMPLIQUEN A UNO O VARIOS  DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. 
 
 
 
 El proyecto: Una simulación global en el aula  
Dividido y presentado en cinco episodios o subtareas, el proyecto ofrece al alumnado la 
posibilidad de romper la rutina de la clase y al tiempo recoge todo lo aprendido en cada 
módulo. A su vez, los distintos episodios forman parte de una tarea o resultado final. 
A partir de diferentes consignas, los estudiantes deben ir realizando distintas tareas con ayuda 
de lo aprendido en clase, de la búsqueda documental y con el apoyo de documentos 
auténticos o elaborados, sobre el hilo conductor de UNA HISTORIA (tema a decidir: misteriosa, 
biografica,….. ) 
Lo importante no es solo el resultado final, sino también el proceso y los subprocesos. La 
documentación resultante puede ser expuesta en el aula, o en algún espacio expositivo del 
centro educativo, de modo que se vaya completando a lo largo del curso. Lo interesante de la 
simulación global es el reto que supone trabajar a partir de unas consignas establecidas, que 
paradójicamente van a estimular el trabajo en grupo pero también la iniciativa personal y la 
creatividad de cada alumno o alumna. 
El resultado final, además de ser expuesto en clase, puede ser difundido a través de la página 
web del centro educativo. Las posibilidades educativas son también un reto a explorar por el 
profesorado. 
 
 
 
 
 
                              2.6..13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
 
Para este curso, se ha programado la asistencia a una obra de teatro  en lengua francesa, a 
partir del segundo trimestre con alumnos de segundo ciclo y  de bachillerato. 



 
430 

Se está tramitando la posibilidad de hacer algún viaje o visita con los alumnos que sea de 
interés académico y lúdico. 
 
 
 
  
  2.7. PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
   (ARCHIVO ADJUNTO) 
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CRITERIOS DE PONDERACIÓN 2º BACHILLERATO 
 
 
 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

FR21.1 

Deducir el sentido general, los aspectos principales y la información esencial, de textos 

orales, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, bien estructurados u organizados a 

una velocidad lenta o media, en un registro estándar, y que estén vinculados a aspectos de 

la vida cotidiana o a temas de aspectos generales o de interés personal, siempre emitidos en 

condiciones que favorezca la escucha de dicho acto de comunicación. 

2,5 

FR21.2 
Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o 

específico de un acto comunicativo. 
2,5 

FR21.3 

Utilizar para la compresión de los distintos textos los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las  condiciones de vida y entorno, las 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, 

en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual), y convenciones sociales (actitudes, valores). 

2,5 

FR21.4 

Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un  texto, así como sus patrones 

discursivos relacionados con la organización y la búsqueda de información. (p. ej. nueva 

frente a conocida, o ejemplificación). 

2,5 

FR21.5 

Identificar y aplicar los conocimientos sobre los patrones sintácticos y discursivos propios 

de la comunicación oral, así como sus significados vinculados (p. ej. una estructura 

interrogativa para expresar interés). 

2,5 

FR21.6 

Comprender el léxico oral relacionado con los hábitos de la vida cotidiana o con temas de 

ámbito general o de interés personal, y extraer del contexto y del contexto, con ayuda de 

las imágenes, el significado de las expresiones usadas. 

2,5 

FR21.7 
Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua 

e identificar los significados e intenciones comunicativas del acto comunicativo. 
2,5 



FR21.8 
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

y el patrimonio andaluz. 
2,5 

FR22.1 

Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de los múltiples usos de 

transmisión oral, en los distintos registros de la lengua para solicitar o intercambiar 

información, opinar, justificarse, formular hipótesis sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. 

2 

FR22.2 

Hacer uso de las estrategias adquiridas para producir textos orales monologados o 

dialogados breves o de longitud media cuya estructura sea simple y clara, recurriendo a 

procedimientos de reformulaciones más sencillos cuando no se dispone de elementos 

semánticos y lingüísticos más específicos. 

2 

FR22.3 

Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a 

las relaciones interpersonales y convenciones sociales para crear textos orales monológicos 

o dialógicos respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores, ajustándose 

al propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación. 

2 

FR22.4 

Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias 

más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos necesarios para iniciar y 

concluir un acto comunicativo correctamente, organizar la información de manera clara y 

sencilla, manteniendo siempre la coherencia y cohesión del texto oral. 

2 

FR22.5 

Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos más sencillos de 

cohesión y coherencia para crear actos comunicativos claros y adaptados a cada una de las 

situaciones, recurriendo a la primera lengua o a otras si fuera necesario. 

2 

FR22.6 

Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas generales o de 

interés personal, académico u ocupacional, y un repertorio limitado de expresiones de uso 

frecuente en la comunicación oral. 

2 

FR22.7 

Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los enunciados, sin por ello evitar el 

acento extranjero, aunque se comentan pequeños errores que no interfieran en la 

comunicación. 

2 

FR22.8 

Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación sin mucha dificultad, 

aunque se produzcan pausas para planificar lo que se vaya a decir e incluso haya que 

reformular lo expresado. 

2 



FR22.9 

Participar de manera sencilla en intercambios estructurados, usando fórmulas para tomar o 

ceder el turno de palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la colaboración con el 

interlocutor. 

2 

FR22.10 
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

y el patrimonio andaluz. 
2 

FR23.1 

Deducción de información a partir de elementos textuales y no textuales de textos, tanto en 

formato papel como digital, escritos en registro formal o neutro de extensión variable sobre 

temas generales o de interés académico u ocupacional. 

3,6 

FR23.2 

Utilizar para la compresión de textos escritos los distintos aspectos sociolingüísticos 

vinculados con la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida, relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional) y aspectos culturales de la lengua extranjera. Ser capaz de 

aplicar las distintas estrategias para una comprensión general del texto así como las ideas y 

elementos más relevantes del mismo. 

3,6 

FR23.3 

Identificar la función o funciones comunicativas más relevantes del texto escrito, así como 

patrones discursivos más comunes en la organización y ampliación o reestructuración de la 

información (p. ej. nueva frente a conocida, ejemplificación, resumen). 

3,6 

FR23.4 

Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y las estructuras sintácticas 

más frecuentes así como sus posibles significados (p. ej. una estructura interrogativa para 

expresar sorpresa). 

3,6 

FR23.5 

Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales 

o de interés académico u ocupacional, y extraer del contexto y del cotexto el significado de 

los distintos términos y las expresiones y modismos usados en textos escritos apoyándose 

del elemento visual. 

3,6 

FR23.6 

Reconocer los principales aspectos ortográficos, tipográficos y de puntuación propios de la 

lengua extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más comunes y sus 

significados.Este criterio pretende evaluar si el alumno es capaz de identificar los distintos 

valores gráficos, así como las distintas normas de ortografía. 

3,5 

FR23.7 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 3,5 



y el patrimonio andaluz. 

FR24.1 

Redactar, en formato papel o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación y 

mostrando un dominio razonable de estructuras sintácticas y léxicas. 

4,4 

FR24.2 

Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito 

sencillo y claro de longitud media, incorporando esquemas y expresiones que responden al 

modelo que queremos producir. 

4,4 

FR24.3 

Crear textos escritos que incluyan conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, 

público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información 

pertinente y opiniones, respetando las normas de cortesía básica de la lengua. 

4,4 

FR24.4 

Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, usando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos para iniciar o 

concluir el texto. 

4,4 

FR24.5 

Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, recurriendo a 

la lengua materna si fuera necesario, y emplearlas para producir actos de comunicación 

correctos y que el propósito de la comunicación se lleve a cabo. 

4,4 

FR24.6 

Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana o a aspectos concretos 

de temas generales o de interés personal, académico u ocupacional, y poseer un repertorio 

de fórmulas y expresiones de uso común en la comunicación escrita. 

4,4 

FR24.7 

Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para 

una producción correcta del texto escrito, no provocar equívocos en el acto de 

comunicación y adaptarse a las convenciones comunes de escrituras de textos en Internet 

(por ejemplo abreviaturas u otros en chats). 

4,3 

FR24.8 
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

y el patrimonio andaluz. 
4,3 

 
 



CRITERIOS DE PONDERACIÓN 1º BACHILLERATO 
 
 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

FR21.1 

Deducir el sentido general, los aspectos principales y la información esencial de textos 

orales breves o de una longitud considerable, transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos, bien estructurados u organizados a una velocidad lenta o media, en un registro 

estándar, y que estén vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas de aspectos 

generales o de interés personal, siempre emitidos en condiciones que favorezcan la escucha 

de dicho acto de comunicación.  

2,5 

FR21.2 
Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o 

específico de un acto comunicativo.  
2,5 

FR21.3 

Utilizar para la compresión de los distintos textos los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, 

en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual), y convenciones sociales (actitudes, valores).  

2,5 

FR21.4 

Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un  texto, así como los patrones 

discursivos relacionados con la organización y la búsqueda de información. (por ejemplo 

nueva frente a conocida, o ejemplificación).  

2,5 

FR21.5 

Identificar y aplicar conocimientos sobre los patrones sintácticos y discursivos propios de 

la comunicación oral, así como sus significados vinculados (p. ej. una estructura 

interrogativa para expresar interés).  

2,5 

FR21.6 

Comprender léxico oral relacionado con los hábitos de la vida cotidiana o con temas de 

ámbito general o de interés personal, y extraer del contexto y del contexto, con ayuda de 

las imágenes, el significado de las expresiones usadas.  

2,5 

FR21.7 
Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la 

lengua, e identificar sus significados e intenciones comunicativas del acto comunicativo.  
2,5 



FR21.8 
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

y el patrimonio andaluz.  
2,5 

FR22.1 

Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de los múltiples usos de 

transmisión oral, en los distintos registros de la lengua para solicitar o intercambiar 

información, opinar, justificarse, formular hipótesis sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción.  

2 

FR22.2 

Hacer uso de estrategias adquiridas para producir textos orales monologados o dialogados 

breves o de longitud media, cuya estructura sea simple y clara, recurriendo a 

procedimientos de reformulaciones más sencillos cuando no se dispone de elementos 

semánticos y lingüísticos más específicos.  

2 

FR22.3 

Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a 

las relaciones interpersonales y convenciones sociales para crear textos orales monológicos 

o dialógicos, respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.  

2 

FR22.4 

Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias 

más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos necesarios para iniciar y 

concluir un acto comunicativo correctamente, organizando la información de manera clara 

y sencilla y manteniendo siempre la cohesión y coherencia del texto oral. 

2 

FR22.5 

Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos más sencillos de 

cohesión y coherencia para crear actos comunicativos claros y adaptados a cada una de las 

situaciones.  

2 

FR22.6 

Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas generales o de 

interés personal, académico u ocupacional, y un repertorio limitado de expresiones de uso 

frecuente en la comunicación oral. 

2 

FR22.7 

Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los enunciados, sin por ello evitar el 

acento extranjero, aunque se cometan pequeños errores que no impidan el entendimiento 

mutuo.  

2 

FR22.8 

Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación sin mucha dificultad, 

aunque se produzcan pausas para planificar lo que se vaya a decir e incluso haya ocasiones 

en las que se tenga que reiniciar el discurso o se tenga que pedir que se repita.  

2 



FR22.9 

Participar de manera sencilla en intercambios estructurados usando fórmulas para tomar o 

ceder el turno de palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la colaboración con el 

interlocutor.  

2 

FR22.10 
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

y el patrimonio andaluz. 
2 

FR23.1 

Extraer la información principal, en los distintos formatos disponibles, que aparece en 

textos breves y bien estructurados escritos en registro formal o neutro, que tratan de 

asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para el estudio, y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

3,75 

FR23.2 
Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión general del texto, así 

como las ideas y elementos más relevantes del mismo.  
3,75 

FR23.3 

Tener conocimiento y saber usar los aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, y 

relaciones interpersonales (en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), y 

convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos socioculturales básicos 

que permitan comprender información e ideas generales presentes en el texto. 

3,75 

FR23.4 

Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes y patrones discursivos más usados para la 

organización de textos. 

3,75 

FR23.5 
Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y las estructuras sintácticas 

más frecuentes, así como sus posibles significados.  
3,75 

FR23.6 

Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales 

o de interés propio, y extraer del contexto y del contexto el significado de los distintos 

términos y las expresiones usadas en textos escritos.   

3,75 

FR23.7 
Reconocer los principales aspectos ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la 

lengua extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más comunes.  
3,75 

FR23.8 
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

y el patrimonio andaluz.  
3,75 



FR24.1 

Redactar, en formato papel o digital, textos con estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, 

empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación y mostrando un 

dominio razonable de estructuras sintácticas y léxicas.  

3,75 

FR24.2 

Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de 

forma sencilla y clara, incorporando esquemas y expresiones que respondan al modelo que 

queremos producir. 

3,75 

FR24.3 
Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social.  
3,75 

FR24.4 

Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos para iniciar o 

concluir el texto, organizar la información que queremos aportar.  

3,75 

FR24.5 

Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas 

para producir actos de comunicación correctos y que el propósito de la comunicación se 

lleve a cabo.  

3,75 

FR24.6 

Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana o a aspectos concretos 

de temas generales o de interés personal y poseer un repertorio de fórmulas y expresiones 

de uso común en la comunicación escrita.  

3,75 

FR24.7 

Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para 

una producción correcta de texto escrito y no provocar equívocos en el acto de 

comunicación.  

3,75 

FR24.8 
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

y el patrimonio andaluz.  
3,75 

 
 

 

 
 



CRITERIOS DE PONDERACIÓN 4º ESO 
 
 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

FR21.1 

Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por 

múltiples canales, en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la vida 

cotidiana o a temas de ámbito general o personal, siempre que las condiciones de audición 

sean las más favorables. 

2,5 

FR21.2 
Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o 

específico de un texto determinado. 
2,5 

FR21.3 

Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y 

entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro 

educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

2,5 

FR21.4 
Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un  texto, así como sus patrones 

discursivos. 
2,5 

FR21.5 
Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la 

comunicación oral, así como significados vinculados. 
2,5 

FR21.6 

Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito 

general o de interés personal, y extraer del contexto y del contexto, con ayuda de las 

imágenes, el significado de las expresiones usadas. 

2,5 

FR21.7 
Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la 

lengua, e identificar sus significados e intenciones comunicativas. 
2,5 

FR21.8 
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 

cultura y el patrimonio andaluz. 
2,5 



FR22.1 

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. 

2,5 

FR22.2 
Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y bien 

estructurados. 
2,5 

FR22.3 

Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados 

a las relaciones interpersonales para crear textos orales respetando siempre las normas de 

cortesía entre los interlocutores. 

2,5 

FR22.4 

Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias 

más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos más frecuentes para 

estructurar el texto de forma sencilla y clara manteniendo siempre la coherencia y la 

cohesión interna de la comunicación. 

2,5 

FR22.5 
Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia. 
2,5 

FR22.6 
Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. 
2,5 

FR22.7 
Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento 

extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. 
2,5 

FR22.8 

Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber desenvolverse de manera 

eficaz en actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana, 

interrumpiendo el discurso para proporcionar o pedir información. 

2,5 

FR22.9 
Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para 

tomar o ceder la palabra, aunque ello implique detener el acto de habla. 
2,5 

FR22.10 
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 

cultura y el patrimonio andaluz. 
2,5 



FR23.1 

Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escritos 

en registro formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común. 

3,2 

FR23.2 
Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los 

elementos más relevantes del mismo. 
3,2 

FR23.3 
Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a 

la vida cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda. 
3,1 

FR23.4 
Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes. 
3,1 

FR23.5 
Usar para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más 

frecuentes. 
3,1 

FR23.6 

Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales 

o de interés propio, y extraer del contexto y del contexto el significado de los distintos 

términos y expresiones usadas. 

3,1 

FR23.7 
Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la 

lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 
3,1 

FR23.8 
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 

cultura y el patrimonio andaluz. 
3,1 

FR24.1 

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. 

3,75 

FR24.2 
Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla 

y clara. 
3,75 

FR24.3 
Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social. 
3,75 



FR24.4 
Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 
3,75 

FR24.5 
Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas 

en actos de comunicación sencillos y claros. 
3,75 

FR24.6 
Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. 
3,75 

FR24.7 
Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para 

producir textos escritos con corrección formal. 
3,75 

FR24.8 
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 

cultura y el patrimonio andaluz. 
3,75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRITERIOS DE PONDERACIÓN 3º ESO 
 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

FR21.1 

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. 

3,2 

FR21.2 
Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de 

forma general. 
3,2 

FR21.3 Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos. 3,1 

FR21.4 Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un  texto. 3,1 

FR21.5 
Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación oral. 
3,1 

FR21.6 

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 contexto. 

3,1 

FR21.7 
Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 

hallarse en un texto oral. 
3,1 

FR21.8 
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz. 
3,1 

FR22.1 

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. 

2,9 

FR22.2 

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.  

2,8 

FR22.3 
Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los patrones 

discursivos más comunes para elaborar un texto. 
2,8 

FR22.4 Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos 2,8 



de cohesión y coherencia. 

FR22.5 
Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. 
2,8 

FR22.6 
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. 
2,8 

FR22.7 
Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunicativos 

breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso. 
2,7 

FR22.8 
Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 

comunicación. 
2,7 

FR22.9 
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz. 
2,7 

FR23.1 

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. 

3,2 

FR23.2 
Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así como de los 

elementos más relevantes del mismo. 
3,2 

FR23.3 
Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 

vida cotidiana y saber aplicarlos. 
3,1 

FR23.4 
Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio 

de sus exponentes más frecuentes. 
3,1 

FR23.5 
Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados. 
3,1 

FR23.6 

Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y del contexto el significado de los distintos términos y 

expresiones usados. 

3,1 

FR23.7 
Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la 

lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 
3,1 

FR23.8 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 3,1 



patrimonio andaluz. 

FR24.1 

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. 

3,2 

FR24.2 
Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma 

sencilla y clara. 
3,2 

FR24.3 
Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social. 
3,1 

FR24.4 
Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 
3,1 

FR24.5 
Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en 

actos de comunicación sencillos y claros. 
3,1 

FR24.6 
Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. 
3,1 

FR24.7 
Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para la 

producción correcta de un texto escrito. 
3,1 

FR24.8 
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz. 
3,1 

 
 
 
 
 
 
 
 



CRITERIOS DE PONDERACIÓN 2º ESO 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

FR21.1 

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. 

3,75 

FR21.2 
Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral 

de forma general. 
3,75 

FR21.3 Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos. 3,75 

FR21.4 Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un  texto. 3,75 

FR21.5 
Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación oral. 
3,75 

FR21.6 

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 contexto. 

3,75 

FR21.7 
Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 

hallarse en un texto oral. 
3,75 

FR21.8 
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y 

el patrimonio andaluz. 
3,75 

FR22.1 

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. 

3,4 

FR22.2 

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.  

3,4 



FR22.3 
Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 

patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. 
3,4 

FR22.4 
Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia. 
3,3 

FR22.5 
Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. 
3,3 

FR22.6 
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. 
3,3 

FR22.7 

Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunicativos 

breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del 

discurso. 

3,3 

FR22.8 
Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 

comunicación. 
3,3 

FR22.9 
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y 

el patrimonio andaluz. 
3,3 

FR23.1 

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. 

2,5 

FR23.2 
Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así como de 

los elementos más relevantes del mismo. 
2,5 

FR23.3 
Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 

vida cotidiana y saber aplicarlos. 
2,5 

FR23.4 
Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes. 
2,5 

FR23.5 
Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados. 
2,5 



FR23.6 

Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y del contexto el significado de los distintos términos y 

expresiones usados. 

2,5 

FR23.7 
Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la 

lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 
2,5 

FR23.8 
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y 

el patrimonio andaluz. 
2,5 

FR24.1 

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. 

2,5 

FR24.2 
Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma 

sencilla y clara. 
2,5 

FR24.3 
Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social. 
2,5 

FR24.4 
Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 
2,5 

FR24.5 
Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en 

actos de comunicación sencillos y claros. 
2,5 

FR24.6 
Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. 
2,5 

FR24.7 
Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para 

la producción correcta de un texto escrito. 
2,5 

FR24.8 
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y 

el patrimonio andaluz. 
2,5 

 

 



CRITERIOS DE PONDERACIÓN 1º ESO 
 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

FR21.1 

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. 

3,75 

FR21.2 
Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral 

de forma general. 
3,75 

FR21.3 Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos. 3,75 

FR21.4 Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un  texto. 3,75 

FR21.5 
Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación oral. 
3,75 

FR21.6 

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 contexto. 

3,75 

FR21.7 
Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 

hallarse en un texto oral. 
3,75 

FR21.8 
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y 

el patrimonio andaluz. 
3,75 

FR22.1 

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. 

3,4 



FR22.2 

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. 

3,4 

FR22.3 
Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 

patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. 
3,4 

FR22.4 
Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia. 
3,3 

FR22.5 
Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. 
3,3 

FR22.6 
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. 
3,3 

FR22.7 
Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunicativos 

breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso. 
3,3 

FR22.8 
Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 

comunicación. 
3,3 

FR22.9 
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y 

el patrimonio andaluz. 
3,3 

FR23.1 

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. 

2,5 

FR23.2 
Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así como de 

los elementos más relevantes del mismo. 
2,5 

FR23.3 
Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 

vida cotidiana y saber aplicarlos. 
2,5 

FR23.4 
Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio 

de sus exponentes más frecuentes. 
2,5 



FR23.5 
Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados. 
2,5 

FR23.6 

Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y del contexto el significado de los distintos términos y 

expresiones usados. 

2,5 

FR23.7 
Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la 

lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 
2,5 

FR23.8 
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y 

el patrimonio andaluz. 
2,5 

FR24.1 

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. 

2,5 

FR24.2 
Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma 

sencilla y clara. 
2,5 

FR24.3 
Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social. 
2,5 

FR24.4 
Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 
2,5 

FR24.5 
Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en 

actos de comunicación sencillos y claros. 
2,5 

FR24.6 
Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. 
2,5 

FR24.7 
Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para la 

producción correcta de un texto escrito. 
2,5 

FR24.8 
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y 

el patrimonio andaluz. 
2,5 



 


