
  

 

 1 

  

 
 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE 

FRANCÉS 

PROGRAMACIÓN 

CURRICULAR 
2019-2020 

 

I.E.S. RIBERA DEL FARDES 
PURULLENA 



  

 

 2 

CONTENIDOS 
1.- LEGISLACIÓN VIGENTE…………………………………………………………………………………………………………………. 4 

2.- INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………………………………………………………. 5 

3.- CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO DE LA ETAPA………………………………………………………………………….7 

4.- HORAS LECTIVAS……………………………………………………………………………………………………………………………8 

5.- OBJETIVOS GENERALES……………………………………………………………………………………………………………......9 

6.- SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA………………………………………………………………………………………………… 10 

7.- IMPORTACIA DE LA LENGUA FRANCESA PARA EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA. 11 

8.- COMPETENCIAS CLAVE………………………………………………………………………………………………………………. 12 

9.- METODOLOGÍA………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 

10.- CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL Y SU INTEGRACIÓN EN EL CURRÍCULO………………….. 22 

11.- CONTENIDOS Y OBJETIVOS DE CADA CURSO………………………………………………………………………….... 27 

12.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN……………………………………………………………………………………………………… 42 

13.- MATERIALES Y RECURSOS FUNDAMENTALES…………………………………………………………………………… 68 

14.- UTILIZACIÓN DE LAS TICs…………………………………………………………………………………………………………. 70 

15.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD……………………………………………………………………………………………………. 73 

16.- TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES……………………………………………………………………………………………… 76 

17.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL CURRÍCULO…. 80 

18.- EVALUACIÓN……………………………………………………………………………………………………………………………. 81 

19.- EVALUACIÓN FINAL Y PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE…………………………………………… 93 

20.- OBJETIVOS……………………………………………………………………………………………………………………………….. 94 

        20.1.- OBJETIVOS PARA LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA……………………………………………………………… 94 

        20.2.- OBJETIVOS DE LA ETAPA PARA LA MATERIA DE FRANCÉS………………………………………………………………. 95 

21.- SEGUIMIENTO DE LA CONCRECIÓN CURRICULAR…………………………………………………………………….. 96 

22.- CONCRECIÓN CURRICULAR PARA EL PRIMER CURSO DE ESO…………………………………………………… 97 

         22.1.- PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS………………………………………………………………………………….… 97 

         22.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PRIMER CURSO DE ESO……………………………………………………………. 215 

         22.3.- CONTENIDOS MÍNIMOS O APRENDIZAJES BÁSICOS DE PRIMERO DE ESO……………………………………….. 218 

 



  

 

 3 

23.- CONCRECIÓN CURRICULAR PARA EL SEGUNDO CURSO DE ESO…………………………………………..… 219        

        23.1.- PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS…………………………………………………………………………………… 219 

        23.2- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE SEGUNDO CURSO DE ESO…………………………………………………....………. 319 

        23.3.- CONTENIDOS MÍNIMOS O APRENDIZAJES BÁSICOS…………………………………………………………………….. 321 

24.- CONCRECIÓN CURRICULAR PARA EL TERCER CURSO DE ESO…………………………………………………. 322 

        24.1.- PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS…………………………………………………………………………………... 322 

        24.2.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE TERCER CURSO DE ESO………………………………………………………………… 426 

        24.3.-CONTENIDOS MÍNIMOS O APRENDIZAJES BÁSICOS…………………………………………………………………..….428 

25.-CONCRECIÓN CURRICULAR PARA EL CUARTO CURSO DE ESO…………………………………………………. 428 

       25.1.-PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS………………………………………………………………………………….... 428 

       25.2.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CUARTO CURSO DE ESO……………………………………………………………..… 508 

       25.3.-CONTENIDOS MÍNIMOS O APREDIZAJES BÁSICOS……………………………………………………………………….. 509 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 4 

1.- LEGISLACIÓN VIGENTE 
 

NORMATIVA ESTATAL 

 LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.(BOE de 10 

de diciembre) 

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

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de enero) 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (BOE de 29 de enero) 

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio (BOE 30-07-2016), por el que se regulan las 

evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.  

 

 

NORMATIVA AUTONÓMICA 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. (BOJA de 28 de junio 

de 2016) 

 

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria.  (BOJA de 16 de julio de 2010) 

 

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

Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA de 

28 de junio de 2016) 
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2.- INTRODUCCIÓN  

En el marco de una sociedad en la que las tecnologías de la información han ampliado las 

posibilidades de comunicación e intercambio, tanto en el plano sociocultural y socioeconómico como 

en el de las relaciones interpersonales, en un contexto sociopolítico en el que nuestro país participa 

en el proceso de construcción europea, el conocimiento de una o varias lenguas extranjeras se 

considera una prioridad. Nuestros alumnos deben pues adquirir una competencia lingüística que 

responda a las necesidades de una realidad plurilingüe y multicultural. 
Por otra parte, el aprendizaje de una o varias lenguas extranjeras permite acceder a otras culturas y 

formas de vida, favoreciendo el desarrollo de la consciencia intercultural, y fomentando el respeto y el interés 

hacia otros países y los hablantes de otras lenguas. Por eso, consideramos que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de una lengua extranjera en esta etapa educativa conlleva un claro componente actitudinal, en la 

medida en que contribuye a desarrollar actitudes positivas y receptivas hacia otras lenguas y culturas, al mismo 

tiempo que supone una actividad mental muy valiosa que incide directamente en la comprensión y el dominio 

de la lengua propia. 

Tal como se establece en el currículo oficial, el objeto de esta materia en la etapa de 

Educación secundaria obligatoria será pues el aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden 

tener lugar en ámbitos diversos. De entre éstos cabe destacar: el ámbito de las relaciones 

personales, que incluye las relaciones familiares y las prácticas sociales habituales; el ámbito 

educativo, relacionado con las situaciones y acciones cotidianas en el centro escolar; el académico, 

relacionado con los contenidos de la materia y de otras materias del currículo; el público, que abarca 

todo lo relacionado con la interacción social cotidiana o laboral; y el de los medios de comunicación.  

Así pues, lo que se pretende a través de esta materia es favorecer la adquisición de la competencia 

comunicativa que se desarrollará a través de la realización de tareas de comunicación que requieran la práctica 

sistemática de las destrezas comunicativas de producción (hablar, conversar y escribir) y de recepción 

(escuchar y leer). En definitiva, esta etapa debe suponer un punto de partida sólido para continuar, de forma 

progresivamente autónoma, con un aprendizaje que ha de durar toda la vida. 

Los contenidos se presentan agrupados en bloques en relación a tres ejes que poseen 

características y necesidades específicas en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje: las 

habilidades lingüísticas; los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y 

relaciones y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera.  

Las habilidades lingüísticas se recogen en el bloque 1, Escuchar, hablar y conversar y en el 2, 

Leer y escribir. Ambos incluyen los procedimientos, entendidos como operaciones que permiten 

relacionar los conceptos adquiridos con su realización en actividades de comunicación, que 

desarrollan el saber hacer.  

            Las habilidades orales y escritas se presentan por separado ya que, aunque el lenguaje oral y el 

escrito son dos manifestaciones de una misma capacidad y en los procesos tanto de aprendizaje 

como de uso, el hablante se apoya en uno u otro indistintamente, cada uno exige diferentes 

habilidades y conocimientos.  

En esta etapa se da una importancia relevante a la comunicación oral, por lo que el primer 

bloque se centra en desarrollar en alumnos y alumnas la capacidad para interactuar en estas 

situaciones, y se incide en la importancia de que el modelo lingüístico de referencia oral provenga de 

un variado número de hablantes con el fin de recoger, en la mayor medida posible, las variaciones y 
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los matices. De ahí la fuerte presencia en el currículo del uso de los medios audiovisuales 

convencionales y de las tecnologías de la información y la comunicación.  

El bloque Leer y escribir incorpora también los procedimientos necesarios para desarrollar la 

competencia discursiva en el uso escrito. En Lengua extranjera los textos escritos son modelo de 

composición textual y elementos de práctica y aportación de elementos lingüísticos.  

La observación de las manifestaciones orales y escritas de la lengua que se está aprendiendo 

y su uso en situaciones de comunicación, permiten elaborar un sistema conceptual cada vez más 

complejo acerca de su funcionamiento y de las variables contextuales o pragmáticas asociadas a la 

situación concreta y al contenido comunicativo. Éste es el objeto del bloque 3, Conocimiento de la 

lengua. El punto de partida serán las situaciones de uso que favorezcan la inferencia de reglas de 

funcionamiento de la lengua y que permitan a alumnos y alumnas establecer qué elementos de la 

lengua extranjera se comportan como en las lenguas que conocen y qué estrategias les ayudan a 

progresar en sus aprendizajes, de manera que desarrollen confianza en sus propias capacidades.  

Por su parte, los contenidos del bloque 4, Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural, 

contribuyen a que el alumnado conozca costumbres, formas de relación social, rasgos y particularidades de los 

países en los que se habla la lengua extranjera, en definitiva, formas de vida diferentes a las suyas. Este 

conocimiento promoverá la tolerancia y aceptación, acrecentará el interés en el conocimiento de las diferentes 

realidades sociales y culturales y facilitará la comunicación intercultural porque las lenguas son portadoras de 

contenidos, rasgos y marcas de las culturas de las cuales son el medio de expresión. 

En definitiva, para la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria la finalidad del conjunto de 

materiales de esa programación es la de contribuir a la adquisición y aprendizaje de la lengua francesa como 

instrumento de comunicación. 

 CONSIDERACIONES GENERALES 

El currículo oficial / prescriptivo para la Educación Secundaria Obligatoria considera la necesidad 

de que el alumnado termine sus estudios con el conocimiento de, al menos, dos lenguas extranjeras. El 

Consejo de Europa destaca que las personas han de desarrollar competencias suficientes para 

relacionarse con otros miembros de los países europeos. Establece un marco de referencia común para 

el aprendizaje de lenguas extranjeras, indicando que para desarrollar progresivamente la competencia 

comunicativa en una determinada lengua, el alumnado debe ser capaz de llevar a cabo una serie de 

tareas de comunicación. 

De esta forma, se considera que el proceso de enseñanza /aprendizaje de lenguas extranjeras 

constituye un ámbito de especial interés en los sistemas educativos, en general, y europeos, en 

particular, debido a un fenómeno de causalidad múltiple en el que cabe señalar razones como las 

siguientes: 

El aumento de relaciones internacionales por razones educativas, laborales, profesionales, 

culturales, turísticas o de acceso a medios de comunicación, entre otros.  
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El papel de las lenguas extranjeras, específicamente en el marco de nuestro continente como 

elemento clave en la construcción de la identidad europea. Tal identidad se entiende plurilingüe y 

multicultural, así como uno de los factores que favorece la libre circulación de personas y facilita la 

cooperación cultural, económica, técnica y científica entre los países. 

El desarrollo de nuevas tecnologías que convierte a las lenguas extranjeras en un instrumento 

indispensable para la inserción en el mundo laboral y la comunicación en general. 

Pero junto a las razones anteriores de índole social, cultural, político y económico podemos 

destacar, también en la necesidad de la enseñanza de las lenguas, poderosas razones  de índole 

personal: 

- Fomenta las relaciones interpersonales 

- Permite comprender mejor la lengua propia. 

- Impulsa el desarrollo cognitivo (memoria, razonamiento, creatividad) y favorece, en 

consecuencia una formación integral del individuo. 

 

CONTEXTO SOCIOCULTURAL EN QUE SE INSERTA EL CENTRO 

La presente programación se prepara teniendo muy en cuenta el entorno de la población sede 

del centro educativo Purullena y de los pueblos a cuyos alumnos acoge. Se trata de localidades de 

pequeño tamaño, inmersas en una zona, un tanto deprimida, de carácter eminentemente rural y por su 

situación geográfica, bastante alejadas de núcleos de población mayores. Este hecho, unido a la 

tradicional y muy temprana incorporación de los jóvenes a faenas agrícolas y al desinterés de los mismos 

por la continuidad en los estudios, determina fuertemente el carácter del alumnado. Se trata, en efecto, 

de escolares que en muchos casos no cuentan con estímulos o con apoyos de carácter bibliográfico en el 

ámbito del hogar ni de la propia población y que por tanto suelen estar muy poco motivados para 

cualquier actividad de tipo intelectual, en especial en lo concerniente a las Humanidades, que no gozan 

de ningún prestigio. 

Esta situación, que afecta muy sensiblemente al Dpto. de Francés, obliga al mismo tiempo a 

llevar a cabo una serie de importantes adaptaciones a fin de adecuarse al medio descrito, así como a 

imponerse como principal objetivo el que el área de francés presente de entrada el mayor atractivo 

posible para poder llegar así a un número cada vez más amplio de alumno 
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3.- CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO DE LA ETAPA 

La Educación Secundaria Obligatoria coincide con uno de los períodos más importantes y 

críticos del desarrollo personal: la adolescencia. Toda una experiencia, apasionante y compleja, llena 

de importantes cambios físicos, personales y sociales. Este torrente de cambios influye de manera 

notable en el carácter de los chicos y las chicas, en su comportamiento y, por supuesto, en el 

rendimiento escolar. 

Cada niño y cada niña poseen unas pautas y un ritmo individuales de crecimiento, 

determinado por su ámbito sociocultural, que marca las diferencias y la diversidad en un mismo nivel 

de desarrollo. Sin embargo, será útil repasar de forma muy general los rasgos que definen la 

personalidad en esta etapa de la adolescencia. 

-  Aceleración del desarrollo físico 

La pubertad se manifiesta con fuertes e imparables cambios físicos: aumentan la estatura y el 

peso, cambia la voz, tienen lugar importantes cambios en los órganos sexuales, aparece vello 

corporal y facial, se desarrollan los senos… Chicos y chicas viven este proceso preocupados por su 

imagen, lo que afecta, en ocasiones, a su autoestima. 

-  Conflictos emocionales y egocentrismo 

No es fácil abandonar definitivamente la infancia; al adolescente le encantaría ser mayor, 

pero le asustan y le desconciertan los rápidos cambios que experimenta. No es extraño, por tanto, 

que se produzcan irregularidades en su temperamento o que experimente fuertes emociones y 

sentimientos; todo ello, además, vivido generalmente con un marcado egocentrismo. 

-  Gran desarrollo de las capacidades intelectuales y cognitivas 

Con el inicio de la pubertad, comienza a despertarse el pensamiento abstracto o formal, es 

decir, se desarrolla la capacidad para empezar a pensar de forma más científica y reflexiva. Chicas y 

chicos serán cada vez más capaces de realizar actividades que impliquen procesos de argumentación, 

formulación y comprobación de hipótesis y resolución de problemas. 

En este aspecto, el papel del profesor es esencial puesto que debe proponer a los alumnos 

situaciones que supongan la elaboración de hipótesis, el uso de estrategias, etc. En el caso de la 

lengua extranjera, este tipo de experiencias tendrán relación con el funcionamiento de la lengua 

extranjera, guiando al alumnado hacia la comprobación sistemática de las hipótesis establecidas. 

 

-  Cambios en las relaciones sociales 

En este período se produce una progresiva emancipación del ámbito familiar y aparece con 

fuerza el sentido de la amistad y del grupo. Los adolescentes comenzarán a compartir, con mayor 

intensidad, metas, intereses y valores comunes. Es el momento en que igualan su forma de vestir, las 

formas de expresión, los gustos musicales, etc., y empiezan a mostrar interés por el sexo. 

4.- HORAS LECTIVAS 
Tres  grupos de 1º de la ESO, 1ºA , 1ºB y 1º C (3 x dos sesiones semanales de una hora) 
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Un grupo de 2º de la ESO, 2ºA-B  ( dos sesiones semanales de una hora) 

Un grupo de 3º de la ESO, 3º-B  (dos sesiones semanales de una hora) 

Un grupo de 4º de la ESO , 4ºA-B (tres sesiones semanales de una hora) 

En total trece horas lectivas 

5.- OBJETIVOS GENERALES  
 

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

siguientes capacidades: 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas 

variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 

comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los 

conflictos. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 

alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta información 

con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

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

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales 

básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión 

sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias 

de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo 

habilidades sociales  y capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y 

rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y 
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presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento 

entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los 

derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de 

aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la 

capacidad de aprender a aprender. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso 

de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en 

situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y 

respetada por ciudadanos de otros países. 

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 

conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así 

como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera. 

6.-SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA  
 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato asigna a la Segunda Lengua Extranjera, la 

condición de materia específica de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Objetivos 

La enseñanza una segunda lengua extranjera en Enseñanza Secundaria Obligatoria presenta como 

finalidad la adquisición de las siguientes capacidades al término de la etapa: 

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando una actitud 

tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores. 

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

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

autonomía. 
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4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses del 

alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal. 

5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión 

formal y coherencia textual. 

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

comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los propios 

procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 

comunicación adquiridas en otras lenguas. 

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

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

medios tecnológicos. 

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

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

aprender. 

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

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

resolverlos pacíficamente. 

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

participando con sentido crítico en los actos de comunicación. 

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

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

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

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

medio de divulgación. 

7.- IMPORTANCIA DE LA LENGUA FRANCESA PARA EL DESARROLLO DE LOS 

OBJETIVOS DE LA ETAPA. 
La materia lengua francesa, considerada como segunda lengua extranjera, forma parte del bloque de 

formación optativo. A pesar de ello, la defensa de su valor puede quedar fundamentada en los 

siguientes argumentos: 
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- Contribuye a la madurez intelectual, personal y social de los alumnos. 

- Tiene un valor preparatorio para todo el espectro de posteriores opciones educativas, tanto 

universitarias como profesionales. 

- La posibilidad de comunicarse en diferentes lenguas constituye una necesidad en la sociedad 

actual. Tal necesidad resulta acuciante en el marco de la unidad europea. Ello es debido a la circulación 

de profesionales y trabajadores entre los países de la Comunidad, pero también de los viajes al 

extranjero, de los intercambios culturales, y de la comunicación de noticias y conocimientos. Existe, por 

tanto una gran demanda social para que la Educación Obligatoria proporcione a los alumnos una 

competencia comunicativa en lenguas extranjeras. 

Existen, además otras razones profundamente educativas, derivadas de la aportación que la 

materia realiza a los objetivos educativos generales: 

- La capacidad para comunicarse en lenguas extranjeras y el conocimiento de las mismas 

proporcionan una ayuda considerable para un mejor comprensión y dominio de la lengua propia. 

- Entrar en contacto con otras culturas a través del canal de la lengua favorece la comprensión y 

el respeto hacia otras formas de pensar y actuar y depara una visión más amplia y rica de la realidad. 

- En un país multilingüe, como es España, con una gran riqueza de lenguas, el aprendizaje de 

lenguas extranjeras, al lado de las propias, tiene indudable interés educativo para desarrollar la 

comunicación y la representación de la realidad, toda vez que las distintas lenguas no son competitivas 

entre sí, sino que cumplen esencialmente las mismas funciones y contribuyen a un mismo desarrollo 

cognitivo y de la comunicación. 

En definitiva, podemos afirmar que la lengua francesa realizará una contribución decisiva al 

desarrollo de capacidades cognitivas, de equilibrio personal y de integración social. Esta aportación se 

demuestra en la vinculación entre objetivos de la materia y objetivos de la Etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria que mostramos a continuación. 

8.- COMPETENCIAS CLAVE 
Antes de concretar cómo contribuye la materia de FRANCÉS al desarrollo de  las competencias clave, 

consideramos oportuno detenernos a analizar, en primer lugar, ¿qué, cuántas y cuáles son las 

competencias básicas? 

8.1.-EL CONCEPTO DE COMPETENCIA CLAVE 
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Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en contextos y 

situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales adquiridos. Las 

competencias tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un procedimiento, 

una habilidad, una destreza…) y un saber ser o saber estar (una actitud determinada). Las 

competencias clave tienen las características siguientes: 

• Promueven el desarrollo de capacidades más que la asimilación de contenidos, aunque estos 

siempre están presentes a la hora de concretarse los aprendizajes. 

• Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que una persona 

«competente» es aquella capaz de resolver los problemas propios de su ámbito de actuación.  

• Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y pueden ser 

adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes. 

• Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes procedentes 

de distintas disciplinas. 

• Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden garantizar una 

educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época (calidad) y que sirva de base 

común a toda la ciudadanía (equidad). Las competencias clave o básicas, es decir, aquellos 

conocimientos, destrezas y actitudes que todos los individuos necesitan para su desarrollo personal y 

su adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral, deberían haber sido desarrolladas al 

acabar la enseñanza obligatoria y servir de base para un aprendizaje a lo largo de la vida. 

8.2.-NATURALEZA DE LAS 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 Lengu 
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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. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al 
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mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas, 

orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento 

de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del 

pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica 

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

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

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

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

competencias han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la 

vida cotidiana –personal y social– análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas 

propios de la actividades científicas y tecnológicas.” 

Competencia digital 

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

información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 

empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. Esta 

competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías 

en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y 

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

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

gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento 

de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el 

procesamiento de la información; y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las 

personas en el mundo digital.” 

Aprender a aprender 

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

produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos 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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Competencias sociales y cívicas 

“ Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos 

y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción 

dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada 

vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como 

para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 

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

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

y garantizar la participación en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito 

público como privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar 

plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y 

políticas y al compromiso de participación activa y democrática.” 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

“La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las 

ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, 

planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio 

propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Esta competencia está presente en los ámbitos 

personal, social, escolar y laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el 

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

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

valores éticos relacionados. La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de 

futuros ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este 

sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de 

carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la 

organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven un 

cambio de mentalidad 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 
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otras comunidades.” 

8.3.-.CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de la competencia lingüística de 

manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y 

expresivos esta capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de la lengua extranjera basado en el 

desarrollo de habilidades comunicativas contribuirá al desarrollo de esta competencia básica en el 

mismo sentido que lo hace la primera lengua. Ahora bien, la aportación de la lengua extranjera al 

desarrollo de esta competencia es primordial en el discurso oral al adquirir las habilidades de 

escuchar, hablar y conversar, una relevancia singular en esta etapa. Asimismo, el aprendizaje de la 

lengua extranjera mejora la competencia comunicativa general al desarrollar la habilidad para 

expresarse, oralmente y por escrito, utilizando las convenciones y el lenguaje apropiado a cada 

situación, interpretando diferentes tipos de discurso en contextos y con funciones diversas. Por otra 

parte, el reconocimiento y el aprendizaje progresivo de reglas de funcionamiento del sistema de la 

lengua extranjera, a partir de las lenguas que se conocen, mejorará la adquisición de esta 

competencia.  

A partir de la adquisición del lenguaje, éste se convierte en vehículo del pensamiento 

humano, en instrumento para la interpretación y representación de la realidad y en la herramienta de 

aprendizaje por excelencia. Esta materia contribuye pues de manera esencial al desarrollo de la 

competencia para aprender a aprender puesto que acrecienta la capacidad lingüística general 

confiriéndole nuevas potencialidades y recursos diferentes para la comprensión y expresión, 

facilitando o completando la capacidad de alumnos y alumnas para interpretar o representar la 

realidad y así construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar 

sentimientos y emociones. Por otro lado, la competencia para aprender a aprender se rentabiliza 

enormemente si se incluyen contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio 

aprendizaje, para que cada alumno y cada alumna pueda identificar cómo aprende mejor y qué 

estrategias les resultan más eficaces. Esa es la razón de la inclusión en el currículo de un apartado 

específico de reflexión sobre el propio aprendizaje que ya se inició en Educación primaria pero que 

debe adquirir en esta etapa un grado mayor de sistematización. El desarrollo de estrategias diversas 

para aprender a aprender prepara al alumnado de forma progresiva en la toma de decisiones que 

favorecen la autonomía para utilizar y para seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la 

vida.  

Esta materia es además un buen vehículo para el desarrollo de la competencia social y 

cívica. Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, forman parte de la cultura 

común de las diferentes comunidades y naciones. Pero también, en gran medida, son vehículo de 

comunicación y transmisión cultural, y favorecen el respeto, el interés y la comunicación con 
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hablantes de otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de 

comportamiento. El intercambio de información personal ayuda a reforzar la identidad de los 

interlocutores. Por otro lado, en lengua extranjera es especialmente relevante el trabajo en grupo y en 

parejas y, a través de estas interacciones, se aprende a participar, a expresar las ideas propias y a 

escuchar las de los demás, se desarrolla la habilidad para construir diálogos, negociar significados, 

tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, conseguir acuerdos y, en definitiva, 

se favorece aprender de y con los demás.  

Las competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la competencia relativa al 

tratamiento de la información y competencia digital. Las tecnologías de la información y la 

comunicación nos ofrecen la posibilidad de comunicarnos en tiempo real con cualquier parte del 

mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que crece cada 

día. El conocimiento de una lengua extranjera facilita el acceso a la información que se puede 

encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la posibilidad de comunicarnos utilizándola. Además, 

facilita la comunicación personal a través del correo electrónico en intercambios con jóvenes de otros 

lugares, y, lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación. Asimismo, 

en la medida en que la lengua extranjera exige el contacto con modelos lingüísticos muy diversos, la 

utilización de recursos digitales para el aprendizaje es inherente a la materia y este uso cotidiano 

contribuye directamente al desarrollo de esta competencia.  

Esta materia incluye específicamente un acercamiento a manifestaciones culturales propias de la 

lengua y de los países en los que se habla y, por tanto, contribuye a adquirir la competencia cultural 

y artística al propiciar una aproximación a obras o autores que han contribuido a la creación artística. 

Asimismo, el área contribuye al desarrollo de esta competencia si se facilita la expresión de 

opiniones, gustos y emociones que producen diversas manifestaciones culturales y artísticas y si se 

favorecen los trabajos creativos individuales y en grupo que permitan conocer y explorar las distintas 

técnicas artísticas. En definitiva, transmitir en lengua extranjera el conocimiento y la apreciación de la 

diversidad cultural como vía para descubrir y aceptar las diferencias, comprendiendo así la aportación 

de las diferentes culturas al progreso de la humanidad.  

El conocimiento de una lengua extranjera contribuye también a la adquisición de la competencia que 

favorece la autonomía e iniciativa personal, en varios sentidos. El currículo fomenta el trabajo 

cooperativo en el aula, el manejo de recursos personales y habilidades sociales de colaboración y 

negociación, lo que supone poner en funcionamiento determinados procedimientos que permiten el 

desarrollo de iniciativas y toma de decisiones en la planificación, organización y gestión del trabajo, 

propiciando así la autonomía y la iniciativa personal. 
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9.- METODOLOGÍA 
 
9.1.-PRINCIPIOS PSICOPEDAGÓGICOS GENERALES 
Los principios psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, que a su vez se desprenden del marco teórico o paradigma que las ampara. Del marco 

curricular constructivista, se desprenden como principios generales o ideas-eje los siguientes: 

1.- Partir del nivel de desarrollo del alumno: Este principio exige atender simultáneamente al nivel 

de competencia cognitiva correspondiente al nivel de desarrollo en que se encuentran los alumnos, 

por una parte, y a los conocimientos previos que los alumnos poseen en relación con lo que se 

desea que aprendan, por otra. Esto se debe a que el inicio de un nuevo aprendizaje escolar 

comienza a partir de los conceptos, representaciones y conocimientos que ha construido el alumno 

en sus experiencias previas. 

2.- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos: Para asegurar un aprendizaje 

significativo deben cumplirse varias condiciones. En primer lugar, el contenido debe ser 

potencialmente significativo (significatividad), tanto desde el punto de vista de la estructura lógica 

de la materia que se esté trabajando, como de la estructura psicológica del alumno. En segundo 

lugar, es necesario que el alumno tenga una actividad favorable para aprender significativamente, 

es decir, que esté motivado para conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo que él ya sabe, con 

el fin de modificar las estructuras cognitivas anteriores. 

Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los 

objetivos principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido. Es decir, 

que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias reales en las que el 

alumno los necesite. 

3.- Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos: Es necesario que los 

alumnos sean capaces de aprender a aprender, para ello es necesario prestar especial atención a 

la adquisición de estrategias de planificación del propio aprendizaje y al funcionamiento de la 

memoria comprensiva. La memoria no es sólo el recuerdo de lo aprendido, sino el punto de partida 

para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto más rica sea la estructura cognitiva donde se almacena la 

información y los aprendizajes realizados más fácil será poder realizar aprendizajes significativos por 

uno mismo. 

4.- Modificar esquemas de conocimiento: La estructura cognitiva de los alumnos se concibe como 

un conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una serie de informaciones, que pueden 
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estar organizadas en mayor o menor grado y, por lo tanto, ser más o menos adecuadas a la realidad. 

Durante el proceso de aprendizaje, el alumno debería recibir informaciones que entren en 

contradicción con los conocimientos que hasta ese momento posee y, que de ese modo, rompa el 

equilibrio inicial de sus esquemas de conocimiento. Superada esta fase volverá el reequilibrio, lo que 

supone una nueva seguridad cognitiva gracias a la acomodación de los nuevos conocimientos, pues 

sólo de esta manera pueden aprender significativamente. 

5.- Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje: La actividad consiste en 

establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los conocimientos previos que el 

alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar que aunque el alumno es el verdadero artífice 

del proceso de aprendizaje, la actividad educativa es siempre interpersonal, en la que existen dos 

polos: el alumnado y el profesor. 

Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad profesor-alumno 

o alumno-alumno, en el que conviene distinguir entre aquello que el alumno es capaz de hacer y de 

aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras personas. La zona que se 

configura entre estos dos niveles (zona de desarrollo próximo) delimita el margen de incidencia de la 

acción educativa. El profesor debe intervenir en aquellas actividades que un alumno no es capaz de 

realizar por sí mismo, pero que puede llegar a solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente. 

En la interacción alumno-alumno, hemos de decir que las actividades que favorecen trabajos 

cooperativos, aquellas en las que se confrontan distintos puntos de vista o en la que se establecen 

relaciones de tipo tutorial de unos alumnos con otros, favorecen muy significativamente los procesos 

de aprendizaje. 

9.2.- PRINCIPIOS DIDÁCTICOS DE LA MATERIA 

Estos principios psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios didácticos, a 

través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de enseñanza-aprendizaje, 

que constituyen un desarrollo más pormenorizado de los principios metodológicos establecidos en el 

currículo: 

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del 

alumnado partiendo, siempre que sea posible, de las experiencias que posee. 

2. Diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje que permitan a los alumnos y 

alumnas establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas 
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y los nuevos aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de aprendizajes 

significativos. 

3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las 

situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad, como 

requiere el enfoque globalizador que caracteriza la educación infantil y primaria. 

4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la 

construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro 

componente cultural y social. 

5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos 

convencionales e instrumentos de cultura. Pero sabiendo que las dificultades que estos 

aprendizajes comportan pueden desmotivarles, es necesario preverlas y graduar las 

actividades para llevar a cabo dichos aprendizajes. 

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada niño 

o niña concretos para adaptar los métodos y los recursos a las diferentes situaciones, e ir 

comprobando en qué medida se van incorporando los aprendizajes realizados y aplicándolos a 

las nuevas propuestas de trabajo y a situaciones de la vida cotidiana.  

7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso de 

aprendizaje en que se encuentra, clarificando los objetivos por conseguir, haciéndole 

tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades por superar, y propiciando la 

construcción de estrategias de aprendizaje motivadoras. 

8.  Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la confrontación 

y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de decisiones 

colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el dialogo y la 

cooperación. 

9. Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de contenidos 

teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren únicamente a través de las 

actividades desarrolladas en el contexto del aula, pero que el funcionamiento de la escuela 

como organización social sí puede facilitar: participación, respeto, cooperación, solidaridad, 

tolerancia, libertad responsable, etc. 

Línea de actuación prioriaria:   la COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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10.- CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL Y SU INTEGRACIÓN EN EL 

CURRÍCULO. 
 

El tratamiento de la Educación en Valores en el marco de la Lengua Francesa y su integración en el 

currículo de la materia contribuye a la formación integral del alumnado. 

La enseñanza de la Lengua Francesa debe potenciar ciertas actitudes y hábitos de trabajo que 

ayuden al alumno a apreciar el propósito de la materia, tener confianza en su habilidad para 

abordarla satisfactoriamente y desarrollarse en otras dimensiones humanas: autonomía personal, 

relación interpersonal, etc.: 

- Salud e higiene personal 

- Educación ambiental y desarrollo sostenible 

- Educación para la convivencia 

- Educación ciudadana 

- Educación en comunicación 

- Educación intercultural, para el desarrollo y para la igualdad. 

- … 

Muchos de estos temas transversales se abordan unas veces de manera explícita y otras de 

forma implícita. Sin embargo, al tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera, de entre todos los 

temas transversales, la educación para la interculturalidad y la convivencia cobra una especial 

relevancia. El aprendizaje de una lengua es indisociable del conocimiento y el respeto hacia otra 

cultura diferente a la propia y, por lo tanto, hacia la diferencia cultural en el sentido más amplio. 

 

Son cuatro los valores clave que abordaremos a través de la enseñanza-aprendizaje de la 

lengua francesa, a saber: 

 

 Autoestima. Permitirá al alumno desenvolverse en la lengua extranjera, objeto de 

estudio, sin temor a no hacerlo bien delante del grupo de compañeros ni a experimentar 

cierta sensación de ridículo al expresarse en una lengua que no es la suya propia. 

 Tolerancia. Trabajada en una doble vertiente. Por un lado, hacia los compañeros que 

participan en el aula en las distintas situaciones de comunicación en la lengua extranjera 

y, por el otro, hacia la Lengua Francesa, Segunda lengua extranjera, como instrumento 

de comunicación, no solo en el aula, sino también con personas de otras culturas (lo que 
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favorece un enriquecimiento personal) y hacia los hablantes de la lengua extranjera 

superando estereotipos. 

 Responsabilidad.  En lo que respecta a sus tareas y obligaciones en el aula y fuera de 

ella. Constancia y responsabilidad que facilitarán el aprovechamiento y aprendizaje de la 

lengua, objeto de estudio. 

 Cooperación. El aprendizaje de lenguas es un aprendizaje comunitario en el que a 

través de la escucha y el diálogo nos enriquecemos de los conocimientos, aprendizajes y 

valores humanos del resto de los compañeros. A veces, el trabajo en grupo prima sobre 

el individual. 

 

Estos valores se deben fomentar desde la dimensión individual y desde la dimensión 

colectiva. Desde la dimensión individual se desarrollarán, principalmente, la autoestima, el afán de 

superación, el espíritu crítico y la responsabilidad. Desde la dimensión colectiva deben desarrollarse 

la comunicación, la cooperación y convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto y todos 

aquellos valores que se trabajan anualmente a nivel global en el Centro. 

10.1.-LAS ENSEÑANZAS TRANSVERSALES EN LA MATERIA DE FRANCÉS  

 

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.  La manera en que se entienden todos ellos 

queda reflejada en los objetivos especificados a continuación. 

 

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 a  través de dos direcciones: 

 El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 

 El respeto a la autonomía de los demás. 

 

Educación para la salud 
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Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, social y 

medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos: 

 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, deportes, 

ocio, 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. Expresar y 

respetar opiniones. 

 Generar en el aula  situaciones comunicativas distendidas dentro del aula. 

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. 

Educación no sexista 

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: 
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 Desarrollar la autoestima y una concepción 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. 

Educa     ión 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 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 de referencia europea en geografía, historia, lenguas, instituciones, 

etc. 

 Desarrollar la conciencia de identidad europea y la asunción progresiva de la ciudadanía 

europea con sus valores, derechos y obligaciones. 
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 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 más 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. 

 

Aunque las características del área de Lengua Francesa permiten hacer presentes algunos 

temas transversales de una manera más evidente, todos ellos se van a trabajar en el aula 

de una u otra forma.  

 

TEMAS TRANSVERSALES 

 

TRATAMIENTO EN EL AULA 

Educación emocional  Toma de conciencia de las propias emociones (estados de ánimo 

o sentimientos) y de las ajenas. 

 A través de diálogos fluidos, expresivos y receptivos, búsqueda 

de la empatía hacia los demás.  

Educación para la convivencia  La negociación en el aula. 

 Expresión de opiniones personales. 

 Respeto por las opiniones de los otros. 

Educación para la salud  Vida sana: deportes y aficiones, viajes (formadores de la 

personalidad). 

Educación para la paz  Búsqueda de información hacia otro tipo de culturas e interés 

hacia otras formas de vida. 

 Búsqueda de situaciones injustas de desigualdad en el ambiente 

que les rodea y propuesta de posibles soluciones. 

Educación del consumidor  Análisis del lenguaje verbal y no verbal en la publicidad para 

llegar a ser consumidores responsables. 
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Educación no sexista  A través del acercamiento al mudo de la lectura, cómics, cine y 

publicidad, analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios 

sexistas. 

Educación ambiental  Debates acerca de la protección del medio ambiente. 

 Búsqueda de soluciones para conseguir un planeta más “sano”. 

Aprender a pensar  Las actividades finales de cada tema contribuyen al desarrollo 

del razonamiento crítico a partir de la observación y análisis de la 

información. 

 

 

En relación con el tratamiento de lo que denominamos dimensiones transversales –

Educación para Europa y Educación multicultural–puede realizarse también a partir de 

textos de cualquier índole, incluso a través de extractos literarios. Junto a ello, algunos 

contenidos del programa de Gramática que desarrollan las variedades sociales son un 

medio ideal para el desarrollo de estas dimensiones. 

Por último, hay que señalar que los temas transversales se desarrollan básicamente a 

través de los contenidos actitudinales y más concretamente a través de la programación 

de actividades que fomentan el conocimiento y la reflexión sobre las actitudes que se 

encuentran más estrechamente ligadas a ellos. 

11.- CONTENIDOS Y OBJETIVOS DE CADA CURSO: 
1º DE ESO: OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

Objetivos comunicativos: 

- Expresarse y comprender las consignas de clase en francés. 

- Saludar y despedirse. 

- Preguntar y dar datos personales: edad, fecha de nacimiento, dirección, etc. 

- Identificar y presentar a personas. 

- Pedir algo a los compañeros y expresar la posesión. 

- Hablar sobre las áreas escolares y expresar opiniones al respecto. 

- Decir la hora y comentar horarios. 
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- Expresar gustos y preferencias. 

- Hablar sobre las actividades de ocio y expresar opiniones al respecto. 

- Decir dónde se va. 

- Hablar de la familia. 

- Describir física y psíquicamente a una persona. 

- Decir dónde se vive y describir la casa o el apartamento y sus habitaciones. 

- Situar en el espacio. 

- Pedir y ofrecer algo de beber o de comer. 

- Hablar sobre las comidas y la alimentación. 

- Decir qué se va a comprar. 

- Pedir y dar un precio. 

- Contar hasta cien. 

- Emplear fórmulas de cortesía. 

- Desarrollar estrategias de aprendizaje. 

- Despertar la curiosidad de los alumnos por la cultura y la lengua francesas. 

Contenidos: 

Gramaticales: 

- Pronombres personales sujeto: je, tu, il, elle, etc. 

- Presente de Indicativo de los verbos terminados en –er. 

-  La interrogación total y parcial: où, quand, qu’est-ce que, qui, quel,etc. 

- Verbos auxiliares avoir y être. 

- La negación. 

- Los artículos definidos e indefinidos. 

- El imperativo. 
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- C’est + adjetivos: c’est génial. 

- Presente de Indicativo de aller y faire. 

- Presente de Indicativo de dormir y lire. 

- Presente de Indicativo de vouloir, pouvoir . 

- Presente de Indicativo de prendre y boire. 

- Artículos contractos: au (à + le) et du (de + le). 

- Adjetivos posesivos. 

- Los adverbios assez y très. 

- Il y a y il n’y a pas. 

- El condicional de cortesía: je voudrais… 

- El artículo partitivo. 

-El pronombre on. 

-Les liasons  

-Mais au,aux 

Lexicales: 

- Los números del 1 al 100 

- Los meses del año, las estaciones y los días de la semana. 

- El material de clase. 

- Las materias escolares. 

- Adjetivos calificativos, género y número. 

- Los animales de compañía. 

- Las actividades de ocio y tiempo libre. 

- Lugares de reunión. 

- Los miembros de la familia. 
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- El alojamiento: las habitaciones de la casa. 

- El mobiliario de la habitación propia. 

- Los colores. 

- Bebidas y alimentos. Las comidas del día. 

- Cantidades: 100g de o une bouteille… 

Fonéticos:  

- El alfabeto francés. 

- Diferenciación de je [ζ∂], j’ai [ζe] y j’aime [ζεm].  

- Sonido [ζ]. 

- Los sonidos [s] y [z], las grafías de [s] s, ss, ç. 

- Los sonidos [b] y [v]. 

- Grafías de los sonidos: [e] é, [ε] è y ê. 

- Las vocales nasales. 

- Las consonantes finales. 

- El sonido [R]. 

- Los sonidos [y] y [u]. 

- Sonido [∫]. 

- La entonación de las frases interrogativas. 

- La liaison. 

 

2º DE ESO: OBJETIVOS Y CONTENIDOS: 

Objetivos comunicativos: 

- Presentarse y dar datos personales. 

- Hablar de las actividades de ocio. 
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- Preguntar y dar datos con precisión. 

- Dar consejos. 

- Proponer salidas, aceptar invitaciones, rechazarlas, organizar citas. 

- Excusarse. 

- Pedir y dar la hora. 

- Preguntar e indicar un camino. 

- Utilizar las fórmulas de cortesía. 

- Expresar opiniones: deportes, salud, moda, adolescencia, etc. 

- Expresar el acuerdo  y el desacuerdo 

- Interesarse por la salud de alguien, hablar sobre su estado físico. 

- Hablar del deporte y de la salud. 

- Describir y hablar sobre la forma de vestir. 

- Pedir y dar precios. 

- Dar las gracias. 

- Contar hasta 1000. 

- Hablar sobre la vida cotidiana. 

- Hablar en pasado: contar unas vacaciones. 

- Hablar de la paga de cada uno, cómo se gana, o se gasta. 

- Hablar de los preparativos de una fiesta. 

- Dar explicaciones: parce que. 

- Hablar de los medios de transporte. 

- Describir a alguien físicamente. 

- Desarrollar estrategias de aprendizaje. 

- Despertar la curiosidad de los alumnos por la cultura francesa. 
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Contenidos 

Gramaticales: 

- El infinitivo. 

- los adverbios, adjetivos y pronombres interrogativos: comment? Quand? Combien?  

Pourquoi?       Où? Quel? Qui? 

- Adjetivos calificativos y su lugar en la frase. 

- Presente de los verbos en –er.  

- Presente de Indicativo de vouloir y pouvoir. 

- Presente de Indicativo de faire, être, avoir, sortir, dormir, boire, mettre, descendre,prendre 

- Presente de Indicativo de los verbos pronominales, forma afirmativa y negativa. 

- El futuro y el futur proche 

- El imperativo. 

- El Passé composé con avoir y être, forma afirmativa y negativa. 

- El participio pasado. 

- Il faut + infinitivo. 

- Adverbios de cantidad. 

- Plural de los sustantivos. 

- El artículo contracto: au, aux. 

- El pronombre on. 

- La negación. 

- C’était + adjetivo: c’était génial. 

Lexicales: 

- Las actividades de ocio. 

- Las actividades cotidianas: se réveiller, se lever, se laver, etc. 
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- Obligaciones de casa: faire ses devoirs, garder son frère, ranger sa chambre, etc. 

- Lugares de de la ciudad. 

- Diferentes géneros de cine. 

- Adjetivos demostrativos. 

- Adjetivos calificativos. 

- El cuerpo. 

- Expresiones indicando estados físicos: avoir faim, soif, chaud, etc. 

- Los deportes. 

- Los vestidos y los colores. 

- Los gastos de los adolescentes. 

- Pequeños empleos: faire du  baby-sitting, laver la voiture, etc. 

- Los números hasta mil. 

- Los medios de transporte. 

Fonéticos: 

- El alfabeto francés. 

- La entonación. 

- Distinción de los sonidos nasales [õ], [ã] y [ε]. 

- Palabras terminadas en –tion. 

- Distinción de los sonidos [ œ] y [yn]. 

- Sonido [R]. 

- Sonido [v]. 

- Distinción de verbos en Presente y en Passé composé. 

- Distinción de los sonidos [ø] y [œ]. 

- Sonido [∂]. 
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- Sonido [∫]. 

- Los sonidos [y] y [u]. 

- La liaison. 

- Los sonidos [s] y sus grafías s, ss, ç; y [z] y sus grafías s, z, x. 

- La pronunciación de las consonantes finales. 

 

3º DE ESO OBJETIVOS Y CONTENIDOS: 

Objetivos comunicativos 

- Revisar el vocabulario ya aprendido. 

- Revisar las consignas de clase. 

- Comprender mensajes orales de distinto tipo y distinta dificultad. Verificar hipótesis. 

- Revisar la hora y los horarios. Expresar las partes del día y de la frecuencia de la acción. 

Expresar los hábitos personales. 

- Escuchar atentamente grabaciones para encontrar informaciones específicas. 

- Expresar las obligaciones y describir las tareas domésticas. 

- Producir textos de distinto tipo y dificultad. 

- Preguntar y decir dónde se va. Hablar de viajes, de países. Utilizar planos de ciudades y 

mapas de países. Identificar países, ciudades, ríos, montañas franceses y del entorno europeo. 

Orientarse en el espacio. Identificar y describir personajes y países. 

- Leer documentos auténticos de distinta dificultad. 

- Distinguir distintos tipos de textos. 

- Expresar gustos y preferencias personales. Expresar opiniones. 

- Expresar acciones del pasado. 

- Describir la meteorología. Identificar los símbolos gráficos y las expresiones lexicales de 

tiempo. 
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- Describir la moda. 

- Describir físicamente a personas. 

- Describir las ciudades donde se vive. Pedir e indicar un camino. Identificar los lugares 

públicos. 

- Identificar instrumentos de música. 

- Reconocer las partes del cuerpo. Responder a preguntas sobre el cuerpo y los sentidos. 

Hablar sobre pequeños problemas personales de salud y sus remedios. Dar consejos para estar en 

forma. 

- Desarrollar de estrategias de aprendizaje comunicativas. 

 

Contenidos 

Gramaticales: 

- Artículos definidos e indefinidos. 

- El adverbio de lugar y pronombre relativo où. 

- Los artículos contractos au, aux y du, des. 

- La negación. 

- Las fórmulas de cortesía. 

- Presente de Indicativo de los verbos en –er, de los verbos pronominales y de los verbos 

irregulares: aller, partir, faire, prendre, devoir, vouloir, pouvoir. 

- Presente de los verbos en –ger. 

- El Passé composé con être y avoir. 

- El participio pasado de los verbos. 

- El Condicional (expresión del deseo). 

- El Futur proche. 

- El Futuro de los verbos irregulares. 
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-El Imperativo. 

-L’imparfait 

- Devoir + infinitivo. 

- Preposiciones y locuciones prepositivas de lugar. 

- Preposiciones y nombres de países. 

- Preposiciones. 

- El pronombre on. 

- La interrogación total con est-ce que y la interrogación parcial. 

- Formación del femenino de los adjetivos, regla general y excepciones. 

- Il y a + partitivo + sustantivo. Il fait + adjetivo. Il + verbo. 

- Si + verbo en presente (expresión de la condición). 

- Je pense…, à mon avis… (expresión de la opinión). 

- Pouvoir + infinitivo (expresión de consejos) 

- La comparación: plus, moins, aussi + adjetivo + que. 

- Los adjetivos posesivos. 

- Los adjetivos demostrativos. 

- Los pronombres COD. 

- Los pronombres tónicos. 

- La formación del plural, regla general y excepciones. 

- El lugar del adjetivo calificativo. 

- Los adverbios de cantidad trop y assez. 

- Il faut + infinitivo. Forma afirmativa y negativa (expresión de la obligación). 

- Avoir mal à + una parte del cuerpo. 

- Pour + infinitivo (expresión de la finalidad). 
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- Proposiciones temporales: quand, lorsque + verbo en Indicativo. 

Lexicales: 

- Los objetos y las consignas de clase. Los saludos. 

- Los números. 

- Los lugares importantes de la ciudad: los edificios, paneles de señalización. Los viajes. 

- Las tareas domésticas, la fecha y las rutinas cotidianas. Partes del día. Expresiones de 

frecuencia de una acción. Los días de la semana, los meses y las estaciones del año. 

- Las lenguas más importantes del mundo. 

- Los puntos cardinales. 

- Fórmulas de cortesía. 

- La comida y Hacer la compra (el comercio y su inertcambio) 

- Los medios de trasporte. 

- Adjetivos calificativos para los distintos temas. 

- Expresiones de tiempo: être en retard, à l’avance, etc. 

- La meteorología, los desastres y las catástrofes. 

- Vocabulario de la opinión, los vestidos: materias, calidades, colores. 

- Los términos de la descripción de la cara, los ojos, el pelo y la ropa. 

- Los instrumentos de música, la periodicidad de una acción, las emisiones televisivas, 

diferentes tipos de música, etc. 

- Las partes del cuerpo, los sentidos, la forma física, los aparatos de gimnasia.  

- Términos para la expresión del dolor. 

Fonéticos:  

- El alfabeto francés. 

- Pronunciación de la letra e: [∂], [e], [ε]. 

- El sonido [u]. La e muda. 
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- El sonido [z]. 

- El sonido [ζ]. 

- La liaison con la t y palabras que terminan en –d, cuya pronunciación es [t]. 

- Pronunciación de c y de ç + a. Distinción auditiva del femenino de los adjetivos. 

- Pronunciación de la ch. 

- Pronunciación de l y ll. 

- Grafía del sonido [f]: f, ff, ph. 

- La pronunciación de [v]. 

 

4º DE ESO OBJETIVOS Y CONTENIDOS:  

Objetivos comunicativos 

- Utilizar el francés como medio de comunicación en clase. 

- Comprender consignas, preguntas, diálogos y textos de distinto tipo y dificultad. 

- Saludar y presentarse. Las fórmulas de cortesía. 

- Describirse y describir a otras personas. 

- Pedir informaciones personales (nacionalidad, estado civil, etc.) y responder al mismo tipo 

de cuestiones. 

- Pedir y dar información sobre una ciudad, un alojamiento, un viaje. 

- Comprender y producir textos cortos de distinto tipo y dificultad. 

- Comunicarse de forma sencilla en intercambios directos y telefónicos, formales y familiares.  

- Comunicarse de manera sencilla en intercambios comerciales. Dar y pedir informaciones 

sobre objetos: talla, forma, precios, hostelería, transportes. Pedir, elegir y comprar un producto. 

Comparar productos.  

- Pedir y dar informaciones, apreciaciones y explicaciones sobre servicios. 

- Expresar gustos, preferencias y opiniones sobre actividades cotidianas y de ocio. 
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- Expresar el acuerdo y el desacuerdo, dar opiniones sobre temas de sociedad. 

- Situar en el tiempo (presente, pasado, futuro). 

- Comprender y contar sucesos de la vida pasada. 

- Descubrir periodos de la historia de Francia. 

- Reconocer  y dar consejos y órdenes. 

- Descubrir la geografía francesa y los países francófonos. 

- Descubrir los elementos de la vida francesa: gastronomía y modo de vida. 

- Pedir y dar informaciones sobre el clima.  

- Utilizar estrategias de aprendizaje: comprensión global y selectiva, de memorización, auto-

evaluación. 

- Aplicar estrategias de estructuración y organización de textos. 

- Descubrir estrategias de escritura. 

- Aplicar estrategias de puesta en práctica del discurso oral. 

- Utilizar estrategias de improvisación. 

- Reflexionar sobre estrategias de adaptación del discurso  a las situaciones de comunicación. 

 

Contenidos 

Gramaticales: 

- Los pronombres personales sujeto. 

- Los pronombres tónicos. 

- El pronombre on. 

- Los pronombres COD. 

- Los pronombres COI. 

- Los pronombres en e y. 
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- Los pronombres relativos qui, que y où. 

- Presente de los verbos en –er. 

- Presente de los verbos irregulares: avoir, être, faire, prendre, venir, pouvoir. 

- Presente de los verbos en –ir(e), –tre, –dre, –evoir,  

- El Futur Proche. 

- El Passé Récent. 

- Être en train de + infinitivo. Être sur le point de + infinitivo. 

- El Imperativo (afirmativo, negativo y de los verbos pronominales). 

- El Passé composé, forma afirmativa y negativa. 

- L’imparfait 

- El Futuro. 

- Los artículos definidos e indefinidos. 

- Los artículos contractos. 

- La negación. 

- El género de los adjetivos. 

- Los adjetivos demostrativos. 

- Los adjetivos posesivos. 

- Plural de sustantivos y adjetivos. 

- C’est / Il est. 

- La interrogación total y parcial. 

- La situación en el espacio. 

- La formulación de consejos. 

- La expresión de la obligación. 

- El discurso indirecto. 
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- La cantidad precisa e imprecisa: los partitivos. 

- La comparación. 

Lexicales: 

- La escuela. 

- Las nacionalidades. 

- Descripción física y psicológica. 

- Los colores. 

- La hora, las actividades cotidianas, las actividades de ocio, las partes del día. Los días de la 

semana, los meses y las estaciones del año. 

- La familia, las profesiones.  

-La ciudad y su organización. Organismos oficiales y monumentos. Medios de transporte 

-La comida y Hacer la compra (el comercio y su inertcambio). 

- La casa, el medio ambiente. 

- Los adjetivos ordinales. 

- Los acontecimientos de la vida: los estudios, la carrera profesional. 

- Los conectores temporales. 

- El tiempo y el clima. 

- La ropa. 

- La alimentación, el restaurante. 

- Compras diversas (habillement, santé, argent, courrier). 

- Los servicios (transportes, hoteles, estaciones de servicios. 

Fonéticos 

- El alfabeto francés. 

- El acento tónico. 
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- Relación sonido/grafía: el final de las palabras. 

- Las entonaciones interrogativa y asertiva. 

- Oposición de las vocales orales/nasales. 

- Los sonidos [i], [y] y [u]. 

- Los sonidos [e], [ε] y [ø]. 

- Los sonidos [ε], [œ] y [∂]. 

- Los sonidos [b], [v] y [f]. 

- Oposición sorda/sonora [∫] / [ζ] 

- La oposición [s] / [z] 

- Las consonantes fricativas. 

 

12.-  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

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

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

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

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

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

-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. 

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

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

-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). 
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-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. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

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

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

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

o de interés personal y educativo, aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan 

necesarias las pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones, y 

el interlocutor tenga que solicitar que se le repita o reformule lo dicho. 

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

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

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

explicación de elementos. 

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

socioculturales 

y sociolingüísticos adquiridos relativos 

a relaciones 

interpersonales, 

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

normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

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

más común para organizar el texto. 

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

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

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

frecuente). 

-Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información y opiniones 

breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y cotidianas. 

-Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente el acento 

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

solicitar repeticiones o aclaraciones. Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de 

manera suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, aunque haya 

que interrumpir el discurso para buscar palabras o articular expresiones y para reparar la 

comunicación. 

-Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en la 

adaptación al interlocutor. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

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

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

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

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

léxico de uso frecuente. 

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

abreviaturas y símbolos de uso común  y sus significados asociados. 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

-Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, en un registro neutro o informal, 

utilizando recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de 

puntuación más frecuentes. 

-Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto. 
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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 importante 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 convencionesortográficas frecuentes en la redacción de textos muy breves en soporte digital. 

 

 

 

1º ESO 

Criterios de Evaluación  por bloque: 

Bloque I 

Comunicación: comprensión oral 
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-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. 

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. 

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). 

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). 

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). 

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). 

Patrones sonoros 
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-Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

Bloque II 

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. 

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. 

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. 

Funciones comunicativas 
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-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. 

Patrones sintácticos y discursivos 

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

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

temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy frecuente). 

Léxico de uso frecuente 

-Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información y opiniones breves, 

sencillas y concretas, en situaciones habituales y cotidianas. 

Patrones sonoros 

-Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente el acento 

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

repeticiones o aclaraciones. 

Bloque III 

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. 

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. 

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). 
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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). 

Patrones sintácticos y discursivos 

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

uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

Léxico de uso frecuente 

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

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

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

Patrones sonoros y ortográficos 

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

abreviaturas y símbolos de uso común y sus significados. 

Bloque IV 

-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 estructurasimple, 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 importante 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. 
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-Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear 

para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos muy frecuentes). 

-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. 

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 importante en los contextos respectivos. 

Funciones comunicativas 

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

más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para organizar el 

texto escrito de manera sencilla. 

Patrones sintácticos y discursivos 

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

para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos muy frecuentes). 

Léxico de uso frecuente 
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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.   

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. 

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. 

Patrones sintácticos y discursivos 

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

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

temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy frecuente). 

Léxico de uso frecuente 

-Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información y opiniones breves, 

sencillas y concretas, en situaciones habituales y cotidianas. 

Patrones sonoros 

-Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente el acento 

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

repeticiones o aclaraciones. 

2º ESO 

 

Criterios de Evaluación  por bloque: 

 

Bloque I 
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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. 

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. 

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). 

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). 

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). 

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). 

Patrones sonoros 
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Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

Bloque II 

Comunicación: producción 

Expresión 

Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en 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. 

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. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, sociales, actuando con la suficiente 

propiedad y respetando las normas  de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

Bloque III 

Comunicación: comprensión 
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-Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información importante en textos,tanto en 

formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en unregistro neutro o 

informal, que traten de asuntos habituales en situaciones cotidianas, de aspectos concretos de temas 

de interés personal o educativo, y que contengan estructurassencillas y un léxico de uso frecuente. 

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. 

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, enel centro 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). 

Patrones sintácticos y discursivos 

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

uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

Léxico de uso frecuente 

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

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

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

Patrones sonoros y ortográficos 

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

abreviaturas y símbolos de uso común y sus significados. 

Bloque IV 



  

 

 57 

-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 importante 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. 

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. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 



  

 

 58 

-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 importante en los contextos respectivos. 

Funciones comunicativas 

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

más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para organizar el 

texto escrito de manera sencilla. 

Patrones sintácticos y discursivos 

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

para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos muy frecuentes). 

Léxico de uso frecuente 

-Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información y breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas. 

Patrones sonoros y ortografía 

-Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje principal quede claro, los signos de 

puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de textos muy breves 

en soporte digital. 

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. 

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). 
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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. 

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. 

 

3º ESO 

Criterios de Evaluación  por bloque: 

Bloque I 

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. 

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. 

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). 
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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). 

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). 

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. 

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. 

Bloque II 

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 
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articular 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 

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. 

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. 

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. 

Patrones sintácticos y discursivos 

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

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

temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy frecuente). 

Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información y opiniones breves, 

sencillas y concretas, en situaciones habituales y cotidianas. 

Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente el acento 

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

repeticiones o aclaraciones. 
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BloqueIII 

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

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. 

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). 

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). 

Patrones sintácticos y discursivos 

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

uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

Léxico de uso frecuente 

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

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

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

Patrones sonoros y ortográficos 



  

 

 63 

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

abreviaturas y símbolos de uso común  y sus significados asociados. 

Bloque IV 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, 

respetando las normas de cortesía y de  etiqueta más importantes en los contextos respectivos. 

Funciones comunicativas 

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

frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para organizar el texto 

escrito de manera sencilla. 

Patrones sintácticos y discursivos 

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

para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos muy frecuentes). 

Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información y breves, simples 

y directos en situaciones habituales y cotidianas. 

Patrones sonoros y ortografía 

Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje principal quede claro, los signos de 

puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de textos muy breves 

en soporte digital. 

4º ESO 

Criterios de Evaluación  por bloque: 
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Bloque I 

Comunicación: comprensión oral 

Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos 

personal, público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho. 

Estrategias de comprensión 

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

información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

relativos a 

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

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo,en el centro educativo, en las    

instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales  (costumbres, tradiciones). 

Funciones comunicativas 

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

exponentes más comunes,  así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización 

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

Estructuras sintácticas 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 

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

Léxico de uso común   
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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, con apoyo visual,los 

significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

Patrones sonoros Patrones sonoros Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

Bloque II 

Comunicación: producción oral 

Expresión 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, solicita e 

intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas 

acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y 

la reformulación para para buscar expresiones, a organizar el discurso y seleccionar expresiones y 

estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho. 

Interacción 

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en 

breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso 

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. 

Estrategias de producción   

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

dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 

aproximados si no se dispone de otros más precisos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
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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. 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones demanda 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. 

Estructuras sintácticas 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual,  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). 

Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opiniones y puntos 

de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 

menos corrientes haya  que adaptar el mensaje. 

Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

extranjero, o se cometan errores de pronunciación que no interrumpan la comunicación, y los 

interlocutores tengan  que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

BloqueIII 

Comunicación: comprensión 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto 

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

formal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 

estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 



  

 

 67 

Estrategias de comprensión 

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

información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

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

manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de vida y entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), 

y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

Funciones comunicativas 

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

exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a  la organización 

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

Estructuras sintácticas 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e. 

estructura  interrogativa para hacer una sugerencia). 

Léxico de uso común 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas  generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

Convenciones ortográficas 

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

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

Bloque IV 

Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

cotidianos o del propio interés, en un registro formal o neutro utilizando adecuadamente los recursos 
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básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, 

con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

Estrategias de producción 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. 

e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del texto escrito l os 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. 

Funciones comunicativas 

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

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto 

escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. 

Estructuras sintácticas 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear 

para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos muy frecuentes). 

Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 

Patrones ortográficos 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los signos de 

puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas 

y minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así como las convenciones ortográficas más 

habituales en la redacción de textos en 
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13.- MATERIALES Y RECURSOS FUNDAMENTALES 
Los criterios de selección de los materiales curriculares que sean adoptados por los equipos docentes 

siguen un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan respuesta efectiva a los 

planteamientos generales de intervención educativa y al modelo didáctico anteriormente propuesto. 

De tal modo, se establecen ocho criterios o directrices generales que perfilan el análisis: 

- Adecuación al contexto educativo del centro. 

- Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en la Concreción curricular. 

- Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes tipos de 

contenido e inclusión de los temas transversales. 

- La acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la 

fidelidad a la lógica interna de cada materia. 

- La adecuación a los criterios de evaluación del centro. 

- La variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención a las 

diferencias individuales. 

- La claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

- La existencia de otros recursos que facilitan la actividad educativa. 

 

 

Entre los recursos didácticos el profesor podrá utilizar los siguientes: 

- Libro de texto. Es indispensable que el alumno disponga del libro de texto y de un cuadernillo 

de clase. Debe asistir a clase con él y disponer de él en su casa para el estudio y la realización de 

las tareas que, a partir del libro, se propongan.  

- Asimismo, utilizarán un Diccionario Bilingüe Francés-Español / Español-Francés y un Glosario 

elaborado por el propio alumno en el transcurso de los aprendizajes significativos. 

- Materiales de anclaje, refuerzo y profundización: ejercicios y actividades propuestos en el libro 

de texto y en la carpeta de recursos didácticos, así como aquellos que considere oportuno el 

profesor, que éste construya y que presente a través de materiales reprográficos o de la página 

web del Centro. 

- Materiales de investigación y consulta: se utilizarán los existentes en el Centro, recursos 

técnicos: los profesores que lo estimen oportuno utilizarán la biblioteca de aula,  la de Centro 
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(diccionarios, enciclopedias, revistas…), la sala de informática, la de audiovisuales, 

reproductores de vídeo y audio (para la audición de textos orales, canciones…), documentales 

culturales, música, transparencias, diapositivas… 

- Materiales propios de la cultura francesa:  

- Libros de apoyo del Departamento de Francés y canciones: 

- Páginas web relacionadas con los contenidos trabajados:  

 

o http://www.smconectados.com 

o http://www.cnice.mec.es/profesores/asignaturas/frances/ 

o http://www.frances.profes.net/ 

o http://www.e-sm.net/gestes 

o http://www.e-sm.net/symboles 

o http://www.e-sm.net/velib 

o http://www.e-sm.net/franceminiature 

o http://www.e-sm.net/fetedelamusique 

o http://www.e-sm.net/francophonie 

o http://www.e-sm.net/zoo 

o http://www.e-sm.net/nicolashulot  

14.-UTILIZACIÓN DE LAS TICS 
Tratamiento de la información y competencia digital como competencia básica 

Para la sociedad actual, el conocimiento de las TIC es una de las competencias básicas y 

necesarias, tanto como leer, escribir o contar. 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 

comunicar información y para transformarla en conocimiento. Para ello, incorpora diferentes 

habilidades que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una 

vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 

elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. No debe olvidarse que, para adquirir 

http://www.smconectados.com/
http://www.cnice.mec.es/profesores/asignaturas/frances/
http://www.frances.profes.net/
http://www.e-sm.net/gestes
http://www.e-sm.net/symboles
http://www.e-sm.net/velib
http://www.e-sm.net/franceminiature
http://www.e-sm.net/fetedelamusique
http://www.e-sm.net/francophonie
http://www.e-sm.net/zoo
http://www.e-sm.net/nicolashulot
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esta competencia, no basta con el conocimiento de las tecnologías de la información, sino que son 

imprescindibles ciertos aspectos de la comunicación lingüística. La competencia digital entraña 

igualmente la utilización segura y crítica de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

en el trabajo y en el ocio. 

La competencia digital incluye también utilizar los equipamientos y las herramientas de las 

tecnologías de la información y la comunicación, por lo que implica manejar estrategias para 

identificar y resolver los problemas habituales de software y hardware. Se sustenta en el uso de 

ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y 

comunicarse y participar en redes de colaboración a través de Internet. 

Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la sociedad 

de la información y la comunicación, aprender a lo largo de toda su vida y comunicarse sin las 

limitaciones de las distancias geográficas ni de los horarios rígidos de los centros educativos. Además, 

puede utilizarlas como herramientas para organizar la información, procesarla y orientarla hacia el 

aprendizaje, el trabajo y el ocio. 

Se pueden establecer las siguientes dimensiones para agrupar estas competencias en el 

currículo escolar: el uso de sistemas informáticos, el uso de Internet y el uso de programas básicos. 

El uso de sistemas informáticos agrupa los conocimientos elementales para desenvolverse 

con soltura en el ámbito de las TIC. En relación con ellos, al finalizar la Educación Secundaria 

Obligatoria los jóvenes deberán ser capaces de distinguir entre conceptos como hardware y 

software, instalar y desinstalar programas, guardar, organizar y recuperar información y realizar 

actividades básicas de mantenimiento de un ordenador.  

El uso de Internet supone la adquisición de las competencias necesarias para aprovechar el 

que se configura como principal medio de información y comunicación en el mundo actual. Al 

finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, los jóvenes serán capaces de utilizar un buscador, 

almacenar y editar la información de una página web, así como utilizar de manera habitual tanto el 

correo electrónico como las plataformas educativas.  

El uso de software o programas básicos supone las competencias necesarias para conocer y 

utilizar los principales programas que son necesarios para aprovechar con éxito las posibilidades que 

ofrece un ordenador: procesador de textos, editores gráficos, hoja de cálculo, bases de datos y 

programas de presentaciones. Por ejemplo, uso del correo electrónico como medio de comunicación 

y respuesta a problemas y cuestiones planteadas…. 
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UTILIZACIÓN DE LAS TIC EN LA MATERIA DE FRANCÉS 

Internet y el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), cuyo 

soporte principal es el ordenador, ofrecen a la pedagogía de las lenguas extranjeras en el marco 

escolar nuevas perspectivas de enseñanza y aprendizaje. 

Los recursos tecnológicos que hoy en día están al alcance de estudiantes y profesores 

desempeñan un papel importante en la transmisión y el uso de la información relativa a la Lengua 

Francesa: descripciones, vídeos, fotografías, audiciones, informaciones variadas… Su utilización 

facilita llevar a cabo estudios que no hace muchos años debían realizarse de forma manual y muchas 

veces quedaban circunscritas a un ámbito local. 

El uso de las TIC permite una mayor autonomía en el aprendizaje, pues cada uno puede 

trabajar más fácilmente a su propio ritmo y, además, en caso de que un alumno así lo necesite, 

puede recibir una atención personalizada por el profesor. 

La intención de este componente es favorecer el aprendizaje autónomo a través de 

actividades atractivas, interactivas y variadas, entre las que se da especial importancia al contenido 

audio y al visual. 

Por otra parte, Internet es una red mundial de comunicación y de apertura que se puede 

aprovechar en el aula como fuente de documentación para las clases de Francés: periódicos, sitios 

culturales, turísticos, etc. Las posibilidades que ofrecen las TIC son infinitas. 

Así pues, podemos utilizar estas nuevas tecnologías como recursos didácticos para un 

aprendizaje más completo de la materia. Resaltemos aquí algunas de las principales ventajas de su 

utilización: 

 Realización de tareas de una forma rápida, cómoda y eficiente. 

 Acceso a gran cantidad de información de una forma rápida. 

 Realización de actividades interactivas. 

 Desarrollo de la iniciativa y de las capacidades del alumnado. 

 Aprendizaje a partir de los propios errores. 

 Cooperación y trabajo en grupo. 

 Alto grado de interdisciplinariedad. 
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 Motivación del alumnado. 

 Flexibilidad horaria. 

 

Para completar el aprendizaje de una manera autónoma, se propone a los alumnos 

regularmente direcciones de Internet para que puedan navegar en una página, cuidadosamente 

seleccionada, en función del tema estudiado o de los intereses que puedan surgir a lo largo del curso. 

Además de las ya propuestas, existen páginas especializadas en la presentación de recursos 

para el profesor de francés: recursos pedagógicos innovadores, interactivos, actualizados y, en 

definitiva, muy atractivos para los alumnos (animaciones, vídeos, artículos…), como es el caso de 

http://www.educafrances.com/. 

Otras páginas web utilizadas como inagotable fuente de recursos atractivos en Lengua 

Francesa son, por citar un par, http://clicnet.swarthmore.edu/ y 

http://www.francofil.net/es/fle_esp.html, que ofrecen recursos múltiples para el profesorado y el 

alumnado.  

Así pues, debemos señalar que la introducción de las TIC es y será un factor determinante 

para la motivación de los alumnos, porque mejoran los aprendizajes y facilitan las adaptaciones a los 

diferentes ritmos de aprendizaje, promueven un aprendizaje cooperativo y posibilitan el trabajo en 

grupo, y favorecen el desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de la información, mejora de 

competencias de expresión y creatividad.  

Este factor motivador de las TIC y los recursos que proporcionan favorecen el desarrollo de 

enseñanzas individualizadas para poder atender a la diversidad de estudiantes que hay en las aulas, 

por niveles, formación y conocimientos previos e intereses y necesidades. 

El uso de las nuevas tecnologías no sólo permite la búsqueda de información en los lugares 

indicados, sino también la posibilidad de realizar una comunicación real y motivadora con otros 

jóvenes, con otras clases francófonas o con otros países. 

En definitiva, el uso de las TICs en la adquisición de destrezas lingüísticas en Francés es 

fundamental y favorece la apertura de la clase al exterior, el acceso de nuestros alumnos a la realidad 

francesa y a nuevos conocimientos. 
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15.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 El hecho diferencial que caracteriza a la especie humana es una realidad insalvable que 

condiciona todo proceso de enseñanza-aprendizaje. En efecto, los alumnos y las alumnas son 

diferentes en su ritmo de trabajo, estilo de aprendizaje, conocimientos previos, experiencias, etc. 

Todo ello sitúa a los docentes en la necesidad de educar en y para la diversidad. 

Para tratar la diversidad como una riqueza y no como un freno, intentamos responder a las 

necesidades de todos y de cada uno desarrollando la cooperación y la solidaridad entre los diferentes 

niveles. Tratamos de sensibilizar a los alumnos para que no emitan comentarios negativos sobre la 

capacidad de comprensión o de producción de sus compañeros. Permitimos la mayor libertad 

posible, en cuanto a expresión se refiere, aunque no se alcance la total corrección. 

Para favorecer esta filosofía proponemos: 

- Una pluralidad de modalidades de aprendizaje en clase (individual, en grupos de dos, tres o 

por equipos, gran grupo). 

- Ejercicios graduados, más o menos guiados, repetitivos o libres, diversas fórmulas de 

evaluación… 

- Pluralidad de acceso a los contenidos (acceso visual, auditivo…). 

 En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en los siguientes niveles o planos:  

 

 Atención a la diversidad en la programación 

Uno de los objetivos principales de una enseñanza de calidad es ofrecer un acercamiento a la 

propia realidad de los alumnos, tanto a su entorno como a sus propias aspiraciones, capacidades 

e intereses. Esto es particularmente relevante en esta área, muy marcada por las distintas 

personalidades de los propios alumnos y alumnas y por la diferente percepción del medio social 

que tienen los alumnos. 

Además los alumnos no tienen un nivel de conocimientos homogéneo. En unos casos hay 

diferencias muy marcadas en su nivel lingüístico, lo que provoca grandes desniveles a la hora de 

entender los conceptos, especialmente los de gran abstracción. 

 

 Atención a la diversidad en la metodología 

La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología y en las estrategias 

didácticas concretas que van a aplicarse en el aula. Estas estrategias son de dos tipos: 

- Una estrategia expositiva en los contenidos básicos. El objetivo es asegurarnos de que esos 

contenidos básicos son comprendidos por todos los alumnos, definiendo claramente el nivel 

que se quiere alcanzar. 
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- Una estrategia indagatoria en el caso de los contenidos específicos, que permita a los 

alumnos profundizar en sus investigaciones según sean sus distintas capacidades e intereses.  

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el 

proceso de aprendizaje y llevar al profesorado a: 

- Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un tema. A los alumnos en los 

que se detecte una laguna en sus conocimientos, se les debe proponer una enseñanza 

compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones 

concretas. 

- Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos previos y 

sean adecuados a su nivel cognitivo. 

- Intentar que la comprensión por parte de alumnado de cada contenido sea suficiente para una 

mínima aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él. 

 

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LOS CONTENIDOS 

Por todo ello, la programación ha de tener en cuenta que no todos los alumnos adquieren al 

mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso, debe estar diseñada 

de modo que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, y permitiendo 

a la vez que los alumnos más aventajados puedan ampliar sus conocimientos más allá de ese 

mínimo común. 

Estos objetivos se logran mediante el planteamiento de las unidades en dos niveles. En un 

primer nivel se plantearán las ideas generales y básicas sobre el tema concreto, para pasar, en 

un segundo nivel de profundización, al estudio de temas más concretos. El primer nivel debería 

ser asimilado por todos los alumnos, en tanto que los contenidos del segundo nivel pueden ser 

trabajados más o menos profundamente según las capacidades de cada alumno en concreto. En 

muchos casos será interesante proponer a los alumnos que así lo requieran actividades propias 

de investigación sobre temas que sean de su interés y de su capacidad específicos. 

 

 

 Atención a la diversidad en las actividades 

Finalmente, las actividades de cada unidad también deben reflejar esta diversidad. Una serie de 

actividades servirán para comprobar el grado de comprensión de los contenidos básicos por 

parte del alumno y corregir los contenidos mal aprendidos. Otras actividades deberán 

comprobar la capacidad de juicio crítico y de análisis de problemas por parte de los alumnos, y 

permitirán una evaluación a distintos niveles. 

 

 Atención a la diversidad en los materiales utilizados 
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Como material esencial debe considerarse el libro base. El uso de materiales de refuerzo o 

ampliación, permite atender a la diversidad en función de los objetivos que nos queramos fijar. 

 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la diversidad 

de alumnos que se han contemplado: 

• Variedad metodológica. 

• Variedad de actividades de refuerzo y profundización, como las presentes en el cuaderno Cahier 

pour la diversité de los Recursos Didácticos. 

• Multiplicidad de procedimientos de evaluación del aprendizaje. 

• Diversidad de mecanismos de recuperación. 

• Trabajo en pequeños grupos. 

• Trabajos voluntarios. 

 

Estos instrumentos pueden ser completados con algunas otras medidas que 

permitan una adecuada atención a la diversidad, como podrían ser: 

• Hacer una detallada evaluación inicial. 

• Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

• Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

• Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del grupo. 

Si todas estas previsiones no fuesen suficientes para atender a la diversidad, habría que 

recurrir a los procedimientos institucionales de atención a la diversidad cuando ésta es de carácter 

extraordinario. Se entiende por diversidad de carácter extraordinario tanto las deficiencias en 

capacidades de lectura, comprensión de lo que se lee, utilización de técnicas de estudio adecuadas, 

expresión oral y escrita, como las dificultades que nacen de problemas de incapacidad física o 

psíquica para seguir la Concreción curricular diseñada.  

 

A los alumnos con dificultades físicas o psíquicas que les impidan seguir el 

desarrollo normal de la Concreción curricular, previo informe psicopedagógico del 

Departamento de Orientación, se les elaboraría, con la necesaria asesoría del mismo, la 

adaptación curricular necesaria en lo referido a: 

• Adaptación de objetivos y contenidos. 
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• Graduación de criterios y procedimientos de evaluación. 

• Metodología. 

• Elección de materiales didácticos. 

• Agrupamientos. 

• Organización espacio-temporal. 

• Programas de desarrollo individual. 

• Refuerzos o apoyos. 

• Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

16.- TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES  
Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o actuaciones de 

toda índole que los alumnos y las alumnas deben realizar para alcanzar los objetivos previstos y 

adquirir los contenidos seleccionados. Es importante disponer de un amplio y variado repertorio de 

actividades para atender –sin dificultades añadidas– al estilo y al ritmo de aprendizaje de cada 

alumno o alumna. Con ello, sin embargo, no se pretende homogeneizar los tiempos de actividad y las 

tareas propiamente dichas. Un mismo tiempo educativo puede y debe permitir la realización de 

actuaciones diversas en un mismo grupo de alumnos y alumnas. 

Desde las primeras clases de Francés como 2ª Lengua Extranjera se pretende propiciar la 

comunicación en el aula; así, debemos tener como principal objetivo que los alumnos comprendan y 

se expresen en francés en clase: consignas, órdenes, peticiones de ayuda, consejos, comentarios, 

pequeñas exposiciones, reflexiones sobre la gramática y el funcionamiento de la lengua, en general. 

Al principio debemos partir de prácticas sencillas y estimular, de este modo, la participación activa en 

el aula. Actividades útiles para favorecer la comunicación oral en el aula son: “écoute et complète”, 

“écoute et répète”, “lis et réponds”, “vrai ou faux”, “demande à un/e camarade”, “jeux de rol”… 

En el dominio de la competencia oral, se establece cierta independencia entre el oral 

comprendido y el oral hablado, puesto que el alumno progresa más rápidamente en la comprensión 

que en la expresión oral. 

En fonética se pretende que el alumno distinga y perciba todos los sonidos de la lengua 

francesa comparándolos con el sistema de su propia lengua. 
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En el dominio de la competencia escrita, se aplican técnicas de lectura y análisis a textos de 

diferentes tipologías para desarrollar esta competencia de manera progresiva. 

La gramática está siempre contextualizada y presentada a partir de descripciones, canciones, 

pequeños relatos… y ejemplificada con claridad. 

Se presenta a los alumnos actividades lúdicas o divertidas para captar su atención y para que 

se acerquen a los contenidos de manera más positiva: 

 Ejercicios creativos: poesías, creación de mini diálogos, juegos de lengua… 

 Ejercicios de memorización, de sistematización y de copia. 

 Actividades para navegar por Internet. 

 Actividades adaptadas a diferentes niveles curriculares. 

 Canciones, películas… 

 

 Para la selección de actividades o experiencias de aprendizaje se proponen los siguientes 

criterios operativos: 

 Validez; esto es, relación entre experiencia y conducta deseada. 

 Comprensividad; ya que los diferentes tipos de aprendizaje exigen distintos tipos de 

experiencias. 

 Variedad; para cubrir diferentes intereses, modalidades de aprendizaje, ritmo de trabajo, 

etc. 

 Adaptación al nivel general del desarrollo individual y del grupo. 

 Relevancia para la vida cotidiana del alumnado; ya que, generalmente, éste aprende para 

responder a sus necesidades. 

 Participación; la planificación conjunta evita el aprendizaje parcial. 

Al igual que los tiempos, los agrupamientos y los espacios, las actividades también serán 

flexibles y de diversos tipos. Se contemplarán, así, actividades graduadas en su nivel de dificultad y 

profundización, en función de la propia evolución del alumno a lo largo de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, partiendo siempre de lo general a lo concreto, de forma que las actividades 
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sean lo suficientemente fáciles como para lograr el éxito y, a su vez, lo suficientemente difíciles, 

como para que supongan un reto. En este sentido podemos diferenciar varios tipos de actividades 

según su finalidad: 

Actividades de introducción-motivación 

Han de introducir a los alumnos en lo que se refiere al aspecto de la realidad que han de aprender.  

Actividades sobre conocimientos previos 

Son las que realizamos para conocer las ideas, las opiniones, los aciertos o los errores 

conceptuales de los alumnos sobre los contenidos a desarrollar. 

Actividades de desarrollo 

Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las actitudes nuevas y 

también las que permiten comunicar a los demás la labor realizada. Pueden ser de varios tipos: 

- Actividades de repetición. Tienen como finalidad asegurar el aprendizaje, es decir, que el 

alumno sienta que ha interiorizado lo que su profesor/a le ha querido transmitir. Son 

actividades muy similares a las que previamente ha realizado el profesor/a. 

- Actividades de consolidación. En las cuales contrastamos que las nuevas ideas se han 

acomodado con las previas de los alumnos. 

- Actividades funcionales o de extrapolación. Son aquellas en las que el alumnado es capaz 

de aplicar el conocimiento aprendido en contextos o situaciones diferentes a las trabajadas 

en clase. 

- Actividades de investigación. Son aquellas en las que el alumnado participa en la 

construcción del conocimiento mediante la búsqueda de información y la inferencia, o 

también, aquellas en las que utiliza el conocimiento para resolver una situación propuesta. 

 

              Actividades de refuerzo 

Las programamos para alumnos con algún tipo de dificultad. No pueden ser estereotipadas 

sino que hemos de ajustarlas a las necesidades o carencias de cada alumno o alumna. 

Actividades de recuperación 
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Son las que programamos para los alumnos que no han adquirido los conocimientos 

trabajados. 

               Actividades de ampliación/profundización 

Son las que permiten continuar construyendo nuevos conocimientos a alumnos que han 

realizado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas y, también, las que no 

son imprescindibles en el proceso. 

Actividades globales o finales 

Son aquellas actividades que realizamos dando un sentido global a los distintos aspectos 

que hemos trabajado en un tema, con objeto de no parcelar el aprendizaje sino, por el contrario, 

hacerle ver al alumno que los distintos aspectos aprendidos le sirven para dar respuesta a 

situaciones/problemas de la vida cotidiana. 

Trabajos interdisciplinarios monográficos 

 Son aquellos que pretenden:  

 Desarrollar, aplicar, y poner en práctica las competencias básicas previstas para la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 Mostrar la consecución alcanzada de los objetivos generales de la etapa. 

 Mostrar los conocimientos adquiridos sobre varios temas o materias. 

 Aplicar métodos y técnicas de trabajo a través de contenidos diversos que ilustren su 

asimilación. 

 Acercar al alumnado a un modo de trabajar metódico donde poder aplicar los 

procedimientos y habilidades aprendidos en distintas materias. 

 Centrarse en la indagación, investigación y la propia creatividad, favoreciendo la curiosidad y 

el interés en su realización. 

Su finalidad no es estudiar un nuevo temario o currículo y sus características son: 

 Facilitar y estimular la búsqueda de informaciones, la aplicación global del conocimiento, de 

los saberes prácticos, capacidades sociales y destrezas, no necesariamente relacionados con 

las materias del currículo, al menos no todos ellos. 
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 Realizar algo tangible (prototipos, objetos, intervenciones en el medio natural, social y 

cultural, inventarios, recopilaciones, exposiciones, digitalizaciones, planes, estudios de 

campo, encuestas, recuperación de tradiciones y lugares de interés, publicaciones, etc.). 

 Elegir como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la realidad, que dé 

oportunidades para aplicar e integrar conocimientos diversos y dé motivos para actuar 

dentro y fuera de los centros docentes. 

 Vivir la autenticidad del trabajo real, siguiendo el desarrollo completo del proceso, desde su 

planificación, distintas fases de su realización y logro del resultado final. 

 Fomentar la participación de los estudiantes en las discusiones, toma de decisión y en la 

realización del proyecto, sin perjuicio de que puedan repartirse tareas y responsabilidades. 

17.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON 
EL CURRÍCULO  

 

Se pueden realizar varias actividades complementarias referentes a la Lengua Francesa durante 

el curso, tanto dentro como fuera del centro, como por ejemplo: 

- Asistencia a espectáculos teatrales dentro o fuera del Centro. 

- Visitas a museos, exposiciones o cualquier otro evento cultural de interés lingüístico-cultural. 

- En el mes de diciembre, concurso de Postales de Navidad y canciones típicas de estas fechas.  

- Intercambios educativos con otros centros educativos e instituciones de carácter cultural (vía 

Internet) . 

- En febrero, carteo entre alumnos del Centro con motivo de San Valentín y reparto de dichos 

mensajes entre el alumnado afectado. 

- Durante la última semana del curso, concurso gastronómico con recetas de la cultura 

francesa y de otros países francófonos. 

18.- EVALUACIÓN 
18.1.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 



  

 

 82 

La evaluación es una parte integrante del proceso educativo, con una función básicamente 

orientadora y de control de la calidad de todas las acciones que se emprenden dentro del mismo. 

Para que esta función sea efectiva ha de involucrar a todos los elementos que, de una u otra 

manera, intervienen en el desarrollo del propio proceso. 

En la práctica, la realización de la evaluación comporta: 

 Disponer de una buena información, suficiente y veraz, que se refiera tanto a lo que está 

sucediendo a lo largo del proceso que se evalúa, como a los resultados finales del mismo. 

 Utilizar convenientemente esa información para tomar las decisiones más pertinentes 

con la intención de mejorar el propio proceso y su resultado final. 

Esta concepción de la evaluación implica considerarla como un proceso continuo, a través 

del cual se obtiene y analiza información sobre la marcha y los resultados del proceso educativo, de 

forma que resulte posible enjuiciarlo, tomar decisiones en torno al mismo e introducir las 

transformaciones que conduzcan a su mejora. La detección y satisfacción de las necesidades 

educativas es lo que da sentido a la evaluación. 

Así pues, la evaluación debe entenderse como un conjunto de actividades programadas para 

recoger y analizar información, y por ello debe dotarse de técnicas e instrumentos que garanticen su 

calidad haciendo de ella un proceso riguroso y sistemático. 

 

 

                Ahora debemos establecer cuáles son las características que debe reunir la evaluación en la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 

 Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y 

particularidades. 

 Integradora, esto es, referida al conjunto de las capacidades expresadas en los objetivos 

generales de la etapa y las áreas y materias, así como a los criterios de evaluación de las 

mismas. Estos objetivos generales y criterios de evaluación, adecuados a las 

características del alumnado y al contexto sociocultural del centro, tienen que ser el 

punto de referencia permanente de la evaluación de los procesos de aprendizaje de los 
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alumnos. Para ello, contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la 

flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionen. 

 Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada 

situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo 

del alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

 La evaluación del proceso de aprendizaje debe perseguir una finalidad claramente 

formativa, es decir, tendrá sobre todo un carácter educativo y orientador, y se referirá a 

todo el proceso, desde la fase de detección de las necesidades hasta el momento de la 

evaluación final. Aportará al alumno o alumna la información precisa para mejorar su 

aprendizaje y adquirir estrategias adecuadas. 

 Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos 

momentos o fases. Para dotar a la evaluación de carácter formativo es necesario que 

ésta se realice de una forma continuada y no de modo circunstancial, de manera que se 

haga patente a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y no quede limitada 

a actuaciones que se realizan al final del mismo. Sólo de esta manera se podrá orientar 

de forma realista el propio proceso de aprendizaje de los alumnos, introduciendo las 

modificaciones necesarias que eviten llegar a resultados no deseados o poco 

satisfactorios. 

En el desarrollo de la evaluación formativa, definida como un proceso continuo, existen 

unos momentos considerados claves -inicial, continua, final-, cada uno de los cuales 

afecta más directamente a una parte determinada del proceso de aprendizaje, en su 

programación, en las acciones encaminadas a facilitar su desarrollo y en la valoración de 

los resultados. 

 

MOMENTO CARACTERÍSTICAS 
RELACIÓN CON EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 Permite conocer cuál es la situación de partida de los 

alumnos y empezar desde el principio con una 

actuación ajustada a las necesidades,  

intereses y posibilidades de los mismos. 

Afectará más directamente a las dos 

primeras fases del proceso: diagnóstico 

de las condiciones previas y 

formulación de los objetivos. 
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INICIAL 

 Se realiza al principio de la etapa, ciclo, curso o 

unidad didáctica, para orientar sobre la 

programación, metodología a utilizar, organización 

del aula, actitudes a desarrollar... 

 Utiliza diferentes técnicas para establecer la situación 

y dinámica del grupo de clase en su conjunto y la de 

cada alumno individualmente. 

 Se medirá la competencia comunicativa del alumno 

mediante una prueba objetiva oral y escrita para 

determinar el punto de partida de la enseñanza del 

nuevo curso. 

 

 

FORMATIVA- 

CONTINUA 

 Valora el desarrollo del proceso de enseñanza- 

aprendizaje a lo largo del mismo. 

 Orienta las diferentes modificaciones que se deben 

realizar sobre la marcha en función de la evolución de 

los alumnos y del grupo, y de las distintas 

necesidades que vayan apareciendo. 

 Tiene en cuenta la incidencia de la acción docente. 

- Actividades orales: diálogos entre compañeros, 

diálogos con el profesor… 

 

- Actividades escritas: ejercicios estructurales y de 

sistematización, cuestionario sobre lecturas, 

redacción de diferentes documentos… 

 

- Actividades individuales o en grupo: tales como la 

realización de proyectos. 

 

 Pruebas objetivas orales o escritas, realizadas 

puntualmente, del mismo tipo que las llevadas a 

cabo en el desarrollo de las clases. 

 

 Hay que resaltar que siempre se observará el 

Se aplica a lo que constituye el núcleo 

del proceso de aprendizaje: objetivos, 

estrategias didácticas y acciones que 

hacen posible su desarrollo. 
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comportamiento del alumno en el aula: 

participación, interés, respeto hacia los compañeros, 

tolerancia a la hora de la realización de tareas en 

grupo… 

 

 

 

SUMATIVA- 

FINAL 

 Consiste en la síntesis de la evaluación continua y 

constata cómo se ha realizado todo el proceso. 

 Refleja la situación final del proceso. 

 Permite orientar la introducción de las 

modificaciones necesarias en el Proyecto Curricular y 

la planificación de nuevas secuencias de enseñanza-

aprendizaje. 

 Prueba que tendrá como referente los criterios de 

evaluación recogidos en la Concreción curricular del 

Centro y que incluirá todos los elementos recogidos 

a lo largo del proceso educativo. 

Se ocupa de los resultados, una vez 

concluido el proceso, y trata de 

relacionarlos con las carencias y 

necesidades que en su momento 

fueron detectadas en la fase del 

diagnóstico de las condiciones previas. 

 

 

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y 

coevaluación, de manera que se implique a los alumnos y alumnas en el proceso. 

El objeto de la evaluación de los alumnos y alumnas se refiere al grado de asunción de las 

finalidades y al grado de consecución de los objetivos generales de la etapa y de cada materia. Por 

eso, para poder realizar la evaluación es preciso definir unos criterios que sean observables y 

“medibles” a lo largo del proceso educativo y como resultado final del mismo, de manera que sirvan 

de puntos de referencia a la hora de valorar en cada alumno el grado en que ha llegado a desarrollar 

las capacidades deseadas, así como las dificultades que ha podido encontrar en alguna de ellas. 

 

18.2.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

 

Los instrumentos que han de medir los aprendizajes de los alumnos deberán cumplir unas normas 

básicas:  

a) Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello que se pretende 

medir: lo que un alumno sabe, hace o cómo actúa.  
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b) Han de ser viables, su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario o imposible de 

alcanzar. 

c) Han de ser múltiples y deben complementarse entre sí ya que todos ellos nos pueden ofrecer 

matices diferentes. 

A continuación enumeramos los distintos instrumentos que vamos a emplear para 

evaluar el aprendizaje del alumnado: 

 

1. Observación directa de cada alumno/a (le travail quotidien). Es éste un instrumento de 

evaluación fundamental y básico puesto que nos permite obtener informaciones directas y 

espontáneas respecto a las actitudes personales de cada alumno, a las formas que tiene de organizar 

y realizar los trabajos, a las estrategias que utiliza y, por último, a las dificultades a que se enfrenta y 

a la forma concreta en que es capaz de superarlas. Esta observación la realizaremos en diferentes 

momentos y situaciones: 

 

 durante el trabajo individual, 

 en el trabajo en grupo, 

 en las puestas en común (debates, coloquios…), 

 en sus formas concretas de participación durante las explicaciones, 

 en actividades realizadas fuera de la clase (biblioteca, sala de informática, sala de 

audiovisuales…), 

 en las actividades extraescolares, y 

 en los momentos de atención individualizada. 

 

Entre las observaciones concretas que podemos realizar, destacaremos: 

 

 si el alumnado manifiesta certeza, dudas o errores, 
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 el grado de dominio y precisión con que utiliza el vocabulario específico visto en 

clase, 

 la corrección al utilizar el lenguaje oral, en los intercambios orales con los 

compañeros y el profesor, 

 la manera en la que busca la información sobre un tema, 

 la forma en que realiza producciones escritas (monografías, resúmenes, trabajos de 

aplicación y síntesis,…), 

 la forma en que utiliza los conceptos y los procedimientos gramaticales estudiados, 

 y, en general, las actitudes personales manifestadas ante el trabajo personal o en 

grupo; actitudes entre las que creemos importante destacar: los hábitos de trabajo, 

la iniciativa y el interés, el respeto y cuidado por el material de la clase, el respeto 

hacia los demás en el momento de comunicar en el aula y el interés manifestado 

hacia la lectura.  

 

2. Revisión del cuaderno de clase y de los trabajos de cada alumno/a (les devoirs et les 

projets) a través de la cual podemos obtener indicaciones claras sobre los siguientes aspectos: 

 

 hasta dónde ha sido capaz de llegar el alumno con respecto a la propuesta de trabajo 

planteada; 

 si ha sido o no capaz de aplicar los contenidos aprendidos en las situaciones 

propuestas; 

 qué nivel presenta respecto a la expresión escrita y a la ortografía; 

 dónde ha encontrado mayores dificultades; 

 cuáles son sus hábitos y métodos de trabajo; 

 cuáles son las ideas o conceptos que ha elaborado incorrectamente; 

 cómo es la presentación que hace de trabajos y cuáles son las características de su 

grafía; 
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3. Pruebas objetivas (examens). Pruebas específicas, objetivas y abiertas para cada nivel. 

Estas pruebas específicas constarán de apartados diferenciados que permitan cuantificar tanto la 

expresión como la comprensión, escritas y orales, las estrategias de comunicación y de aprendizaje, 

el desarrollo de las competencias básicas así como los contenidos reflejados en la secuenciación de 

las distintas unidades. Podemos destacar los siguientes tipos de pruebas: 

 

 Pruebas de aplicación. Se trata de ejercicios abiertos en los que se les pide al 

alumnado la aplicación de los conocimientos y las habilidades aprendidos. 

 Presentación de temas y comentarios de lecturas. Pruebas de gran utilidad para 

evaluar las capacidades de organización, comprensión y síntesis del alumnado, y para 

detectar el nivel de interiorización que han realizado con respecto a los contenidos. 

 Pruebas sobre el aprendizaje de conceptos lingüísticos o gramaticales. Permiten 

evaluar la claridad de ideas que posee el alumno respecto a los conceptos estudiados 

y, a la vez, su capacidad de expresión y aplicación de los mismos. 

 La entrevista. Permite explorar el desarrollo del proceso de aprendizaje de forma 

individual y, en particular, para valorar la expresión oral.  

18.3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo mejora todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Si un alumno/a sabe qué y cómo se le va a calificar, podrá hacer el esfuerzo 

necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos.  

Deben ser consensuados por el claustro de profesores que imparte clase y conviene que sean 

aceptados y utilizados en todas las materias que se imparten en el Centro. 

Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de calificaciones, 

en los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente 

(SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estas 

calificaciones irán acompañadas de una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala 
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de uno a diez, aplicándose en este caso las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. 

Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 ó 10. 

Para lograr alguna de estas calificaciones se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos, a 

modo de ejemplo: 

 

1. La calificación del trimestre tendrá en cuenta todos los instrumentos de evaluación, a saber: 

a) Exámenes escritos:     

b) Actividades y notas de clase    

c) Cuadernos                                     

d) Trabajos orales 

e) Actitud 

2. Faltas de ortografía: 

a. Cada falta de ortografía será penalizada con -0,25 

b. El profesor estará obligado a hacer un seguimiento de las faltas cometidas por el 

alumno a lo largo del trimestre, y si este desciende considerablemente en el número 

de faltas sólo se tendrá en cuenta la calificación por los conocimientos del alumno. 

c. Si la media de faltas cometida por un alumno a lo largo del trimestre oscila entre 0-2, 

la calificación del final del trimestre se verá incrementada en 0,5 puntos. 

3. Presentación de cuadernos, trabajos y exámenes: 

a) Es obligatorio escribir la fecha y el enunciado de los ejercicios (o al menos, hacer 

referencia a lo que pide cada uno de ellos). 

b) Todo ejercicio debe empezar a contestarse haciendo referencia a lo que se pregunta. 

c) Se tendrán muy en cuenta: márgenes, sangrías, signos de puntuación y caligrafía. 

d) Los trabajos de lectura e investigación constarán de los siguientes apartados: 

 Portada 

 Índice 
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 Contenido del trabajo 

 Anexos( donde se recoja la información manejada por el alumno para 

elaborar el trabajo, subrayada y discriminada) 

 Bibliografía comentada 

 Contraportada (folio en blanco) 

e) Vamos a potenciar el uso de las nuevas tecnologías, de manera que el alumnado será 

libre de entregar los trabajos solicitados, impresos, grabados en pendrive o a través 

del correo electrónico; eso sí, siempre respetando las partes de un trabajo, 

comentadas anteriormente, así como la fecha de entrega. 

4. Pruebas escritas: En la calificación de las pruebas escritas se valorarán positivamente los 

siguientes conceptos: 

• Adecuación pregunta/respuesta. 

• Corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría…) y ortográfica. 

• Capacidad de síntesis. 

• Capacidad de definición. 

• Capacidad de argumentación y razonamiento. 

 

Estos mismos criterios se adoptan para evaluar el cuaderno de clase y los trabajos obligatorios 

y/u opcionales. 

5. Observación directa. Colaboración en el trabajo del aula, cooperación con los compañeros, 

disposición hacia el trabajo, atención en clase, presentación en tiempo y forma de los trabajos y 

ejercicios. 

Así pues, podemos concluir que la calificación global de la asignatura será el resultado de la 

suma de los contenidos: 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Donde tendremos en cuenta, a 

partir de pruebas específicas 

(exámenes, ejercicios, redacciones, 

Donde tendremos en cuenta el 

cuaderno de clase, el cuaderno de 

ejercicios y el glosario de 

Donde tendremos en cuenta, 

llevando a cabo un control riguroso 

diario, a través de las anotaciones 
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diálogos…): 

 

 

 Comprensión oral 

 Comprensión escrita 

 Expresión oral 

 Expresión escrita 

 Reflexión lingüística 

 

vocabulario: 

 

 

 Buena presentación 

 Apuntes completos 

 Ejercicios hechos 

 Documentación ordenada 

 Glosario completo 

del profesor (positivo o negativo): 

 

 Motivación 

 Participación y trabajo en 
clase 

 Regularidad y trabajo en 
casa 

 Respeto hacia los demás y 
a sus manifestaciones 
orales 

 Comportamiento en el 
aula 

Será necesario alcanzar una evaluación positiva, tanto en los contenidos conceptuales como en 

los procedimentales y actitudinales, para proceder a la acumulación de los porcentajes 

anteriormente citados. De modo que quien no obtenga una calificación positiva en las pruebas orales 

y escritas, en el cuaderno de clase o trabajos, y en su actitud, no podrá obtener una calificación 

positiva en la evaluación correspondiente.  

Mecanismos de recuperación 

Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente expuesto. 

Entendemos que cada alumno/a ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los 

objetivos propuestos, de modo que: 

  

a) Deberá rectificar su actitud, si ahí está su dificultad;  

b) Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha hecho en su momento o ha hecho 

de modo no satisfactorio. 

c) Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si ésa es su 

insuficiencia.  

 

De esta manera, no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues éste se ajustará 

a la realidad de los alumnos en cada evaluación. El profesor acordará con sus alumnos el momento 

más adecuado para la realización de las pruebas o trabajos necesarios. 

Porcentajes de los Criterios de evaluación de Francés en la E.S.O.  
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1º de la E.S.O. 

Pruebas orales y escritas: 50%  

Trabajo en clase: 10% 

Trabajo en casa: 10% 

Exposiciones: 10% 

Cuaderno: 10% 

Actitud: 10% 

2º de la E.S.O.  

Pruebas orales y escritas 50%  

Pruebas orales y escritas: 50%  

Trabajo en clase: 10% 

Trabajo en casa: 10% 

Exposiciones: 10% 

Cuaderno: 10% 

Actitud: 10% 

3º de E.S.O.  

Pruebas orales y escritas 60% Pruebas orales y escritas: 50%  

Trabajo en clase: 10% 

Trabajo en casa: 10% 

Exposiciones: 10% 

Cuaderno: 10% 

Actitud: 10% 

4º de E.S.O  

Pruebas orales y escritas 50% Pruebas orales y escritas: 50%  
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Trabajo en clase: 10% 

Trabajo en casa: 10% 

Exposiciones: 10% 

Cuaderno: 10% 

Actitud: 10% 

 

En cuanto a los contenidos actitudinales se valorará el comportamiento respetuoso y educado en 

el aula hacia sus compañeros y el profesor, la realización continuada de tareas y ejercicios 

correctamente y aprendiendo de sus errores, el interés demostrado por las explicaciones del 

profesor y por mejorar en su nivel de competencia lingüística en la lengua francesa. 

 Se realizarán  sesiones de evaluación coincidiendo con el final de los tres trimestres, es decir, antes 

de Navidad, antes de Semana Santa y en junio. Además se contempla la realización de una prueba 

extraordinaria para la recuperación de esta materia si en la última evaluación, esto es, la de junio, la 

calificación fuese negativa por no haberse superado los objetivos y contenidos de este curso, tal y 

como aparecen reflejados en los puntos OBJETIVOS y CONTENIDOS anteriormente reflejados en esta 

programación.  

 Esta prueba extraordinaria tendrá lugar en septiembre, dependiendo del calendario que desde la       

Dirección de este centro se confeccione. 

Estas pruebas consistirán en un ejercicio escrito en el que se valorará el nivel de consecución de los 

objetivos propuestos durante el curso, y el nivel de conocimientos adquiridos, teniendo como 

referencia los CONTENIDOS MÍNIMOS incluidos en esta Programación. Como pruebas, se incluirán 

ejercicios que medirán su competencia gramatical, su capacidad para extraer información de un 

texto escrito y expresar por escrito esta información, si son capaces de extraer información general 

sobre un texto oral reproducido por medios mecánicos. 

En el contexto de la evaluación continua, en el supuesto de alumnos que promocionen con esta 

materia pendiente, será competencia del profesor que imparta esta materia en el curso siguiente el 

determinar la superación de los objetivos correspondientes. 

Del mismo modo, consideramos que sea el profesor que actualmente imparte esta materia en el 

curso 2019-2020, quien evalúe si los alumnos que tienen esta asignatura pendiente del curso 

anterior han adquirido o no de los objetivos de este curso. 
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Tras cada unidad didáctica está previsto hacer una evaluación del proceso de enseñanza para 

verificar el grado de eficacia en la consecución de los objetivos fijados y realizar modificaciones en 

caso necesario. 

La recuperación de asignatura “pendiente”  

Se hará a través de dos pruebas: Estas pruebas consistirán en un ejercicio escrito (compuesto 

por un “corpus de ejercicios” a hacer en casa correspondiente a un 60% de la nota global) y un 

examen (40% de la nota) en el que se valorará el nivel de consecución de los objetivos propuestos 

durante el curso, y el nivel de conocimientos adquiridos, teniendo como referencia los CONTENIDOS 

MÍNIMOS incluidos en esta Programación. Como pruebas, se incluirán ejercicios que medirán su 

competencia gramatical, su capacidad para extraer información de un texto escrito y expresar por 

escrito esta información, si son capaces de extraer información general sobre un texto oral 

reproducido por medios mecánicos. 

La recuperación de esa asignatura pendiente se dividirá en  dos partes: 

1ª entrega del corpus de ejercicios y examen escrito: el 25 de enero  

2ª entrega del corpus de ejercicios y examen: el 26 de abril  

20.-EVALUACIÓN FINAL Y PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 

Al término de cada curso se valorará el progreso global del alumnado en la materia, en el marco del 

proceso de evaluación continua llevado a cabo. 

La valoración del progreso del alumnado se trasladará al acta de evaluación, al expediente académico 

del alumno o alumna y, en caso de que promocione, al historial académico de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

Para el alumnado con evaluación negativa a final de curso, el profesor o profesora de la materia 

elaborará un informe individualizado sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta 

de actividades de recuperación. 

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la Prueba Extraordinaria de la materia no 

superada que el centro organizará durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. .  



  

 

 95 

La evaluación extraordinaria en la materia de Francés se ajustará al informe sobre los objetivos y 

contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación y constará al menos de los 

siguientes elementos; a modo de ejemplo: 

- Realización de la propuesta de actividades de recuperación que el profesorado entregará al 

alumnado en el mes de junio, en la que cada profesor facilitará al alumnado una relación de 

actividades tipo para realizarlas durante el verano, parecidas a las de la prueba. (10 % de la nota 

final). 

- Prueba escrita sobre los objetivos y contenidos no alcanzados. Dicha prueba se basará en los 

contenidos impartidos durante el curso y se aplicarán los mismos criterios de evaluación que en la 

concreción curricular del departamento. La misma constará de actividades que harán referencia a 

los contenidos mínimos reflejados en la hoja de seguimiento (90% de la nota final). 

Las calificaciones correspondientes a la Prueba Extraordinaria se extenderán en la correspondiente 

acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y, en caso de que promocione, 

en el historial académico de Educación Secundaria Obligatoria. Si un alumno o alumna no se presenta 

a la Prueba Extraordinaria se reflejará como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la 

consideración de calificación negativa. 

El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados de la evaluación final 

y de la prueba extraordinaria de acuerdo con el procedimiento que se recoge en la legislación 

autonómica.  

2.- OBJETIVOS 
20.1.- PARA LA ETAPA DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

 

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

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

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

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

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

desarrollo personal.  

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

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.  
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

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

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

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

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

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

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

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

campos del conocimiento y de la experiencia.  

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

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

asumir responsabilidades.  

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

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

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

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

así como el patrimonio artístico y cultural.  

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

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

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

la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 

salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora.  

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

utilizando diversos medios de expresión y representación.   

20.2.-OBJETIVOS DE LA ETAPA EN LA MATERIA DE FRANCÉS  

La enseñanza de la Lengua Francesa en esta etapa tendrá como finalidad 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 habituales de comunicación de forma 

comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a  las capacidades e intereses del 

alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fuente 

de placer y de enriquecimiento personal. 
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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.  

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 autoconfianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la 

lengua extranjera.   

21.- SEGUIMIENTO DE LA CONCRECIÓN CURRICULAR 

El procedimiento para realizar el seguimiento de la concreción curricular se hará coincidir con las 

sesiones de evaluación en las que se considerarán entre otros los siguientes aspectos: 

 - Sesión de evaluación tras la Evaluación Inicial. En esta sesión de evaluación, como 

consecuencia de la valoración realizada en la evaluación inicial, se estudiará si la planificación 

prevista es la adecuada en cuanto a: 

  - Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para abordar esta 

concreción curricular y, en caso contrario, medidas a adoptar. 

  - Los contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos. 

  - Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para este grupo. 

  - La organización temporal prevista. 

  - Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnos. 

 - Sesiones de la primera y segunda evaluación. En estas sesiones de evaluación se analizará 

el desarrollo de la Concreción curricular valorando los siguientes aspectos: 

 - Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstas. 
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 - Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada. 

 - Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas. 

 - Balance general y propuestas de mejora. 

 - Sesión de la tercera evaluación. En esta sesión se realizará una evaluación del desarrollo de 

la Concreción curricular haciendo mayor hincapié en los siguientes aspectos:  

 - Grado en el que se ha desarrollado la concreción curricular. 

 - Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han conseguido 

los aprendizajes y competencias básicas previstos en el alumnado.  

 - En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las 

anteriores sesiones de evaluación.  

 - Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las posibles causas  de las 

dificultades encontradas, propuestas de mejora y/o revisión de algunos aspectos de 

la concreción curricular. 

22.- CONCRECIÓN CURRICULAR PARA EL PRIMER CURSO EN LA MATERIA DE FRANCÉS 
22.1.-PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
El manual que el departamento ha optado por utilizar lo ha diseñado Santillana. Se trata del método 

Parachute, de Santillana.   

UNIDAD 0 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 

oral 

Identificar el sentido general, 

los puntos principales y la 

información más importante 

en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos 

de viva voz o por medios 

técnicos y articulados a 

velocidad lenta, en un 

registro formal, informal o 

neutro, y que versen sobre 

asuntos habituales en 

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 

Comunicación: 

comprensión oral 

 

- Comprender de 

forma oral mini-

diálogos 

escuchados en un 

parque. 

 

- Reconocer 

preguntas para 

poder 

Comunicación: 

comprensión 

oral 

- LE p. 7 act. 3; p. 

8 act. 1 y 2 

 

- LE p. 8 act. 4 
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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.  

 

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 

presentarse. 
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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. 

 

Estrategias de 

comprensión 

- LE p. 7 act.1 

 

- LE p. 7 act. 2 

 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), 

condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

centro educativo, en el 

ámbito público), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

 

- Saludos. 

- Personajes 

francófonos 

célebres. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

-LE p. 8 y 9 

 

- LE p. 9, act. 8 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto (p. e. una 

 Funciones 

comunicativas 

 

Funciones 

comunicativas 

- LE p. 8 y 9 



  

 

 101 

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). 

 

- Saludar. 

- Presentarse, 

presentar a 

alguien. 

- Contar hasta 20. 

- Decir cuál es su 

color favorito. 

 

- 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 

 Patrones sonoros 

- El ritmo en la 

frase. 

Patrones 

sonoros 

- LE p. 7, act.4 
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entonación de uso frecuente, 

y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con 

los mismos. 

- Sensibilización a 

las entonaciones 

interrogativa y 

exclamativa. 

 

- LE p. 8 act. 3 

 

 

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 

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guión escrito, 

sobre aspectos concretos 

de temas generales o 

relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas 

breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido 

de las mismas si se 

articulan clara y 

lentamente.  

 

2. Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente en 

gestiones y transacciones 

cotidianas, como son los 

viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el 

ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 

 

Comunicación: 

producción 

Expresión 

- 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. 

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 
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Manejar frases cortas y 

fórmulas para desenvolverse 

de manera suficiente en 

breves intercambios en 

situaciones habituales y 

cotidianas, aunque haya que 

interrumpir el discurso para 

buscar palabras o articular 

expresiones y para reparar la 

comunicación. Interactuar de 

manera simple en 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples 

para tomar o mantener el 

turno de palabra, aunque 

puedan darse desajustes en 

la adaptación al interlocutor. 

 

 

 

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.  

 

- Contestar a una 

pregunta personal 

- Imaginar e 

interpretar un 

diálogo a partir de 

un modelo 

- Jugar a adivinar 

quién ha hablado 

Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

breves y de estructura muy 

 Estrategias de 

producción 

 

- Memorizar 

diálogos y 

fórmulas 

Estrategias de 

producción 

-LE p. 8 act. 3; p. 

9 act 7 y  

recuadro 
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simple y clara, utilizando, 

entre otros, procedimientos 

como la adaptación del 

mensaje a los recursos de los 

que se dispone, o la 

reformulación o explicación 

de elementos.  

 

comunicativas  

-Ayudarse de los 

gesto y de la 

mímica. 

-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 

 Patrones 

sintácticos y 

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). 

 

discursivos 

- Comment tu 

t’appelles ? 

- S’appeler : je, tu, 

il / elle 

- Comment ça va ? 

- Qui est-ce ? 

C’est… 

 

- 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 

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 



  

 

 106 

 

 

 

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 

Comunicación: 

comprensión  

- Comprender 

palabras 

transparentes con 

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 
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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 

-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 

 Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

- Observar 

elementos 

socioculturales en 

una ilustración 

Aspectos 

sociocult/ling. 

- LE  p.7 act.1 y 

3 
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estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, 

condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

centro educativo, en el 

ámbito público), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

(ropa, taxi, juegos) 

- Salutations. 

- Personnages 

francophones 

célèbres. 

 

- 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 

 Léxico de uso 

frecuente 

- Palabras 

transparentes. 

Léxico 

- LE p. 7, act. 1 

- LE p 8 y 9 

- LE p. 10 
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generales o relacionados con 

los propios intereses o 

estudios, e inferir del 

contexto y del contexto, con 

apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones 

que se desconocen.  

- Los saludos. 

- El alfabeto. 

- Los colores. 

- Los números del 

0 à 20. 

 

- LE p. 10 

- LE p. 10 

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 

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 

Contenidos 

 

Actividades 

 



  

 

 110 

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 

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.  
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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 
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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 

etiqueta más 

 Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

- Saludos. 

- Personajes 

francófonos célebres. 

Aspectos 

sociocult /ling 

 

- LE p. 8 et 9  

- LE p. 9, act. 8 
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importantes en los 

contextos respectivos.  

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 

 

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 

 Léxico de uso 

frecuente 

- Palabras 

transparentes. 

Léxico  

- LE p. 7, act. 1 

- LE p 8 y 9 
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comunicar información 

y breves, simples y 

directos en situaciones 

habituales y cotidianas. 

- Los saludos. 

- El alfabeto. 

- Los colores. 

- Los números del 0 à 

20. 

- 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) 

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

 

- LE p. 9 act. 9;  

p. 10 act 6 
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- Reutilizar los contenidos de la 

unidad en un contexto más 

lúdico  (juegos). 

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 2 y 6: juegos 

 

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 

-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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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 de 

comprensión 

Estrategias  

- LE p. 11 act.1 
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estrategias más adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, los puntos 

principales o la información 

más importante del texto. 

-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. 

 

 

 

 

 

 

- 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 

 Funciones 

comunicativas 

 

-Nombrar el material 

escolar. 

Funcionesc. 

- LE p. 11act. 1, 2. 

-LE p. 12 act. 1 
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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). 

 

-Identificar a una 

persona u objeto. 

-Describir un objeto. 

-Hablar del horario 

escolar (días de la 

semana, 

asignaturas). 

-Hablar de sus 

asignaturas favoritas. 

 

- 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 

Léxico de uso frecuente 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la 

comunicación oral, así como 

sus significados generales 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

 Léxico de uso 

frecuente 

-El material escolar. 

 

-Los colores. 

 

-Las asignaturas. 

 

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. 
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sugerencia). -Los días de la 

semana. 

 

 

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 

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 

Comunicación: 

producción 

Expresión 

-Hablar de sí 

mismo. 

 

- Ejercitar la 

memoria para 

repasar el 

vocabulario visto. 

 

-Buscar 

semejanzas, 

diferencias, 

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 
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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. 

 

 

 

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.  

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. 

 

 

-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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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 

 Funciones 

comunicativas 

-Nombrar el 

material escolar. 

 

 

 

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 
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más común para organizar el 

texto. 

 

-Identificar a una 

persona u objeto. 

 

-Describir un 

objeto. 

 

-Hablar del horario 

escolar (días de la 

semana, 

asignaturas). 

-Hablar de sus 

asignaturas 

favoritas. 

 

 

-LE p. 12 act 2,3,  

LE p. 19 act. 3 

 

 

- 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 

 Léxico de uso 

frecuente 

-El material 

Léxico 

- LE p.11 act. 3, LE 

p. 19 act. 2 
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información y opiniones 

breves, sencillas y concretas, 

en situaciones habituales y 

cotidianas. 

escolar. 

 

-Los colores. 

-Las asignaturas. 

 

-Los días de la 

semana. 

 

- 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>> 

 

- 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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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 

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>> 
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interés si los números, los 

nombres, las ilustraciones y 

los títulos constituyen gran 

parte del mensaje. 

 

5. Entiende información 

específica esencial en 

páginas Web y otros 

materiales de referencia o 

consulta claramente 

estructurados sobre temas 

relativos a asuntos de su 

interés (p. e. sobre una 

ciudad), siempre que pueda 

releer las secciones difíciles 

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 
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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 

-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 

 Léxico de uso 

frecuente 

-El material 

escolar. 

-Los colores. 

Léxico 

- LE p.11 

- LE p 13,14 

- LE p. 14 



  

 

 127 

los propios intereses o 

estudios, e inferir del 

contexto y del contexto, con 

apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones 

que se desconocen.  

-Las asignaturas. 

-Los días de la 

semana. 

- 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. 

>, %, ⎭), y sus significados 

asociados.  

 Patrones sonoros 

y ortografía 

- Signos de 

puntuación: señal 

de interrogación, 

de exclamación y 

puntos 

suspensivos 

Sonido/grafía 

- LE p. 17 

<<Le blog de 

Claire>> 

 

 

Criterios de evaluación 

Escribir, en papel o en 

soporte digital, textos 

breves, sencillos y de 

estructura clara sobre  

temas habituales en 

situaciones cotidianas o del 

propio interés, en un registro 

neutro o informal, utilizando 

recursos básicos de 

cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los 

signos de puntuación más 

frecuentes.  

 

Conocer y aplicar estrategias 

Estándares de 

aprendizaje 

1. Completa un 

cuestionario sencillo con 

información  

personal básica y relativa 

a su intereses o aficiones 

(p. e.  

para asociarse a un club 

internacional de jóvenes).  

 

2. Escribe notas y 

mensajes 

(SMS, WhatsApp, 

Twitter),  

Contenidos 

-Redactar una 

presentación. 

-Personalizar una 

página de su 

cuaderno 

presentándose. 

Actividades 

-LE p.17 act. 2 

- LE p.20 

<<Tâche finale>> 

 



  

 

 128 

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 

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 
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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.  

 

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 

 Estrategias de 

comprensión 

Redactar una 

presentación a 

partir de modelos, 

reutilizando al 

Estrategias  

-LE p.17 act. 2, LE 

p. 20 act. 1, 2 
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y modelos convencionales 

propios de cada tipo de 

texto. 

máximo todo lo 

adquirido en esta 

unidad y las 

precedentes. 

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. 

Funciones. 

- LE p. 11 

 

- LE p. 12 

 

- LE p. 13 

- LE p.14 

 

-LE p. 14 

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de 

uso frecuente, y emplear 

 Patrones sintácticos 

y discursivos 

-Los artículos 

definidos. 

 

Patrones sint. 

discursivos 

 

- LE p. 15 
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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… 

<<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 

Contenidos Actividades 
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competencia 

lingüística) 

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 

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. 

-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. 1, 2 y 

3 

 

-LE p.15 act 8 

Sensibililidad y -Representar una escena -LE p. 12 act. 3 
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expresión culturales -Descubrir un autor francés. 

-Interesarse por la cultura francesa. Desarrollar su 

creatividad y su habilidad manual. 

-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 

-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 

-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 
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asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre 

aspectos generales de 

temas de su interés, 

cuando se le habla con 

claridad, despacio y 

directamente y si el 

interlocutor está dispuesto 

a repetir o reformular lo 

dicho.  

 

4. Comprende, en una 

conversación formal en la 

que participa (p. e. en un 

centro de estudios), 

preguntas sencillas sobre 

asuntos personales o 

educativos, siempre que 

pueda pedir que se le 

repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha 

dicho.  

 

5. Identifica las ideas 

principales de programas 

de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias o 

reportajes breves), cuando 

las imágenes constituyen 

gran parte del mensaje. 

 

expresan sus 

gustos. 

-Comprender una 

situación con 

ayuda de indicios 

no verbales. 

 

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 

Estrategias 

- LE p. 23  act.1 

 

- LE p.  24 act. 1 y 

3 

-LE p. 28 act. 2 
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atención visual y 

auditiva. 

 

- 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 

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). 

-Verbos en –er: 

je,tu, il, elle. 

-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 
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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 

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 

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. 

- Jugar y adivinar 

de quién se está 

 

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 

 

Interacción 

 

-LE p.22 act.4 

 

- LE p. 23 act. 9 

 

-LE p.24 act.5 

 

-LE p.29 act.2 
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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. 

 

 

 

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.  

hablando. 

- Jugar y adivinar 

una fecha. 

-Preguntar 

informaciones 

personales. 

 

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 
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Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción 

del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

actuando con la suficiente 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

 Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

-Los deportes 

-Fiestas francesas 

-Símbolos 

franceses 

 

A. sociocult. 

sociolingüísticos 

 

- LE p. 22 act.4 

 

- LE p. 21 

 

-LE p.26 

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 

 Patrones 

sintácticos y 

discursivos 

-Verbos en –er: je 

,tu, il, elle. 

 

 

-Verbo être. 

 

Patrones sint. 

Discursivos 

 

- LE p. 23 

<<J’observe et 

j’analyse>> 

 

- LE p. 24 act. 3 
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marcadores conversacionales 

de uso muy frecuente). 

 

 

 

 

 

-Formación del 

femenino de los 

adjetivos. 

 

 

-Formación del 

plural. 

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] 

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 
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- el sonido [R] 

 

-ou= [u] 

 

- “e” mudo 

 

- 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>> 

 

 

 

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 

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 

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 

Comunicación 

- LE p. 25 act. 6 

 

LE p. 26 act. 1 

 

- LE p. 26 act 4 
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concretos de temas de 

interés personal o educativo, 

y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente.  

 

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 

conocidas por el 

alumno. 

 



  

 

 143 

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 

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 

 Funciones 

comunicativas 

-Pedir información 

sencilla a alguien 

como su nombre, 

clase… 

- Expresar los 

gustos. 

Funciones c. 

- LE p. 22 

 

- LE p. 23 act. 8 

 

- LE p. 24 act.3 
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organización textual 

(introducción del tema, 

cambio temático, y cierre 

textual).  

-Describir a 

alguien. 

-Saber decir la 

fecha 

- 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 contexto, 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 

 Patrones sonoros 

y ortografía 

- Signos de 

puntuación: señal 

de interrogación, 

de exclamación y 

Sonido/grafía 

 

- LE p. 26 y 27 

<<Le blog de 
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símbolos de uso común (p. e. 

>, %, ⎭), y sus significados 

asociados.  

puntos 

suspensivos 

Claire>> 

 

 

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 

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  

Contenidos 

Comunicación 

-Redactar una 

presentación 

describiendo a su 

mejor amigo/a. 

Actividades 

Comunicación 

-LE p.27 act. 2 
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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,  

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 
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simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas.  

 

Conocer y aplicar, de manera 

suficiente para que el mensaje 

principal quede claro, los  

signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, 

coma) y las reglas ortográficas 

básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas), así 

como las  

convenciones ortográficas 

frecuentes en la redacción de 

textos muy breves en soporte 

digital.  

 

convenciones formales y 

normas de cortesía 

básicas de este tipo de 

textos.  

 

Estrategias de comprensión 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar 

textos escritos breves y de 

estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales 

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 de etiqueta más 

 Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

-Los deportes 

-Fiestas francesas 

-Símbolos franceses 

 

A. socio. 

sociolingüísticos 

 

- LE p. 22 

 

- LE p. 21 

 

-LE p.26 
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importantes en los contextos 

respectivos.  

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 

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: je 

,tu, il, elle. 

 

-Verbo être. 

 

-Formación del 

femenino de los 

adjetivos. 

 

-Formación del 

plural. 

Patrones sint. 

discursivos 

 

- 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 
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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. 

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 
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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 la memoria. Dar importancia al juego en el 

aprendizaje. 

-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. 

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 

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, 

Comunicación 

-Observar  

ilustraciones, 

escuchar y 

relacionar. 

 

-Identificar 

situaciones 

comprender 

vocabulario. 

 -Comprender el 

sentido general de  

diálogos cortos y 

contestar a 

preguntas 

sencillas. 

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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educativo, siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo 

dicho.  

 

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 

 

-Comprensión 

exhaustiva de 

expresiones ya 

conocidas. 
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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 

 Funciones 

comunicativas 

-Hacer 

valoraciones. 

 

Funciones c. 

- LE p. 34 act. 1 y 2 

 

-LE p.33 act. 1. 
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un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, 

así como patrones 

discursivos de uso común 

relativos a la organización 

textual (introducción del 

tema, cambio temático, y 

cierre textual). 

 

-Describir acciones 

 

-Hablar de 

ecología 

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 hacer una 

sugerencia). 

 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 

<<J’observe et 

j’analyse>> 

LE p.40 act 1 

 

-LE p.35 act 4,5 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 

 Léxico de uso 

frecuente 

-Verbos de acción 

 

-Reciclaje y 

ecología 

 

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 
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asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

-Los números del 

40 al 100 

. 

- 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, 

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 

Comunicación: 

producción 

Expresión 

- Entrenarse en la 

pronunciación del 

vocabulario 

estudiado. 

-Familiarizarse con 

la utilización del 

nous y vous. 

 

- Ejercitar la 

memoria para 

encontrar las 

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 
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se hagan necesarias las 

pausas y la reformulación 

para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones, y el 

interlocutor tenga que 

solicitar que se le repita o 

reformule lo dicho. 

Interacción 

Manejar frases cortas y 

fórmulas para desenvolverse 

de manera suficiente en 

breves intercambios en 

situaciones habituales y 

cotidianas, aunque haya que 

interrumpir el discurso para 

buscar palabras o articular 

expresiones y para reparar la 

comunicación. Interactuar de 

manera simple en 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples 

para tomar o mantener el 

turno de palabra, aunque 

puedan darse desajustes en 

la adaptación al interlocutor. 

 

 

 

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.  

respuestas 

adecuadas. 

-Describir una 

escena. 

 

-Presentación de 

la tarea final. 

Interacción 

-Preguntar 

informaciones a 

sus compañeros 

sobre su vida en el 

colegio. 

 

 

-LE p. 41 act.2, 3 

y 4. 

 

-LE p.42 act. 2 

 

Interacción 

 

-LE p.41 act.6 
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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 

-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 

 

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 

Funciones 

comunicativas 

- LE p.34 act. 2, 

 

- LE p 33 act. 3, p. 

35 act. 5 

 

- LE p. 36 act. 2 
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 ecología 

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 
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-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 

 

 

 

 

 

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 

1. Identifica, con ayuda de 

la imagen, instrucciones 

generales de 

funcionamiento y manejo 

de aparatos de uso 

cotidiano (p. e. una 

máquina expendedora), así 

como instrucciones claras 

para la realización de 

actividades y normas de 

seguridad básicas (p. e. en 

un centro de estudios).  

 

Comunicación: 

comprensión 

-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 

Comunicación 

- LE p. 37 act. 6 

 

- LE p. 38 y 39  

 

- LE p. 39 

 

-LE p.39 <<Le 

blog de Claire>> 
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cotidianas, de aspectos 

concretos de temas de 

interés personal o educativo, 

y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente.  

 

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 

en una página web 

sobre un 

campamento de 

verano. 

- Leer información 

de un blog. 
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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 

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 

 Funciones 

comunicativas 

-Hacer 

valoraciones. 

-Describir acciones 

 

Funciones c. 

- LE p.34 act. 2 

- LE p 33 act. 3, p. 

35 act. 5 

- LE p. 36,37 
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común relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, 

cambio temático, y cierre 

textual).  

-Hablar de 

ecología 

 

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 contexto, 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 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 

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 

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 
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a la producción del texto 

escrito los conocimientos 

socioculturales y  

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y  

convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía y de la etiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos.  

 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando los  

exponentes más frecuentes 

de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso 

más habitual para organizar 

el texto escrito de manera 

sencilla.  

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado  

de estructuras sintácticas de 

uso frecuente, y emplear 

para comunicarse 

mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al 

contexto y a la intención 

comunicativa (repetición 

léxica, 

elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos 

muy frecuentes). 

de 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 
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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.  

 

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 

-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 

 Aspectos 

socioculturales y 

A.sociocult. y 

sociolingüísticos 
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Incorporar a la producción 

del texto escrito los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía y de la etiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos.  

sociolingüísticos 

-Gestos ecológicos en 

el día a día. 

-Geografía de 

Francia. 

 

- 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 

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>>. 
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- 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 - Aprender a contar en francés (de 40 a 100) -LE p.34 act. 3, p. 
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matemática 

y competencias clave 

en ciencia 

y tecnología 

 

-Reutilizar números de forma lúdica utilizando la lógica. 

 

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 

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 
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-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 formulados en 

términos sencillos sobre 

asuntos prácticos de la 

-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. 

 

-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 
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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 un 

mensaje 

radiofónico. 

 

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. 

Estrategias  

- LE p. 44 act.4 

p. 46 act. 1 

 

- LE p.  45 act. 6  

LE p. 47 act.8 
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-Comprender el 

sentido general de 

frases grabadas 

para contestar a 

preguntas. 

 

 

-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 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 

-Situarse en el 

espacio. 

 

-Preguntar y decir 

la edad. 

- Hablar de la 

familia. 

-Dar órdenes o 

consejos. 

Funciones c. 

-LE p. 43 act. 3 

p. 44 act. 1, 2 y 3 

 

-LE p. 44 act.  4 

 

-LE p. 44 act. 2 

p.45 act.6 

-LE p. 46 act. 4 
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 -Expresar la 

posesión. 

 

-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] 

 

Sonido/grafía 

-LE p.46 act. 4 

-LE p.46 act. 2 

-LE p.44<<Boîte à 

sons>> 

-LE p.46 <<Boîte à 

sons>> 
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-El sonido[z] 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 

Expresión 

Producir textos breves y lo 

bastante comprensibles, 

tanto en conversación cara a 

cara como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, 

con un lenguaje muy sencillo, 

en los que se da, solicita e 

intercambia información 

sobre temas cotidianos y 

asuntos conocidos o de 

interés personal y educativo, 

aunque se produzcan 

interrupciones o vacilaciones, 

se hagan necesarias las 

pausas y la reformulación 

para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones, y el 

interlocutor tenga que 

solicitar que se le repita o 

reformule lo dicho. 

Interacción 

Manejar frases cortas y 

fórmulas para desenvolverse 

de manera suficiente en 

breves intercambios en 

situaciones habituales y 

cotidianas, aunque haya que 

interrumpir el discurso para 

buscar palabras o articular 

expresiones y para reparar la 

comunicación. Interactuar de 

manera simple en 

intercambios claramente 

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guión escrito, 

sobre aspectos concretos 

de temas generales o 

relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas 

breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido 

de las mismas si se articulan 

clara y lentamente.  

 

2. Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente en 

gestiones y transacciones 

cotidianas, como son los 

viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el 

ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 

 

3. Participa en 

conversaciones informales 

breves, cara a cara o por 

teléfono u otros medios 

técnicos, en las que 

establece contacto social, 

intercambia información y 

expresa opiniones de 

manera sencilla y breve, 

hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da 

indicaciones o 

Comunicación: 

producción 

Expresión 

- Hablar de la 

familia 

-Presentación de 

la tarea final. 

-Reutilizar el 

léxico de las 

partes del cuerpo 

y las 

preposiciones 

Interacción 

 

-Preparar un 

diálogo por 

parejas. 

 

 

Expresión 

 

-LE p. 45 act. 8 

P.50 act. 5 

 

-LE p.52 act. 2 

-LE p.50 act.2 

 

Interacción 

 

-LE p.51 act.4 
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estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples 

para tomar o mantener el 

turno de palabra, aunque 

puedan darse desajustes en la 

adaptación al interlocutor. 

 

 

 

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 

--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 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y 

 Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

-Los medios de 

comunicación y la 

A. sociocul.s y 

sociolingüísticos 

- LE p. 47 act. 6 
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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. 

publicidad. 

-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. 

 

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 
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-El imperativo 

afirmativo 

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>> 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: 

comprensión  

1. Identifica, con ayuda de 

la imagen, instrucciones 

generales de 

Comunicación: 

comprensión 

Comunicación 

- LE p. 45 act. 5 
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Identificar la idea general, 

los puntos más relevantes e 

información importante en 

textos, tanto en formato 

impreso como en soporte 

digital, breves y bien 

estructurados escritos en un 

registro neutro o informal, 

que traten de asuntos 

habituales en situaciones 

cotidianas, de aspectos 

concretos de temas de 

interés personal o educativo, 

y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente.  

 

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 

-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. 

 

 

-LE p.48 y 49 

-LE p. 49@ 

-LE p.49<<Le blog 

de Claire>> 
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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 

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 

 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 
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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 

-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 

 Léxico de uso 

frecuente 

-Las partes del 

Léxico 

-LE p. 43 act 1 

-LE p. 45 act. 5 37 
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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.  

cuerpo. 

-La familia 

 

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/grafía 

- 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 aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar 

textos 

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 

-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 
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escritos breves y de 

estructura  

simple, p. e. copiando 

formatos, fórmulas y 

modelos convencionales 

propios de cada tipo de 

texto. 

 

Incorporar 

a la producción del texto 

escrito los conocimientos 

socioculturales y  

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y  

convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía y de la etiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos.  

 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los  

exponentes más frecuentes 

de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso 

más habitual para organizar 

el texto escrito de manera 

sencilla.  

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado  

de estructuras sintácticas de 

uso frecuente, y emplear 

para comunicarse 

mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al 

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 
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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.  

 

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.45 act. 5 
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Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción 

del texto escrito los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía y de la etiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos.  

 Aspectos 

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 

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 

 Patrones sintácticos 

y discursivos 

-Las preposiciones 

de lugar. 

 

-Los determinantes 

posesivos. 

 

Patrones sint. 

discursivos 

 

-LE p.43 

 

-LE p.45 

<<J’observe et 
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intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes). 

 

 

-El verbo avoir. 

 

-El imperativo 

afirmativo 

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 

- Aplicar un razonamiento lógico. Contar. 

 

-LE p.45 act.5 

p.50 act.1 
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ciencia 

y tecnología 

 

-Saber utilizar herramientas tecnológicas para filmar. -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 

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.43 , 44 y 

50 

 

-LE p. 45p. 47, 

 

-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 LE p. 49 @ 
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forma crítica y sistemática. 

 

UNIDAD 5 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 

oral 

Identificar el sentido general, 

los puntos principales y la 

información más importante 

en textos orales breves y 

bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o 

por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, 

en un registro formal, 

informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos 

habituales en situaciones 

cotidianas o sobre aspectos 

concretos de temas 

generales o del propio 

campo de interés en los 

ámbitos personal, público, y 

educativo, siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo 

dicho.  

 

1. Capta la información 

más importante de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. 

en estaciones o 

aeropuertos), siempre que 

las condiciones acústicas 

sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

 

 2. Entiende los puntos 

principales de lo que se le 

dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

espacios de ocio o centros 

de estudios).  

 

3. Comprende, en una 

conversación informal en 

la que participa, 

descripciones, narraciones 

y opiniones formulados en 

términos sencillos sobre 

asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre 

aspectos generales de 

temas de su interés, 

cuando se le habla con 

claridad, despacio y 

directamente y si el 

interlocutor está dispuesto 

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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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 

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 
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hora. 

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 

Patrones sintácticos y  Patrones Patrones sint. 
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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). 

sintácticos y 

discursivos 

-Los determinantes 

demostrativos. 

 

 

-El verbo mettre. 

 

-Pourquoi… parce 

que… 

 

 

-El  verbofaire. 

 

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 

 Patrones sonoros 

-El sonido [v]. 

 

 

-El sonido [oeʀ]. 

Sonido/grafía 

-LE p.56<<Boîte 

à sons>> 

-LE p.58<<Boîte 

à sons>> 

-LE p.61 act.1 
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relacionados con los mismos.  

-Je lis, je dis : oi = 

[wa]. 

 

<<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 

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 

Comunicación: 

producción 

Expresión 

- Hablar de la ropa y 

tus gustos. 

-Reutilizar 

estructuras para 

explicar qué haces 

antes de una fiesta. 

-Presentación de la 

tarea final. 

-Reutilizar el léxico 

de la ropa, las 

compras y la hora. 

Interacción 

-Dar una opinión 

sobre la ropa. 

Comunicación 

Expresión 

 

-LE p. 55 act. 4 

 

-LE p.58 act.3 

 

-LE p.64 act.3 

 

-LE p.63 act. 1, 2, 

3, 4, 5. 

 

Interacción 
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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. 

 

 

 

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.  

 

-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.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 

 Estrategias de 

producción 

-Crear frases a 

Estrategias  

-LE p. 56 act. 4 
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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.  

partir de un modelo 

sintáctico. 

-Cantar una canción 

para memorizar y 

asimilar el 

vocabulario. 

 

 

-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 

-Los diferentes 

estilos a la hora de 

vestir. 

 

-París: 

monumentos, 

museos, 

arquitectura, 

gastronomía… 

A. sociocult. y 

sociolingüísticos 

- LE p. 55 act. 4 

 

- 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 

-Hacer compras y 

comentarios sobre 

la ropa. 

 

-Preguntar y 

expresar la causa. 

 

-Preguntar y decir 

la hora. 

 

-Hablar de las 

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 
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tareas cotidianas. 

 

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 
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-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 tengan que 

solicitar repeticiones o 

aclaraciones. 

 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 

entonaciones de los 

textos 

memorizados. 

-Leer en voz alta, 

marcar bien las 

pausas de la 

puntuación y las 

entonaciones. 

Sonido/grafía 

 

- LE p. 56 <<Boîte 

à sons>> 

 

-LE p.58<<Boîte 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 

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 

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 

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>> 
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concretos de temas de 

interés personal o 

educativo, y que contengan 

estructuras sencillas y un 

léxico de uso frecuente.  

 

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 

viajes), saber 

buscar información 

específica. 

- Leer información 

de un blog. 
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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 

 Funciones 

comunicativas 

-Hacer compras y 

comentarios sobre 

la ropa. 

 

-Preguntar y 

Funciones c. 

-LE p. 55 act. 4 

 

-LE p. 57act. 6 y 

p. 62 act.3 

-LE p.62act.2 
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común relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, 

cambio temático, y cierre 

textual).  

expresar la causa. 

 

-Preguntar y decir 

la hora. 

 

-Hablar de las 

tareas cotidianas. 

 

-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  verbo faire. 

 

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 relacionados 

con los propios intereses o 

estudios, e inferir del 

contexto y del contexto, con 

apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones 

 Léxico de uso 

frecuente 

-La ropa. 

 

-La hora. 

 

-Las fórmulas de 

cortesía (tu ou 

Léxico 

-LE p. 55 act. 1 y 

4. 

 

-LE p. 59 act. 5, 6 

y 7 

 

-LE p.56 act 1 
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que se desconocen.  vous, je voudrais). 

 

 

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 aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar 

textos 

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 

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 
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escritos breves y de 

estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas 

y modelos convencionales 

propios de cada tipo de 

texto. 

 

Incorporar 

a la producción del texto 

escrito los conocimientos 

socioculturales y  

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y  

convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía y de la etiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos.  

 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando los  

exponentes más frecuentes 

de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso 

más habitual para organizar 

el texto escrito de manera 

sencilla.  

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado  

de estructuras sintácticas de 

uso frecuente, y emplear 

para comunicarse 

mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al 

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  



  

 

 199 

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.  

 

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 

 Estrategias de 

comprensión 

--Desarrollar el 

sentido de la 

observación y la 

capacidad de 

Estrategias  

-LE p.61 act. 2 
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y modelos convencionales 

propios de cada tipo de 

texto. 

deducción 

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 

-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 

 

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. 

 

Funciones c. 

-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 

 Patrones sintácticos 

y discursivos 

-Los determinantes 

Patrones sint. 

Discursivos 
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estructuras sintácticas de 

uso frecuente, y emplear 

para comunicarse 

mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al 

contexto y a la intención 

comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes). 

demostrativos. 

 

-El verbo mettre. 

 

 

-Pourquoi… parce 

que… 

 

 

 

-El  verbo faire. 

 

-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 

 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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frecuentes en la redacción 

de textos muy breves en 

soporte digital. 

 

 

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. 

-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 
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-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 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 

 

 

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 

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 

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 

Comunicación 

 

-LE p.65  act. 1,  

 

 

-LE p.66 act. 1 
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registro formal, informal o 

neutro, y que versen sobre 

asuntos habituales en 

situaciones cotidianas o 

sobre aspectos concretos de 

temas generales o del 

propio campo de interés en 

los ámbitos personal, 

público, y educativo, 

siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho.  

 

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.  

 

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. 

 

-LE p. 66 act. 2 

 

-LE p.67 act. 5 

 

-LE p.68 act. 1 

 

-LE p.68 act. 2 



  

 

 205 

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 

- 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 

 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    
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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 

-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’observe 

et j’analyse>>. 

Léxico de uso frecuente 

Aplicar a la comprensión del 

 Léxico de uso 

frecuente 

Léxico  

- LE p.65 act.1 
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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). 

-El alfabeto. 

 

-Los alimentos. 

 

-Las comidas. 

 

-Las actividades 

cotidianas. 

- 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, 

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 

Comunicación: 

producción 

Expresión 

- Deletrear 

divirtiéndose. 

-Describir 

ilustraciones. 

Comunicación 

Expresión 

 

-LE p. 65 act. 3, 

p.73 act. 5 
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con un lenguaje muy sencillo, 

en los que se da, solicita e 

intercambia información 

sobre temas cotidianos y 

asuntos conocidos o de 

interés personal y educativo, 

aunque se produzcan 

interrupciones o vacilaciones, 

se hagan necesarias las 

pausas y la reformulación 

para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones, y el 

interlocutor tenga que 

solicitar que se le repita o 

reformule lo dicho. 

Interacción 

Manejar frases cortas y 

fórmulas para desenvolverse 

de manera suficiente en 

breves intercambios en 

situaciones habituales y 

cotidianas, aunque haya que 

interrumpir el discurso para 

buscar palabras o articular 

expresiones y para reparar la 

comunicación. Interactuar de 

manera simple en 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples 

para tomar o mantener el 

turno de palabra, aunque 

puedan darse desajustes en 

la adaptación al interlocutor. 

 

 

 

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 

-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. 

 

-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 
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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 

 Funciones 

comunicativas 

-Proponer, pedir y 

rechazar 

Funciones c. 

- LE p.66 act. 4, 

 

-LE p. 66 act. 3, 
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más frecuentes de dichas 

funciones y los patrones 

discursivos sencillos de uso 

más común para organizar el 

texto. 

 

alimentos. 

 

-Hablar de las 

comidas. 

 

-Hablar de las 

actividades 

cotidianas. 

 

p.72 act.1  

-LE p.68 et p.73 

act.1 y 6 

 

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente y de mecanismos 

sencillos de cohesión y 

coherencia (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores conversacionales 

de uso muy frecuente). 

 Patrones 

sintácticos y 

discursivos 

-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 
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Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de 

manera lo bastante 

comprensible, aunque resulte 

evidente el acento 

extranjero, se cometan 

errores de pronunciación 

esporádicos, y los 

interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones o 

aclaraciones. 

 Patrones sonoros 

-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 

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, 

Comunicación: 

comprensión 

-Localizar y 

comprender 

informaciones a 

través del juego. 

-Ordenar 

cronológicamente 

informaciones. 

-Comprender de 

forma global un 

texto, saber buscar 

información 

específica. 

-Comprender títulos 

y asociarlos a un 

testimonio. 

 

- Leer información 

Comunicación 

-LE p.67 act. 6 

 

-LE p. 68 act. 3 

 

-LE p.70 y 71 act 

1 y 2 

 

- LE p. 70 y 71 

act. 3 

-LE p.71  <<Le 

blog de Claire>> 
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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 

de un blog. 

 

Estrategias de 

comprensión  

 Estrategias de 

comprensión 

Estrategias  
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Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para la comprensión de la 

idea general, los puntos 

más relevantes e 

información importante del 

texto. 

-Deducir 

informaciones 

precisas de un 

documento. 

Localizar las palabras 

clave y las palabras 

transparentes. 

- Aprender a extraer 

informaciones en los 

textos. 

-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 educativo, en el 

ámbito público), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 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@ 

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 
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Patrones sintácticos y 

discursivos 

Aplicar a la comprensión 

del texto los constituyentes 

y la organización de 

estructuras sintácticas de 

uso frecuente en la 

comunicación escrita, así 

como sus significados 

generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa 

para hacer una 

sugerencia).  

 Patrones sintácticos 

y 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 contexto, 

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, 

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 

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 
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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 

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.  
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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 

-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 etiqueta 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 

 Funciones 

comunicativas 

Funciones c. 
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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. 

-Proponer, pedir y 

rechazar 

alimentos. 

 

-Hablar de las 

comidas. 

 

-Hablar de las 

actividades 

cotidianas. 

 

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, elipsis, 

deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes). 

 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  

 

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 

Léxico  

-LE p. 65 , 72 act 

2 

 

-LE p. 65 act.4 

 

-LE p. 67 act. 6  

 

-LE p.69  act 7 
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cotidianas.  

Patrones sonoros y 

ortografía 

Conocer y aplicar, de manera 

suficiente para que el 

mensaje principal quede 

claro, los signos de 

puntuación elementales (p. e. 

punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso 

de mayúsculas y minúsculas), 

así como las convenciones 

ortográficas frecuentes en la 

redacción de textos muy 

breves en soporte digital. 

 Patrones sonoros 

y ortografía 

- 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 

-LE p.65 

 

-LE p. 66, 68, 69, 

73 y 74 



  

 

 220 

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. 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 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet. 

 

-LE p. 61 Act. 4 @  

 
TEMPORALIZACIÓN  

PARACHUTE 1 está previsto para cubrir 70 horas /sesiones aproximadamente, impartidas con 

frecuencia de 2 horas semanales. 

Por tanto, el método una distribución “estándar” de sus contenidos a lo largo del curso podría ser la 

siguiente: 

1er TRIMESTRE Mínimo: 19 horas Máximo: 25 horas 

 

Unidad 0   

Unidad 1   

Unidad 2   

Evaluación por competencias   

 

2  

8 

8 

1 

 

4 

10 

10 

1 



  

 

 221 

2º TRIMESTRE Mínimo: 17 horas Máximo: 21 horas 

 

Unidad 3   

Unidad 4   

Evaluación por competencias                     

 

8 

8 

1 

 

10 

10 

1 

3er TRIMESTRE  Mínimo: 17 horas Máximo: 21 hora 

 

Unidad 5   

Unidad 6   

Evaluación por competencias                     

 

8 

8 

1 

 

10 

10 

1 

 

*Se entiende por unidad el conjunto libro-cuaderno, siendo el cuaderno un complemento estratégico 

del libro del alumno.  

Esta propuesta, evidentemente, podrá ser modificada por el profesor, tanto en función de las 

características de su grupo-clase,  como del propio calendario escolar: 

 En el primer trimestre, que es más largo, se realizará el estudio de dos unidades y media; 

pero en ciertas clases, los alumnos podrán ir más rápido (si han estudiado algo de francés en 

Primaria, por ejemplo); y en otras más lento, si el profesor tiene principiantes absolutos y si 

prefiere abordar el idioma con más pausa al principio (deteniéndose más en la unidad 0 de 

“sensibilización” o/y  incorporando elementos externos al método, por ejemplo). 

 También se podrá adaptar, en función de la duración del segundo trimestre, que varía de un 

curso a otro, según la fecha de la Semana Santa y de las vacaciones. 

 Si se adelantara sobre la programación propuesta para el tercer trimestre, podrá optar por 

desarrollar un proyecto centrado en la lectura y la organización de un día de la lectura. 

SE TENDRÁN EN CUENTA EL TIEMPO QUE  ES NECESARIO DEDICAR A LOS REPASOS Y A LA CORRECCIÓN DE LAS PRUEBAS; 
ESOS PERÍODOS DEBEN ESTAR COMPRENDIDOS EN LAS HORAS “RESTANTES”  PARA ALCANZAR EL TOTAL DE LAS 70 HORAS  
PROYECTADAS PARA EL AÑO ESCOLAR 

22.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO PRIMERO DE ESO 
Se entiende por criterios de evaluación unas conductas que ponen de manifiesto el grado y el modo 

en que los alumnos realizan el aprendizaje de los distintos contenidos, y de las que se pueden 

obtener indicios significativos del grado de desarrollo de las capacidades deseadas. 

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, 

emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio 

y con claridad. A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para 

comprender lo esencial de diálogos emitidos cara a cara o por medios audiovisuales, aunque no 
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se comprenda su totalidad. Se trata de evaluar esencialmente si se identifica el significado de 

instrucciones, comentarios, preguntas y respuestas, diálogos cortos, descripciones y narraciones 

breves. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas 

conocidos o trabajados previamente, utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la 

continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la 

intención de comunicación. Este criterio evalúa la capacidad de comunicarse oralmente 

participando en conversaciones, reales o simuladas, sobre temas conocidos. Éstas consistirán 

esencialmente en plantear y contestar preguntas, intercambiar ideas e información, relatar 

experiencias sobre temas familiares en situaciones predecibles, utilizando los recursos 

lingüísticos y las estrategias que aseguren la comunicación. Las producciones podrán tener 

algunas incorrecciones léxicas, morfosintácticas o fonéticas que no dificulten la comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos adecuados a la 

edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros 

relacionados con algunas materias del currículo. A través de este criterio se apreciará la 

capacidad para comprender textos diversos: instrucciones, correspondencia, descripciones y 

narraciones breves, mensajes, cuestionarios, etc. aplicando estrategias básicas de lectura como 

la inferencia de significados por el contexto o por elementos visuales, o la comparación con las 

lenguas que conoce. 

Con este criterio también se evalúa la capacidad de leer textos, en soporte papel o digital, de 

cierta extensión, para aprender o para disfrutar de la lectura, recurriendo al diccionario cuando 

sea preciso. 

4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el 

léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y 

respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación. Este criterio evalúa la 

capacidad para redactar, aunque de forma elemental, notas, descripciones, correspondencia 

postal o electrónica, o mensajes. Los textos contendrán las palabras de uso habitual, oraciones 

simples y conectores básicos. Se valorará también la presentación clara, limpia y ordenada, en 

soporte papel o digital. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera 

(morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento 

de auto-aprendizaje y de auto-corrección de las producciones propias y para comprender 
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mejor las ajenas. A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para 

aplicar sus conocimientos sobre el sistema lingüístico, al usar los aspectos sonoros, de ritmo, 

entonación y organización de la lengua en actividades diversas, y para reflexionar sobre la 

necesidad de la corrección formal que hace posible la comprensión tanto de sus propias 

producciones como de las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar en el 

aprendizaje.  

Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el proceso de 

aprendizaje como: la capacidad de ir valorando los progresos, la reflexión sobre cómo aprende 

uno mismo más y mejor, la incorporación y aceptación del error como parte del proceso de 

aprendizaje; la utilización de formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el 

uso correcto del diccionario para identificar la acepción adecuada al contexto; el uso de recursos 

bibliográficos, informáticos y digitales para recabar información, ampliar o revisar aspectos 

trabajados en el aula, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, 

mostrando interés por su uso.  

Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje, en actividades habituales de 

aula y para establecer relaciones personales. Las comunicaciones que se establezcan versarán 

sobre temas familiares previamente trabajados y se realizarán a partir de modelos. También se 

tendrá en cuenta la actitud hacia la lengua extranjera, los intentos por utilizarla y si se valora la 

diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 

 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.  

Este criterio pretende comprobar que se conocen algunos rasgos importantes del contexto 

sociocultural y geográfico de los países donde se habla la lengua extranjera y se muestra interés y 

aprecio por hábitos culturales distintos a los propios y actitudes de respeto hacia los valores y 

comportamientos de otros pueblos. 

22.3.-CONTENIDOS MÍNIMOS O APRENDIZAJES BÁSICOS  EN 1º DE ESO 
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Se consideran contenidos mínimos de una materia aquellos conceptos y capacidades que el 

alumno/a debe haber conseguido para considerarlo evaluado positivamente en dicha materia.  

A continuación procedemos a especificar lo que consideramos que constituyen los contenidos 

mínimos en la materia de Francés en 1º de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 

1. Expresión de saludos, e intercambio de información personal (nombre, edad, domicilio, fecha 
de nacimiento, gustos  

2. Descripción física de personas 
3. Descripción del colegio, el material escolar, las asignaturas 
4. Situación en el espacio: dans, sur, sous, à droite de, à gauche de, devant, derrière 
5. Expresión de la fecha, la hora 
6. Descripción de los miembros de la familia 
7. Narración de actividades cotidianas: se lever, se doucher, aller au collège..... 
8. Expresión de los gustos, estados físicos, deseos 
9. Petición, comprensión y expresión de una dirección 
10. Interrogativos: comment, oú, quel, qui, quand, combien, qu'est-ce que 
11. Pronombres personales sujetos 
12. Los presentativos: C'est..... Ce sont 
13. Género y número 
14. Los artículos determinados e indeterminados 
15. La negación: ne......pas 
16. Los colores 
17. Los adjetivos posesivos: mon ton, son, ma, ta sa..... 
18. Los números 1-100 
19. Presente de indicativo de los verbos : avoir, être, verbos -er, algunos verbos pronominales 
20. Verbo aller/ habiter au / en + nombre de país 
21. Verbo aller au/ à la/ à l'+ nombre de lugar. Venir du/ de la/ de l' + nombre de lugar 
22. Léxico correspondiente a la familia, los animales domésticos, los días, los meses del año, el 

colegio, las asignaturas, los colores, el cuerpo humano, profesiones, la ciudad, los comercios 

 

 
 
 
 
23.- CONCRECIÓN CURRICULAR PARA EL SEGUNDO CURSO EN LA MATERIA DE FRANCÉS 

23.1.- PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

UNIDAD 0 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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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 

Comunicación: 
comprensión oral 

 

 

- Comprender de 
forma oral mini-
diálogos 
escuchados en 
clase. 

 

-Identificar 
personajes de una 
ilustración. 

 

-Definir la situación 
de un diálogo 

 

-Identificar 
nombres de 
persona en una 
canción. 

 

Comunicación: 
comprensión 
oral 

 

- LE p. 7 act. 1;  

 

 

-LE p.7 act. 3 

 

- LE p. 8 act. 1 

 

-LE p.8 act. 4 
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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. 

 

-Comprender 
globalmente un 
diálogo con el fin 
de definir la 
situación. 

 

Estrategias de 
comprensión 

 

- LE p. 7 act. 1,4. 

 

 -LE p. 8 act. 1 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

-Las actividades 
extraescolares.  

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

Funciones comunicativas 

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

 Funciones 
comunicativas 

 

- Hablar de la 
vuelta al cole. 

 

- Describir a 

Funciones 
comunicativas 

- LE p. 7 

 

- LE p. 7 act. 1 y 
4 
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temático, y cierre textual). 

 

alguien 
físicamente. 

 

-Comunicar en 
clase. 

 

- Hablar de las 
actividades 
extraescolares. 

 

- LE p. 10 

 

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

 

Patrones sintácticos y discursivos 

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

 Patrones 
sintácticos y 
discursivos 

- Los verbos en 
presente (primer 
grupo –er) 

 

- Faire du / de la / 
de l’ / des 

 

- Jouer du / de la / 
de l’ / des 

 

- Jouer au / à la / à 
l’ / aux 

 

- Los verbos 
pouvoir et vouloir. 

Patrones sint. 

discursivos 

- LE p. 7  act. 2 

 

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

 

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

 

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

 

- LE p. 10 act. 1 

 

Léxico de uso frecuente 

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

 Léxico de uso 
frecuente 

 

-El material 
escolar. 

 

- Números altos 
(hasta un millón). 

 

- La ropa y los 

Léxico 

 

- LE p. 8 

 

- LE p 8  act. 5 

 

- LE p. 7 act. 1 y 
4 
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colores. 

 

 

Patrones sonoros 

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

 Patrones sonoros 

 

-Revisión de los 
sonidos vocálicos / 
consonánticos . 

 

- Las entonaciones 
de base. 

 

Patrones 
sonoros 

- LE p. 7, 8 y 9 

 

- LE p. 10 act. 1 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 

Expresión 

Producir textos breves y lo bastante 
comprensibles, tanto en conversación 
cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje muy sencillo, 
en los que se da, solicita e intercambia 
información sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de interés personal y 
educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la reformulación 
para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o reformule lo 
dicho. 

Interacción 

Manejar frases cortas y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en 
breves intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque haya que 

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 

Comunicación: 
producción 

 

Expresión 

 

- Describir lo que 
hacen los 
personajes de una 
ilustración. 

 

-Hablar de sus 
actividades 
extraescolares. 

 

Interacción 

 

Comunicación: 
producción 

Expresión 

 

- LE p. 7, act.2   

 

-LE p 9 act. 9 

 

Interacción 

 

- LE p. 8 act 3, 
LE p. 10 act. 3 
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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. 

 

 

 

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 con los 
compañeros 
utilizando el 
vocabulario 
trabajado. 

 

 

 

Estrategias de producción 

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

 

 Estrategias de 
producción 

 

- Memorizar 
fórmulas 
comunicativas. 

 

Estrategias de 
producción 

 

-LE p. 10 act. 2 

 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

-Las actividades 
extraescolares. 

Aspect. 
sociocult y 
socioling. 

- LE p. 9  

 

Funciones comunicativas 

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

 Funciones 
comunicativas 

- Hablar de la 
vuelta al cole. 

Funciones 

- LE p. 8 

- LE p. 7 
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patrones discursivos sencillos de uso más 
común para organizar el texto. 

 

- Describir a 
alguien 
físicamente. 

-Comunicar en 
clase. 

- Hablar de las 
actividades 
extraescolares. 

 

- LE p. 10 

- LE p. 9 act. 9 

 

Patrones sintácticos y discursivos 

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

 

 Patrones 
sintácticos y 
discursivos 

 

- Los verbos en 
presente (primer 
grupo –er) 

 

- Faire du / de la / 
de l’ / des 

 

- Jouer du / de la / 
de l’ / des 

 

- Jouer au / à la / à 
l’ / aux 

 

- Los verbos 
pouvoir et vouloir. 

Patrones sint. 

discursivos 

 

- LE p. 7 act. 2 

 

- LE p. 9 act. 9 

 

- LE p. 9 act. 9 

 

- LE p. 9 act. 9 

 

-LE p. 10 act 2 

Léxico de uso frecuente 

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. 

 

 

- Números altos 
(hasta un millón). 

 

- La ropa y los 
colores. 

Léxico de uso 
frecuente 

- LE p. 7, act. 1,  

LE p.8 act.3,    
LE p.10 act. 3 

 

- LE p 8 

 

- LE p. 7 act.3 

 



  

 

 231 

 

Patrones sonoros 

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

 Patrones sonoros 

 

-Revisión de los 
sonidos vocálicos / 
consonánticos . 

 

- Las entonaciones 
de base. 

 

Patrones 
sonoros 

-LE p. 7, 8 y 9 

 

LE p. 10 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  

 

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

 

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

 

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

 

3. Entiende la idea general de 

Comunicación: 
comprensión  

- Comprender 
palabras 
transparentes con 
ayuda de la grafía y 
de la ilustración.  

- Comprender 
diálogos cortos y 
contestar preguntas. 

 

Comunicación  

- LE p. 7 act. 3 

 

- LE p. 8 act. 1 y 
2 
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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 
diálogos cortos con 
ayuda de la imagen. 

Estrategias  

-LE p. 8 act. 1 y 
2 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

-Las actividades 
extraescolares. 

Aspectod 
sociocult/ling. 

- LE  p.9 
“J’observe et 
j’analyse” 

 

Funciones comunicativas 

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

 Funciones 
comunicativas 

- Hablar de la vuelta 
al cole. 

- Describir a alguien 
físicamente. 

-Comunicar en clase. 

Funciones c. 

- LE p. 7 y 8  

- LE p. 7 

- LE p. 10 

- LE p. 9 
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- Hablar de las 
actividades 
extraescolares. 

 

Patrones sintácticos y discursivos 

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

 Patrones sintácticos 
y discursivos 

 

- Los verbos en 
presente (primer 
grupo –er) 

 

- Faire du / de la / de 
l’ / des 

 

- Jouer du / de la / 
de l’ / des 

 

- Jouer au / à la / à l’ 
/ aux 

 

- Los verbos pouvoir 
et vouloir. 

Patrones 
sintácticos y 
discursivos 

 

- LE p. 7 act. 2 

 

- LE p. 9 

 

- LE p. 9 

 

- LE p. 9 

 

-LE p.10 act. 1 

Léxico de uso frecuente 

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

 Léxico de uso 
frecuente 

 

-El material escolar. 

 

- Números altos 
(hasta un  

millón). 

 

- La ropa y los 
colores. 

 

Léxico 

 

- LE p. 10 

 

- LE p 8 

 

- LE p. 7 

 

Patrones sonoros y ortográficos 

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

 Patrones sonoros y 
ortografía 

 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 

-LE p. 10 act. 1 
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símbolos de uso común (p. e. >, %, ⎭), y 
sus significados asociados.  

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

 

Criterios de evaluación 

Escribir, en papel o en soporte digital, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre  

temas habituales en situaciones cotidianas o 
del propio interés, en un registro neutro o 
informal, utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de puntuación más 
frecuentes.  

 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos 

escritos breves y de estructura  

simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y 
modelos convencionales propios de cada 
tipo de texto. 

 

Incorporar 

a la producción del texto escrito los 
conocimientos 

socioculturales y  

sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, comportamiento 
y  

convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos respectivos.  

 

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

exponentes más frecuentes 

de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual para 
organizar el texto escrito de manera 
sencilla.  

Mostrar control sobre un repertorio 
limitado  

de estructuras sintácticas de uso frecuente, 

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 

-Describir a 
personajes de una 
ilustración. 

Actividades 

LE p.7 act. 2 
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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 

-Reutilización del 
vocabulario del curso 
anterior. 

Estrategias  

-LE p.7 act 2 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

-Las actividades 
extraescolares. 

Aspectos 

sociocult /ling 

 

- LE p. 9  

 

Funciones comunicativas 

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

 Funciones 
comunicativas 

- Hablar de la vuelta al 
cole. 

- Describir a alguien 
físicamente. 

-Comunicar en clase. 

Funciones c. 

- LE p. 7 

- LE p. 7  

- LE p. 10 

- LE p. 9  
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- Hablar de las 
actividades 
extraescolares. 

 

 

Patrones sintácticos y discursivos 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

 

- Los verbos en 
presente (primer 
grupo -er) 

 

- Faire du / de la / de l’ 
/ des 

 

- Jouer du / de la / de 
l’ / des 

 

- Jouer au / à la / à l’ / 
aux 

 

- Los verbos pouvoir 
et vouloir. 

Patrones 
sint. 

Y discursivos 

 

- LE p. 7 act. 
2 

 

- LE p. 9 

 

- LE p. 9 

 

- LE p. 9 

 

- LE p. 10 

 

Léxico de uso frecuente 

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

 Léxico de uso 
frecuente 

 

-El material escolar. 

 

- Números altos 
(hasta un millón). 

 

- La ropa y los colores. 

Léxico  

 

- LE p. 7 

 

- LE p 8 

 

- LE p. 7 

Patrones sonoros y ortografía 

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

 Patrones sonoros y 
ortografía 

- Signos de 
puntuación: señal de 
interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos. 

Sonidos/grafía 

- LE p. 10 
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Competencias clave (además de la competencia lingüística) Contenidos Actividades 

Competencia matemática 

y competencias clave en ciencia 

y tecnología 

- Aprender a contar en 
francés (de 1 a un millón) 

- LE p. 8 

  

Competencias sociales y cívicas 

 

 

- Participar y respetar el 
turno de palabra de los 
demás. 

 

- LE p. 7  act. 1, 2, 3 y 4, 

LE p. 8 act.3 

LE p. 9 act. 9 

Le p.10 act. 3 

 

Aprender a aprender  

 

- Trabajar la capacidad de 
observación y de escucha. 
Implicarse en el aprendizaje. 

 

 

-Memorizar una canción. 

- LE p. 7 act.1, 2,3 y 4 

LE p. 8 act 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
LE p.10 act 1, 2 y 3. 

-LE p.9 act. 9 

 

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 

-Escuchar, observar 
ilustraciones para 
descubrir el 
vocabulario. 

 

-Extraer informaciones 
globales de  un diálogo. 

 

-Escuchar y adivinar las 
nacionalidades de los 
personajes. 

 

-Asociar un personaje a 
su ciudad  y país. 

 

-Recordar las réplicas 

-LE p. 11 act. 1 y 2 
LE p. 14 act 2 

-LE p. 12 act.2 LE 
p. 14 act. 1  

 

-LE p. 13 act. 5 

 

-LE p. 13 act. 6 

 

-LE p. 14 act. 2 

 

-LE p. 19 act 7 
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conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre aspectos 
generales de temas de su 
interés, cuando se le habla con 
claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho.  

 

4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho.  

 

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

de un diálogo. 

 

-Comprender pregunta 
cortas. 

 

 

 

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. 

 

-Memorizar y repetir 
las réplicas de un 
diálogo. 

Estrategias  

- LE p. 11 act.1, LE 
p. 13 act. 5 y 6 

 

 

 

- LE p. 12 act. 2 15 
act. 7 

 

-LE p. 14 act 2 
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

-La Unión europea. 

 

 

-Los ídolos. 

A. sociocult/ y 
socioling. 

 

- LE p. 16 y 17 
act.1, 2; LE p. 15 
act. 6, 7 

 

- LE p. 12 act. 2 

-LE p.20 

Funciones comunicativas 

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

 

 Funciones 
comunicativas 

 

-Describir físicamente 
una persona o un 
animal. 

 

-Hacer el retrato de 
alguien. 

 

-Informarse de la 
identidad de alguien. 

 

-Indicar la nacionalidad 
y el país. 

 

 

 

 

 

 

-Describir sensaciones. 

 

-Expresar lo que se 
quiere o lo que se 
puede hacer.  

Funciones 
comunicativas 

 

- LE p. 11act. 1, 2. 

 

-LE p. 12 act. 2 

 

-LE p. 11 y 12, LE 
p. 19 act 7 

 

- LE p. 13  act. 5, 6 
, « J’observe et 
j’analyse » et 
« Grammaire en 
rythme ! » 

 

-LE p. 14 act. 1 y 2. 

 

-LE p. 15  

 

Patrones sintácticos y discursivos 

Aplicar a la comprensión del texto los 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

Patrones sint. 

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

 

C’est un / une… qui… 

 

 

 

Il / elle est + 
nationalidad. 

Las preposiciones de 
lugar (ciudades y 
países). 

 

 

 

Avoir mal au / à la / à l’ 
/ aux + 

nombre. 

 

Los verbos pouvoir y 
vouloir. 

 

 

-  LE p. 11 act. 2 LE 
p. 15 <<J’observe 
et j’analyse>> 

 

- LE p. 13 act. 5 
« J’observe et 
j’analyse » et 
« Grammaire en 
rythme ! » 

 

- LE p. 14 act. 1 y 
2  

 

-LE p.15 

Léxico de uso frecuente 

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

 Léxico de uso 
frecuente 

 

-Los adjetivos de 
descripción. 

 

-Los países y las 
nacionalidades. 

 

 

 

 

 

 

-Las sensaciones (tener 
hambre, sed, miedo, 
doler).  

Léxico 

 

- LE p.11 act. 1, 2, 
y 3.  

 

- LE p. 13 act. 5, 6 
« J’observe et 
j’analyse » et 
« Grammaire en 
rythme ! », LE p. 
19 act. 3 

 

- LE p. 14 act. 1, 2. 

 

Patrones sonoros 

Discriminar patrones sonoros, 

 Patrones sonoros Patrones sonoros 

- LE p.12 <<Boîte à 
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acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso frecuente, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados 
con los mismos. 

 

-Escuchar y diferenciar 
los sonidos [ɔ]̃ / [ɑ̃] / 
[ɛ]̃. 

 

-El sonido [uj]. 

 

sons>> 

- LE p. 14 « Boîte à 
sons » 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 

Expresión 

Producir textos breves y lo bastante 
comprensibles, tanto en conversación 
cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro 
o informal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, solicita e 
intercambia información sobre temas 
cotidianos y asuntos conocidos o de 
interés personal y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan necesarias las 
pausas y la reformulación para 
organizar el discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o reformule lo 
dicho. 

Interacción 

Manejar frases cortas y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en 
breves intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque haya 
que interrumpir el discurso para buscar 
palabras o articular expresiones y para 
reparar la comunicación. Interactuar de 
manera simple en intercambios 
claramente 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 

Comunicación: 
producción 

 

Expresión 

-Asociar ilustraciones 
en función de su 
parecido físico. 

 

-Crear frases con el 
fin de reutilizar las 
estructuras 
estudiadas. 

- Preparar una 
presentación sobre 
un personaje famoso 
hacer que los 
compañeros adivinen 
de quién se trata. 

 

Interacción 

-A partir de un 
modelo  crear y 
memorizar un 
diálogo por parejas y 
representarlo ante la 
clase. 

 

-Describir físicamente 
a un personaje del 
libro  o conocido para 

Comunicación 

  

Expresión 

- LE p. 11 act.3,  

 

-LE p. 15 act.5 

 

- LE p. 20 act. 2. 

 

 

 

 

Interacción 

-LE p. 12 act. 3,  

 

 

 

-LE p. 13 act 4 y 
7 

 

 

-LE p. 14 act. 3 
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 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.  

 

que los compañeros 
lo adivinen. 

 

-Diálogo en el 
veterinario. 

 

-Adivinar a través de 
los gestos de un 
compañero. 

 

-Crear mensajes en 
forma de bocadillos 
para diferentes 
ilustraciones. 

 

-Preguntar por la 
salud de alguien, 
contestar expresando 
sensaciones. 

-LE p. 15 act. 6 

 

LE p. 18 act. 2 

 

 

-LE p. 19 act. 5 

Estrategias de producción 

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

 

 Estrategias de 
producción 

 

-Jugar con los ritmos 
para aprender de una 
forma lúdica y 
desinhibida.  

 

- Memorizar diálogos 
y fórmulas 
comunicativas  

 

-Reutilizar 
vocabulario visto en 
clase siguiendo 
modelos. 

 

-Utilizar las 
estructuras 
estudiadas de una 
forma lúdica 
utilizando la mímica. 

Estrategias  

 

-LE p. 13 
« Grammaire en 
rythme » 

 

-LE p. 12 act. 3,  

 

-LE p.13 act 4 y 
7 

 

-LE p. 15 act. 6 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 Aspectos 
socioculturales y 

A. sociocult/ y 
socioling. 
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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 suficiente 
propiedad y respetando las normas de 
cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 

 

sociolingüísticos 

 

-La Unión europea. 

 

-Los ídolos. 

 

- LE p. 16 y 17 

 

- LE p. 13 act. 7, 
LE p. 20 act. 2 

 

Funciones comunicativas 

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

 

 Funciones 
comunicativas 

 

-Describir físicamente 
una persona o un 
animal. 

 

 

-Hacer el retrato de 
alguien. 

 

 

-Informarse de la 
identidad de alguien. 

 

-Indicar la 
nacionalidad y el 
país. 

 

 

 

-Describir 
sensaciones. 

 

-Expresar lo que se 
quiere o lo que se 
puede hacer. 

Funciones c. 

- LE p. 11 act. 3, 
LE p. 13 act. 4 y 
7, LE p. 19 act. 1 
y  4 

 

-LE p. 12 act 2,3, 
LE p. 19 act. 2 

 

-LE p.13 act. 7, 
LE p. 19 act 7 

 

-LE p. 13 
« Grammaire en 
rythme ! » 

 

- LE p. 14 act. 3, 
LE p. 19 act. 5 

 

- LE p. 14 act. 3, 
LE p. 19 act. 6 

Patrones sintácticos y discursivos 

Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de 
uso frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y coherencia 

 Patrones sintácticos 
y discursivos 

 

Patrones sint. 

Discursivos 
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(repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales de uso 
muy frecuente). 

 

-C’est un / une… qui… 

 

 

-Il / elle est + 
nationalidad. 

Las preposiciones de 
lugar (ciudades y 
países). 

 

-Avoir mal au / à la / 
à l’ / aux + 

nombre. 

 

-Los verbos pouvoir y 
vouloir. 

 

- LE p. 11 

<<J’observe et 
j’analyse>> 

 

- LE  p. 13 act 4 
y 7 <<J’observe 
et j’analyse>> 

 

-LE p. 14 act 2, 
3. 

 

-LE p. 15  
“J’observe et 
j’analyse” 

Léxico de uso frecuente 

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

 Léxico de uso 
frecuente 

 

-Los adjetivos de 
descripción. 

 

-Los países y las 
nacionalidades. 

 

-Las sensaciones 
(tener hambre, sed, 
miedo, doler). 

Léxico  

- LE p.11 act. 3, 
LE p. 19 act. 2 

- LE p 13 act. 4 y 
7 LE p. 19 act. 3 

- LE p. 14 act.3 y 
4  

Patrones sonoros 

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

 Patrones sonoros 

 

-Les sons [ɔ]̃ / [ɑ̃] / 
[ɛ]̃. Imitar las 
entonaciones. 

 

-Le son [uj]. 

 

Patrones 
sonoros. 

-LE p. 12 act. 3,  

 

- LE p.14  

<<Boîte à 
sons>> 
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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 

Comunicación: 
comprensión 

 

-Comprender 
globalmente 
informaciones 
escritas. 

 

-Leer un documento 
con el fin de 
encontrar lo que 
dice cada personaje. 

 

-Leer y comprender 
preguntas, buscar 
información en 
textos  cortos. 

 

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

 

 

Comunicación: 
comprensión 

-LE p. 12 act. 1, 
LE p. 14 act. 1 

 

-LE p. 15 act. 4, 
LE p. 18 act. 1 

 

-LE p. 16, 17  

 

 

-LE p. 17 act. 1 
“Atelier 
d’écriture” 
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secciones difíciles 

Estrategias de comprensión  

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

 Estrategias de 
comprensión 

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

 

Estrategias  

-LE p. 16 y 17  

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

-La Unión europea. 

 

-Los ídolos. 

A. sociocult. y 
socioling. 

 

- LE p. 16, 17 
act. 1, 2, 3 , 4 y 
5 

-LE p. 12 act.1 

 

Funciones comunicativas 

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

 Funciones 
comunicativas 

 

-Describir 
físicamente una 
persona o un animal. 

 

-Hacer el retrato de 
alguien. 

 

-Informarse de la 
identidad de alguien. 

 

-Indicar la 
nacionalidad y el 
país. 

 

-Describir 
sensaciones. 

 

-Expresar lo que se 
quiere o lo que se 
puede hacer. 

Funciones 
comunicativas 

- LE p. 11 y p. 13 
act. 4 y 7 

 

- LE p. 12 y 13 

 

- LE p. 13  

 

-LE p. 13  

 

-LE p. 14 act.1 

 

-LE p. 14 
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Patrones sintácticos y discursivos 

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

 Patrones sintácticos 
y discursivos 

 

C’est un / une… qui… 

 

Il / elle est + 
nationalidad. 

Las preposiciones de 
lugar (ciudades y 
países). 

 

Avoir mal au / à la / 
à l’ / aux + 

nombre. 

 

Los verbos pouvoir y 
vouloir. 

 

P. sintácticos y 
discursivos 

 

- LE p. 11  

 

- LE p. 13 

<<J’observe et 
j’analyse>> 

 

- LE p. 14 act 1   

 

- LE p. 15  

Léxico de uso frecuente 

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

 Léxico de uso 
frecuente 

 

-Los adjetivos de 
descripción. 

 

-Los países y las 
nacionalidades. 

 

 

-Las sensaciones 
(tener hambre, sed, 
miedo, doler). 

Léxico  

 

- LE p.11 

 

- LE p 13 
« J’observe et 
j’analyse » 

 

- LE p. 14act 1, 
LE p. 18 act. 1 

 

Patrones sonoros y ortográficos 

Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. >, %, ⎭), y 
sus significados asociados.  

 Patrones sonoros y 
ortografía 

- Signos de 
puntuación: señal de 
interrogación, de 
exclamación y 
puntos suspensivos. 

Sonido/grafía 

- LE p. 17 act. 1  

“ Atelier 
d’écriture” 
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-Saber pronunciar y 
escribir palabras que 
contengan el sonido 
[ɑ̃]. 

-LE p. 17 «Je lis 
j’écris »  

 

 

Criterios de evaluación 

Escribir, en papel o en soporte digital, 
textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre  

temas habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, en un 
registro neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más frecuentes.  

 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos 

escritos breves y de estructura  

simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. 

 

Incorporar 

a la producción del texto escrito los 
conocimientos 

socioculturales y  

sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, 
comportamiento y  

convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía y de la netiqueta 
más importantes en los contextos 
respectivos.  

 

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

exponentes más frecuentes 

de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual para 
organizar el texto escrito de manera 
sencilla.  

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 

Contenidos 

 

-Redactar una 
descripción de un 
personaje conocido. 

 

-Reutilizar las 
estructuras estudiadas y 
redactar frases 
siguiendo modelo. 

 

-Buscar información 
sobre la Unión europea. 

 

-Escribir un anuncio 
para que adopten un 
animal. 

 

-Preparar una ficha 
sobre un personaje 
conocido. 

Actividades 

 

-LE p.13 act. 7 

 

-LE p. 15 act. 5 

 

 

-LE p. 17 act @ 

 

-LE p. 17 
« Atelier 
d’écriture » 

 

- LE p.20 
<<Tâche 
finale>> 
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Mostrar control sobre un repertorio 
limitado  

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

 

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.  

 

formal muy básica y breve,  

dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades  

comerciales, 
fundamentalmente  

para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos.  

 

Estrategias de comprensión 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de 
texto. 

 Estrategias de 
comprensión 

 

-Redactar una 
presentación a partir de 
modelos, reutilizando al 
máximo todo lo 
adquirido en esta 
unidad y las 
precedentes. 

 

 

-Reutilizar las 
estructuras estudiadas y 
redactar frases 
siguiendo modelo 

Estrategias  

 

-LE p.13 act. 7 
17 act. 3 “Atelier 
d’écriture” 

, LE p. 20 act. 1, 
2 

 

-LE p. 15 act. 5 

Aspectos socioculturales y  Aspectos Aspectos 
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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.  

socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

-La Unión europea. 

 

-Los ídolos. 

 

sociolingüísticos 

 

- LE p. 16, 17  

 

-LE p 13 act 7, LE 
p. 20 act. 1 

Funciones comunicativas 

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

 Funciones 
comunicativas 

 

-Describir físicamente 
una persona o un 
animal. 

 

-Hacer el retrato de 
alguien. 

 

-Informarse de la 
identidad de alguien. 

 

-Indicar la nacionalidad 
y el país. 

 

-Describir sensaciones. 

 

-Expresar lo que se 
quiere o lo que se 
puede hacer. 

Funciones c. 

 

- LE p. 11 

 

- LE p. 12 

 

- LE p. 13 act 7 

 

- LE p.13 

 

-LE p.14 

 

-LE p. 14 

Patrones sintácticos y discursivos 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

 

C’est un / une… qui… 

 

Il / elle est + 
nationalidad. 

Las preposiciones de 
lugar (ciudades y 
países). 

Patrones sint. 

discursivos 

 

- LE p. 11  

 

- LE p. 13 

<<J’observe et 
j’analyse>> 



  

 

 251 

 

Avoir mal au / à la / à l’ 
/ aux + 

nombre. 

 

Los verbos pouvoir y 
vouloir. 

 

 

- LE p. 14 

 

- LE p. 15 

 

Léxico de uso frecuente 

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

 Léxico de uso frecuente 

 

-Los adjetivos de 
descripción. 

 

-Los países y las 
nacionalidades. 

 

-Las sensaciones (tener 
hambre, sed, miedo, 
doler). 

Léxico frecuente 

- LE p.11 

 

- LE p 13 

 

- LE p. 14 

 

Patrones sonoros y ortografía 

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

 Patrones sonoros y 
ortografía 

- Signos de puntuación: 
señal de interrogación, 
de exclamación y puntos 
suspensivos. 

-Saber pronunciar y 
escribir palabras que 
contengan el sonido [ɑ̃]. 

Sonido /grafía  

-LE p 17 act.3 

 

-LE p 17 <<Je lis, 
j’écris>> 

 

Competencias clave 
(además de la competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 

y competencias clave en 
ciencia 

y tecnología 

 

 

-Utilizar razonamiento lógico para deducir. Aplicar las reglas 
aprendidas con concentración y rigor. 

 

 

 

 

-LE p .13 « J’observe et 
j’analyse »,  

LE p. 14  « J’observe et 
j’analyse », LE p. 19  

 

-LE p.20 act 1. 
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-Saber utilizar herramientas tecnológicas para realizar 
búsquedas. 

Competencias sociales y 
cívicas 

 

 

-Participar en los intercambios orales, respetar el turno de los 
demás. 

 

 

 

 

-LE p. 11 act.3, LE p. 12 
act. 3, LE p. 13  

LE p. 14 act. 3 

LE p. 16 y 17, 18, 19 y 
20 

 

Aprender a aprender  

 

-Desarrollar la capacidad de observación y de escucha. Implicarse 
en el aprendizaje. 

 

-Cuidar la pronunciación y la entonación. 

 

-Trabajar la memoria. 

 

 

 

 

-Reflexionar sobre una regla gramatical. 

 

 

-Desarrollar la capacidad de observación. Reconocer la 
importancia del lenguaje no verbal en el aprendizaje. Analizar 
una estructura gramatical. Cuidar la pronunciación. Adquirir y 
asimilar nuevos conocimientos. 

 

-Querer adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. 

 

-Organizar el trabajo individual. 

 

-LE p.11 act. 1, 2 y 3 , LE 
p. 12 act 2., LE p. 14 
act. 3 

-LE p 12 

 

-LE p. 12 « Mémorise » 
LE p. 14 act. 2 y 
« Mémorise » 

 

-LE p. 13 act. 
« J’observe et 
j’analyse » 

 

-LE p. 15 act. 4 y 
« J’observe et 
j’analyse » 

 

-LE p. 16 y 17 

 

-LE p. 20 act. 1 y 2 

 

Sensibililidad y expresión 
culturales 

-Desarrollar la creatividad y la capacidad de hacerse comprender 
mediante la mímica. 

 

-Descubrir la Unión europea. 

 

-Desarrollar su creatividad. 

-LE p. 15 act. 6 

 

-LE p 16 y 17 

 

-LE p. 20 act 1 y 2 
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Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

-Implicarse en el aprendizaje. LE p. 14  

19. Act. 1 y 5 

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet.  -LE p. 17 @  

 

 

UNIDAD 2 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral 

Identificar el sentido general, los puntos 
principales y la información más 
importante en textos orales breves y 
bien estructurados, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre 
asuntos habituales en situaciones 
cotidianas o sobre aspectos concretos de 
temas generales o del propio campo de 
interés en los ámbitos personal, público, 
y educativo, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho.  

 

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

 

 2. Entiende los puntos principales 
de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios).  

 

3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos sencillos 
sobre asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho.  

 

4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 

-Escuchar mensajes 
orales y saber en qué 
lugar se realizan. 

 

-Comprender un 
diálogo de forma 
global con el fin de 
identificar la 
situación y contestar 
a preguntas. 

 

 -Saber reconocer 
preguntas sencillas 
para poder 
contestarlas. 

 

-Escuchar 
globalmente un 
diálogo con el fin de 
definir su situación. 

 

-Comprender una 
conversación y 
verificar sus 
respuestas. 

 

-LE p. 21 act. 2 

 

-LE p. 22 act. 1, 
LE p. 23 act. 5 y 
8  

 

-LE p. 22 act. 2 

 

-LE p.24 act. 1 y 
2 

 

LE p. 25 act. 6 
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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. 

 

-Escuchar y aprender 
a escuchar. 

 

-Ejercitar la facultad 
de concentración y 
de atención visual y 
auditiva de forma 
lúdica. 

 

Estrategias 

- LE p. 21  act.1 y 
3, LE p. 24 act. 1 
y 2 

 

- LE p.  23 act. 5 y 
8 

 

-LE p. 28 act. 1 

 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

-La seguridad vial. 

-Los eslóganes  

A. sociocult. y 
sociolingüísticos 

- LE p. 26, 27 

- LE p. 26, 27 

 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto 
(p. e. una petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un repertorio 

 Funciones 
comunicativas 

-Indicar un itinerario. 

Funciones c. 

- LE p. 22, LE p. 
28 act 1 
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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). 

 

-Indicar dónde se va 
y de dónde se viene. 

 

 

-Hacer 
proposiciones, 
sugerencias. Aceptar 
y rechazar. 

 

-Hablar de proyectos 
inmediatos. 

-LE p. 23 act. 5 y 
8 y “J’observe et 
j’analyse”, LE p. 
29 act. 3 

 

- LE p. 25 act. 6 

 

- LE p. 24 act. 1 y 
2 

 

Patrones sintácticos y discursivos 

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

 Patrones sintácticos 
y discursivos 

 

-Aller au / à la / à l’ / 
aux. 

 

 

-Venir du / de la / de 
l’ / des. 

 

 

-Le futur proche. 

 

 

 

 

-On = tout le monde. 

 

Patrones sint. 

discursivos 

 

- LE p. 23 act. 5 y 
8 y “J’observe et 
j’analyse” 

 

- LE p. 23 act. 5 y 
8 y “J’observe et 
j’analyse” 

 

- LE p. 24 act.  1 y 
2, LE p. 25 

<<J’observe et 
j’analyse>> 

 

-  LE p. 24 act. 1 y 
2, LE p. 25 

<<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 

 Léxico de uso 
frecuente 

 

-La ciudad: lugares, 
itinerarios. 

 

Léxico  

 

- LE p.21 act. 1, 
3, LE p.22 act. 1 

- LE p 22 act. 1,  
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sugerencia).  

-Los medios de 
transporte. 

 

-Las profesiones. 

 

-Las actividades y el 
tiempo libre. 

 

 

- LE p. 22 

 

- LE p. 24 act. 1 y 
2 

 

-LE p. 25 act. 6 

Patrones sonoros 

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

 Patrones sonoros 

 

-Los sonidos [b] / [v] 
/ [f]. 

 

-Los sonidos [oe] / 
[ø]. 

 

Sonido/grafía 

 

- LE p.22 “Boîte à 
sons” 

- LE p. 24 “Boîte 
à sons” 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 

Expresión 

Producir textos breves y lo bastante 
comprensibles, tanto en conversación 
cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro 
o informal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, solicita e 
intercambia información sobre temas 
cotidianos y asuntos conocidos o de 
interés personal y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan necesarias las 
pausas y la reformulación para 
organizar el discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o reformule lo 
dicho. 

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

 

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

 

Comunicación: 
producción 

 

Expresión 

 

-Indicar un itinerario. 

 

Interacción 

 

-Hacer proposiciones 
a un compañero, 
aceptar o rechazar. 

Comunicación: 
producción 

 

Expresión 

 

- LE p. 22 act.4, 
p.29 act. 4 

 

Interacción 

 

-LE p. 24 act. 4 
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Interacción 

Manejar frases cortas y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en 
breves intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque haya 
que interrumpir el discurso para buscar 
palabras o articular expresiones y para 
reparar la comunicación. Interactuar de 
manera simple en intercambios 
claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o 
mantener el turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor. 

 

 

 

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

  

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

 

-Mimar una profesión 
para que los 
compañeros adivinen 
de cual se trata. 

 

-LE p.25 act.7 

 

Estrategias de producción 

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

 Estrategias de 
producción 

-Liberar 
progresivamente la 
expresión oral. 
Reutilizar lo adquirido 
en la unidad de forma 
dinámica y creativa. 

 

Estrategias  

-LE p. 24 act 4, 
LE p. 25 act. 7 

 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

-La seguridad vial. 

-Los eslóganes 

A. sociocult. 

sociolingüísticos 

 

- LE p. 26, 27 

 

-LE p.26, 27 

Funciones comunicativas 

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

 Funciones 
comunicativas 

-Indicar un itinerario. 

 

Funciones c.s 

- LE p. 22 act. 4, 
p.29 act. 4 

- LE p. 22 y 23, 
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más común para organizar el texto. -Indicar dónde se va y 
de dónde se viene. 

 

-Hacer 
proposiciones,  

sugerencias. Aceptar 
y rechazar. 

 

-Hablar de proyectos 
inmediatos. 

 

LE p. 29 act. 1 

 

- LE p. 24 act. 4 

 

- LE p. 25 act. 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 

 

-Aller au / à la / à l’ / 
aux. 

 

-Venir du / de la / de 
l’ / des. 

 

 

-Le futur proche. 

 

 

-On = tout le monde. 

 

Patrones sint. 

Discursivos 

 

- LE p. 22 y 23 
<<J’observe et 
j’analyse>> 

- LE p. 22 y 23 
<<J’observe et 
j’analyse>> 

 

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

 

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

 

Léxico de uso frecuente 

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

 Léxico de uso 
frecuente 

-La ciudad: lugares, 
itinerarios. 

 

-Los medios de 
transporte. 

 

-Las profesiones. 

Léxico  

- LE p.21 

 

- LE p 22 

 

- LE p. 24 act. 3, 
LE p. 29 act. 2 

 

- LE p. 24 act. 4 
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-Las actividades y el 
tiempo libre. 

 

y p.25 act. 6 

Patrones sonoros 

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

 Patrones sonoros 

 

-Imitar entonaciones 
y trabajar la 
expresividad. 

 

 

 

 

-Los sonidos [b] / [v] / 
[f]. 

 

 

-Los sonidos [oe] / [ø]. 

 

Patrones 
sonoros 

-LE p. 24 act. 4  

 

 

 

 

 

- LE p. 22  

<<Boîte à 
sons>> 

 

- LE p. 24 
<<Boîte à sons> 

 

 

 

 

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 

Comunicación: 
comprensión 

-Reutilizar el 
vocabulario de la 
ciudad de forma lúdica. 

 

-Comparar un itinerario 
y detectar errores. 

 

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

 

Comunicación 

-LE p. 21 act. 2 

 

- LE p. 22 act. 4 

 

-LE p. 23 act. 5 y 
6 

LE p. 26 act. 1 y 
P. 27 act. 2 y 3 

 

- LE p. 25 act 5 
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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 
proposiciones y sus 
respuestas para 
ponerlas en orden. 

 

-Leer y comprender a 
personajes que hablan 
de sus proyectos. 

 

 

-LE p. 24 act. 1 

Estrategias de comprensión  

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

 Estrategias de 
comprensión 

 

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

 

-Comprender textos 
cortos con ayuda de las 
ilustraciones y de 
palabras transparentes. 

-Desarrollar su  
competencia en 
comprensión escrita a 
partir de documentos 
auténticos o semi-
auténticos con un 
importante contenido 
social. 

Estrategias  

 

-LE p. 23 act. 5, 
7 

 

- LE p. 26 act 4 

 

-LE p. 26 y 27 
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

-La seguridad vial. 

 

-Los eslóganes 

A. sociocult. y 
sociolingüísticos 

- LE p. 26 act. 1  
y p 27 act. 2 y 3  

 

-LE p.27 act 1 

Funciones comunicativas 

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

 Funciones 
comunicativas 

-Indicar un itinerario. 

 

-Indicar dónde se va y 
de dónde se viene. 

 

 

-Hacer proposiciones, 
sugerencias. Aceptar y 
rechazar. 

 

-Hablar de proyectos 
inmediatos. 

 

Funciones c. 

- LE p. 22 act 4 

 

- LE p. 23 act.5, 
6, 7 y “J’observe 
et j’analyse” 

 

- LE p. 24 act.1 

 

- LE p. 25 act.5 

Patrones sintácticos y discursivos 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

 

-Aller au / à la / à l’ / 
aux. 

 

 

 

-Venir du / de la / de l’ / 
des. 

 

-Le futur proche. 

Patrones 
sintácticos  

 

- LE p. 23 act 5, 
6 y 7 y 
<<J’observe et 
j’analyse>> 

 

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

-LE p. 25 act. 5 y 
« J’observe et 
j’analyse » 



  

 

 262 

 

 

-On = tout le monde. 

 

 

-LE p. 25 act. 5 y 
« J’observe et 
j’analyse » 

  

Léxico de uso frecuente 

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

 Léxico de uso frecuente 

-La ciudad: lugares, 
itinerarios. 

 

-Los medios de 
transporte. 

-Las profesiones. 

 

-Las actividades y el 
tiempo libre. 

 

Léxico  

- LE p.21 

 

- LE p 22 act 3 

- LE p. 24 act. 1 

 

- LE p. 25. Act. 5 

 

Patrones sonoros y ortográficos 

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 

 

-Je lis, j’écris : 

é(e)(s), er, es, et, ez = 
[e]. 

Sonido/grafía 

 

- LE p. 23 act. 5  

26 y 27  

 

-LE p. 27 « Je lis, 
j’écris » 

 

 

 

Criterios de evaluación 

Escribir, en papel o en soporte digital, 
textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre  

temas habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, en un 
registro neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más frecuentes.  

Estándares de aprendizaje 

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información  

personal básica y relativa a 
su intereses o aficiones (p. 
e.  

para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).  

 

Contenidos 

Comunicación 

 

-Redactar una 
presentación sobre la 
seguridad vial en su 
país. 

 

-Redactar eslóganes 

Actividades 

Comunicación 

 

-LE p.27 act. @ 

 

-LE p. 27 act. 2 
“Atelier d’écriture” 
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Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos 

escritos breves y de estructura  

simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. 

 

Incorporar 

a la producción del texto escrito los 
conocimientos 

socioculturales y  

sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, 
comportamiento y  

convenciones sociales, respetando las 
normas de 

cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  

 

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

exponentes más frecuentes 

de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual para 
organizar el texto escrito de manera 
sencilla.  

Mostrar control sobre un repertorio 
limitado  

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

 

Conocer y utilizar 

un repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información y breves,  

simples y directos en situaciones 

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.  

 

que rimen.  
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habituales y cotidianas.  

 

Conocer y aplicar, de manera suficiente 
para que el mensaje principal quede 
claro, los  

signos de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las  

convenciones ortográficas frecuentes en 
la redacción de textos muy breves en 
soporte digital.  

 

Estrategias de comprensión 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de 
texto. 

 Estrategias de 
comprensión 

Redactar eslóganes a 
partir de modelos, 
reutilizando al máximo 
todo lo adquirido en 
esta unidad y las 
precedentes. 

Estrategias  

-LE p.27 act. 2 
“Atelier d’écriture” 

 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

-La seguridad vial. 

-Los eslóganes 

 

A. socio. 

sociolingüíticos 

 

- LE p. 26 y 27 

 

- LE p. 27 “Atelier 
d’écriture” 

 

Funciones comunicativas 

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

 Funciones 
comunicativas 

-Indicar un itinerario. 

 

-Indicar dónde se va y 
de dónde se viene. 

 

-Hacer proposiciones, 
sugerencias. Aceptar y 
rechazar. 

 

Funciones c. 

- LE p. 22 

 

- LE p. 23 act.6 

 

- LE p. 25 

 

- LE p. 24 y 25, LE p. 
29 act. 5 
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-Hablar de proyectos 
inmediatos. 

 

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 

 

-Aller au / à la / à l’ / 
aux. 

 

-Venir du / de la / de l’ / 
des. 

 

-Le futur proche. 

 

-On = tout le monde. 

 

Patrones sint. 

Discursivos 

 

- LE p. 23 act. 6 

 

- LE p. 23 act. 6 

 

- LE p. 25, LE p. 29 
act. 5 

 

- LE p. 25 

 

Léxico de uso frecuente 

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

 Léxico de uso frecuente 

-La ciudad: lugares, 
itinerarios. 

 

-Los medios de 
transporte. 

 

-Las profesiones. 

 

-Las actividades y el 
tiempo libre. 

 

Léxico  

- LE p.21, 

  

- LE p 22 

 

- LE p. 24 

 

- LE p. 25 

 

Patrones sonoros y ortografía 

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

 Patrones sonoros y 
ortografía 

- Signos de puntuación: 
señal de interrogación, 
de exclamación y 
puntos suspensivos. 

 

-Je lis, j’écris : 

é(e)(s), er, es, et, ez = 

Sonido/grafía 

-LE p 27 act.2 
“Atelier d’écriture” 

 

-LE p. 27 « Je lis, 
j’écris » 
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[e]. 

 

Competencias clave 
(además de la competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 

y competencias clave en 
ciencia 

y tecnología 

 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las 
reglas aprendidas con concentración y rigor. 

 

 

-Saber utilizar diferentes herramientas tecnológicas para 
hacer búsquedas. 

-LE p.23 “J’observe et 
j’analyse”, LE p. 25 act. 5 

 

-LE p. 30 

Competencias sociales y 
cívicas 

 

-Participar y respetar el turno de palabra. Implicarse en la 
vida de clase. 

 

 

 

-Hablar de los proyectos propios a los demás. 

 

-Ganar confianza a la hora de hablar. 

 

-Proponer ideas al grupo y respetar las ideas de los 
compañeros. 

 

-LE p. 21 act 1, 3, LE p. 22, 
LE p. 24 act. 4 y p. 25 act. 
7, LE p. 28 act, 1 y 2 

 

-LE p. 25 act. 7 

 

-LE p.29 

 

-LE p.30  

 

Aprender a aprender  

 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. Reforzar 
los automatismos de deducción de las palabras 
transparentes. Desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Implicarse en el aprendizaje. 

 

-Cuidar la pronunciación. Diferenciar la gramática de la 
lengua oral de la gramática de la lengua escrita. Reflexionar 
sobre una regla gramatical. Desarrollar el sentido de la 
escucha. 

 

-Comparar una estructura gramatical con su lengua materna. 

 

-Desarrollar la capacidad de mímica para hacerse entender. 

 

-Saber utilizar el juego como método de aprendizaje 

-LE p.21 act. 1, 2 y 3, LE p. 
22 act. 1, 2 

LE p. 26 y 27 

 

-LE p. 23 act.5 y 8, 
« J’observe et j’analyse », 
LE p. 24 y 25 

 

-LE p. 25, « J’observe et 
j’analyse »,   

 

-LE p.25 act. 7 

 

-LE p. 28 act 1, 2 y 3. 
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-Evaluar su propio trabajo. 

 

-Distinguir la lengua oral de la escrita y valorarlo como una 
ventaja. Valorar la importancia de la interacción e el 
aprendizaje. 

 

 

-LE p. 29 act. 1, 2, 3, 4  y 5 

 

-LE p. 25 

Sensibilización y expresión 
cultural 

-Desarrollar su creatividad y su habilidad manual. 

 

 

-Implicarse en la creación de ideas. 

-LE p.27 act. 1 y 2.  

LE p. 30 

 

-LE p. 28 act 3 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

-Implicarse en su aprendizaje. 

 

-Aprender a trabajar en grupo. Colaborar en un proyecto. 

 

 

-Conversar en francés. 

-LE p. 25, LE p. 28 act. 3 

 

-LE p. 27 act.@, LE p. 30 

 

-LE p. 29  

Competencia digital -Buscar en Internet información sobre la seguridad vial. -LE p. 27 act @ 

 

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).  

Comunicación 

 

-Observar  
ilustraciones, 
escuchar y relacionar. 

 

-Reconocer el 
vocabulario en una 
canción. 

 

-Identificar 
situaciones 
comprender 

Comunicación 

 

-LE p.33  act. 1, 
2 

 

-LE p.33 act. 3 

 

-LE p. 35 act. 7 

 

-LE p.34 act.1, 2 
y 3 
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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.  

 

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. 

 

vocabulario. 

 

-Comprender el 
sentido general de  
diálogos cortos y 
encontrar 
diferencias. 

 

-Comprender 
documentos escritos 
con el fin de 
contestar a 
preguntas orales. 

 

-Escuchar un diálogo, 
establecer 
comparaciones. 

 

-Comprensión global 
de un diálogo. 

 

-Comprender 
preguntas orales con 
el fin de responder a 
ellas. 

  

 

-LE p. 35 act. 6 

 

 

-LE p.36 act. 1 y 
2 

 

-LE p. 37 act. 6 

 

-LE p. 41 act. 4 

Estrategias de comprensión 

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

 Estrategias de 
comprensión 

 

-Escuchar y aprender 
a escuchar. 

 

-Ejercitar la facultad 
de concentración y 
de atención visual y 
auditiva.  

 

-Comprender una 
situación con ayuda 
de pistas sonoras y 
visuales para poder 

Estrategias  

 

- LE p. 33  act.1, 
2 

 

- LE p.  33 act. 1  

LE p. 35 act. 6 y 
7. 

LE p. 36 act. 2. 

 

 -LE p. 34 act. 1 
y 2, LE p. 36 act. 
7 
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localizar las 
diferencias. 

 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

-Las fiestas 
tradicionales en 
Francia. 

A.sociocult. y 
socioling. 

 

- LE p. 38 y 39 

 

Funciones comunicativas 

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

 

 Funciones 
comunicativas 

 

-Hacer la compra de 
alimentos. 

 

-Invitar a alguien, 
aceptar/ rechazar 
educadamente una 
invitación. 

 

-Expresar la posesión. 

 

 

-Hacer la compra en 
una tienda de 
alimentación. 

 

-Explicar una receta 
de cocina. 

 

-Precisar una 
cantidad. 

 

Funciones com. 

 

- LE p. 33 act. 1 
y 2  

 

-LE p.34 act. 1, 
2 et 4 

 

-LE p.35 act 8 et 
“J’observe et 
j’analyse” 

 

- LE p. 36 act. 1, 
2 

 

-LE p. 37 act. 6 

 

-LE p. 36 act 1 y 
2 
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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 

 

-Adjetivos posesivos 
(varios poseedores). 

 

-Je voudrais… 
(cortesía). 

 

-El imperativo y los 
pronombres de CD. 

 

-La cantidad. 

Patrones sint. 

discursivos 

 

-LE p.35 act. 8 
et “j’observe et 
j’analyse” 

-LE p. 36 act. 1 y 
2 

 

-LE p.37 act. 6 y 

<<J’observe et 
j’analyse >> 

 

- LE p.36 act. 1 y 
2 <<J’observe et 
j’analyse >> 

 

Léxico de uso frecuente 

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

 Léxico de uso 
frecuente 

 

-La compra y las 
tiendas de 
alimentación. 

 

-Los alimentos (1). 

 

-Las recetas. 

 

Léxico  

 

- LE p.33 act.1 y 
2, 3 

 

-LE p. 33 act. 1, 
2 y 3. 

 

- LE p.37 act. 6 

 

Patrones sonoros 

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

 Patrones sonoros 

 

- Los sonidos [gr] / 
[kr] / [tr]. 

 

-Los sonidos [s] / [z].  

 

 

Patrones 
sonoros 

- LE p.34 
<<Boîte à 
sons>> 

 

- LE p. 
36<<Boîte à 
sons>> 
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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 

Comunicación: 
producción 

 

Expresión 

 

- Entrenarse en la 
pronunciación del 
vocabulario estudiado. 

 

-Reutilizar frases y 
estructuras trabajadas 
anteriormente. 

 

-Presentación oral de las 
diferentes jornadas 
internacionales. 

 

Interacción 

 

-Invitar a alguien, aceptar, 
rechazar.  

 

- Comprar en una tienda 
de alimentación. 

Comunicación 

 

Expresión 

 

- LE p. 34 act.4 

 

-LE p 36 act. 3 

 

- LE p 39 act. 4@ 

 

Interacción 

 

-LE p.34 act. 5 

 

 

-LE p. 36 act. 4 
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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 

 

-Crear un diálogo a partir 
de un modelo. 

 

-Apropiarse de 
expresiones para invitar a 
alguien, aceptar o 
rechazar de forma 
educada. Asociar frases a 
personaje. Trabajar la 
pronunciación. 

 

- Memorizar diálogos y 
fórmulas comunicativas  

 

Estrategias  

 

-LE p. 34 act 5, 
LE p. 36 act. 4 

 

- LE p.35 act. 4b  

 

 

 

- LE p.35 act. 4b 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 

 

-Las fiestas tradicionales 
en Francia. 

A.sociocul. y 
sociolingüístico 

 

- LE p. 38 y 39 
act. 4@ 

 

Funciones comunicativas 

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

 

 Funciones comunicativas 

 

-Hacer la compra de 
alimentos. 

 

-Invitar a alguien, 
aceptar/ rechazar 
educadamente una 
invitación. 

 

Funciones 
comunicativas 

 

- LE p.33 

 

- LE p 34 act. 5, 
p. 35 act. 5 

 

- LE p. 35 
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-Expresar la posesión. 

 

-Hacer la compra en una 
tienda de alimentación. 

 

-Explicar una receta de 
cocina. 

 

-Precisar una cantidad. 

 

 

  

-LE p. 36 act. 4 

 

-LE p. 37 

 

-LE p. 36 act. 4 

Patrones sintácticos y discursivos 

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

 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

 

-Adjetivos posesivos 
(varios poseedores). 

 

-Je voudrais…(cortesía). 

 

-El imperativo y los 
pronombres de CD. 

 

-La cantidad. 

Patrones sint. 

Discursivos 

 

-LE p.35  

 

-LE p.36 act. 4  

 

- LE p.37 
<<J’observe et 
j’analyse >> 

 

-LE p. 36act 4 

Léxico de uso frecuente 

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

 Léxico de uso frecuente 

 

-La compra y las tiendas 
de alimentación. 

 

-Los alimentos (1). 

 

-Las recetas. 

 

Léxico  

 

- LE p. 33  

 

-LE p.33  

 

-LE p. 37 act.8 

Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de manera lo 
bastante comprensible, aunque 

 Patrones sonoros 

 

Patrones 
sonoros 

- LE p. 34 “Boîte 
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resulte evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de pronunciación 
esporádicos, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones o 
aclaraciones. 

- Les sons [gr] / [kr] / [tr]. 

 

-Imitar entonaciones. 

 

-Les sons [s] / [z]. 

 

à sons”. 

-LE p. 34 act. 4b 

 

p. 36 “Boîte à 
sons”. 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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 

Comunicación: 
comprensión 

 

-Leer observar y 
encontrar errores 

-Leer y comprender 
documentos escritos 
con el fin de contestar a 
preguntas. 

 

 -Leer una receta. 

 

-Comprender de forma 
global textos cortos. 
Observar documentos. 
Buscar información 
específica. 

 

-Leer y comprender 
invitaciones de diferente 
naturaleza. 

 

-Comprender 
documentos y extraer 
de ellos información 
para preparar una 
presentación oral. 

 

Comunicación 

 

- LE p. 34 act. 2 

 

-LE p. 35 act. 6 

 

 

-LE p. 37 act. 7 

 

- LE p. 38 y 39 
act. 1 y 3  

 

 

- LE p. 39 act 1 
“Atelier 
d’écriture” 

 

-LE p. 39 
act.4@ 

 

-LE p 40 act. 1, 
2 y 3. 
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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 

-Asociar réplicas a un 
personaje, descifrar 
mensajes. 

Estrategias de comprensión  

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

 Estrategias de 
comprensión 

 

-Comprender una 
receta.  

 

 

-Comprender textos 
cortos con ayuda de las 
ilustraciones y de 
palabras transparentes. 

 

-Buscar información en 
diferentes documentos 
con el fin de hacer una 
presentación. 

 

Estrategias  

  

- LE p. 37 act. 7  

 

 

-LE p. 35 act. 6, 
LE p. 38 y 39 
act. 1 y 3 

 

-LE p. 39 act. 
4@ 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

-Las fiestas tradicionales 
en Francia.  

A.sociocult.s y 
socioling. 

 

- LE p. 38 y 39 
act. 1, 3 y 4 

 

Funciones comunicativas 

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

 Funciones 
comunicativas 

 

Funciones c. 

 

- LE p.33 
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exponentes más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos de uso 
común relativos a la organización 
textual (introducción del tema, cambio 
temático, y cierre textual).  

-Hacer la compra de 
alimentos. 

 

-Invitar a alguien, 
aceptar/ rechazar 
educadamente una 
invitación. 

 

-Expresar la posesión. 

 

 

-Hacer la compra en una 
tienda de alimentación. 

 

-Explicar una receta de 
cocina. 

 

-Precisar una cantidad. 

 

 

- LE p. 34 act. 2 
y 4 

 

- LE p. 35 act 8 y 
“J’observe et 
j’analyse” 

 

-LE p. 36 

 

-LE p. 37 act. 7 

 

-LE p. 36 

Patrones sintácticos y discursivos 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

 

-Adjetivos posesivos 
(varios poseedores). 

 

 

-Je voudrais…(cortesía). 

 

-El imperativo y los 
pronombres de CD. 

 

 

-La cantidad. 

Patrones 
sintácticos 

 

-LE p.35 act. 8 y 

<<J’observe et 
j’analyse>>. 

LE p. 41 act. 1 

 

LE p.36   

 

- LE p.37 act. 7  
y <<J’observe et 
j’analyse >>. 

LE p. 41 act. 3 

 

-LE p. 36 

Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de uso 
frecuente relativo a asuntos cotidianos 

 Léxico de uso frecuente 

 

Léxico  
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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.  

-La compra y las tiendas 
de alimentación. 

 

-Los alimentos (1). 

 

 

 

-Las recetas. 

 

-LE p. 33 act 1, 
2 

 

-LE p. 33 act. 1 
y 2, LE p. 36 act. 
2. 

LE p. 41 act. 2 

 

-LE p. 37 act. 7 

  

Patrones sonoros y ortográficos 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, tipográficas 
y de puntuación, así como abreviaturas 
y símbolos de uso común (p. e. >, %, 
⎭), y sus significados asociados.  

 Patrones sonoros y 
ortografía 

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

-Savoir prononcer et 
écrire des mots 
contenant le son [ʒ]. 

Sonido/grafía 

- LE p. 39 act. 
1”Atelier 
d’écriture” 

LE p. 39 « Je lis, 
j’écris ». 

 

 

 

Criterios de evaluación 

Escribir, en papel o en soporte digital, 
textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre  

temas habituales en situaciones cotidianas 
o del propio interés, en un registro neutro 
o informal,  

utilizando recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más frecuentes.  

 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios 
de cada tipo de texto. 

 

Incorporar 

a la producción del texto escrito los 
conocimientos 

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.  

 

Contenidos 

-Crear recetas 
utilizando las 
estructuras 
estudiadas. 

 

-Redactar una 
invitación. 

 

 

-Redactar una 
presentación con el fin 
de presentarla 
oralmente a la clase. 

 

Actividades 

-LE p.37  act. 8 

 

-LE p.39 
act.1”atelier 
d’écriture” 

 

-LE p. 39 act. 4 
@ 
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socioculturales y  

sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, 
comportamiento y  

convenciones sociales, respetando las 
normas de 

cortesía y de la netiqueta más importantes 
en los contextos respectivos.  

 

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

exponentes más frecuentes 

de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual para 
organizar el texto escrito de manera 
sencilla.  

Mostrar control sobre un repertorio 
limitado  

de estructuras sintácticas de uso frecuente, 
y emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y 
a la intención comunicativa (repetición 
léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

 

Conocer y utilizar 

un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información y breves,  

simples y directos en situaciones habituales 
y cotidianas.  

 

Conocer y aplicar, de manera suficiente 
para que el mensaje principal quede claro, 
los  

signos de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte digital.  

 

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.  
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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 

-Redactar recetas 
reutilizando al máximo 
todo lo adquirido en 
esta unidad y las 
precedentes. 

Estrategias  

-LE p.37 act. 8 

 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

-Las fiestas 
tradicionales en 
Francia. 

A.sociocult. y 
socioling. 

 

- LE p. 39 act. 2 
y 4@ 

 

Funciones comunicativas 

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

 Funciones 
comunicativas 

 

-Hacer la compra de 
alimentos. 

 

-Invitar a alguien, 
aceptar/ rechazar 
educadamente una 
invitación. 

 

-Expresar la posesión. 

 

-Hacer la compra en 
una tienda de 
alimentación. 

 

-Explicar una receta de 
cocina. 

 

-Precisar una cantidad. 

 

Funciones c. 

 

- LE p.33  

 

- LE p 34, LE p. 
39 act. 2 
“Atelier 
d’écriture”  

-LE p. 35 act. 8 

 

-LE p. 36 act. 4 

 

-LE p. 37 act. 8 

 

-LE p. 36 act. 4 

Patrones sintácticos y discursivos 

Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para comunicarse 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

 

Patrones 
sintácticos 
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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). 

-Adjetivos posesivos 
(varios poseedores). 

 

 

 

-Je voudrais… 
(cortesía). 

 

 

-El imperativo y los 
pronombres de CD. 

 

-La cantidad. 

-LE p.35 act. 8 

<<J’observe et 
j’abnalyse>> 

LE p.36  act 4   

LE p. 41 act. 1 

 

-LE p.36 act 7 et 
<<J’observe et 
j’analyse>>. 

 

- LE p.36 act. 4, 

LE p. 41 act. 3 

 

-LE p. 36 

Léxico de uso frecuente 

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

 Léxico de uso 
frecuente 

 

-La compra y las 
tiendas de 
alimentación. 

 

-Los alimentos (1). 

 

-Las recetas. 

 

Léxico  

 

-LE p. 33  

 

-LE p. 33, 

LE p. 41 act. 2  

 

-LE p. 37 act. 8  

 

Patrones sonoros y ortografía 

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

 Patrones sonoros y 
ortografía 

 

- Signos de 
puntuación: señal de 
interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos. 

 

-Savoir prononcer et 
écrire des mots 
contenant le son [ʒ]. 

Sonido/grafía 

 

-LE p 39 act.2 
“Atelier 
d’écriture » 

 

-LE p. 39 “Je lis, 
j’écris » 
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Competencias clave 
(además de la competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 

y competencias clave en 
ciencia 

y tecnología 

 

-Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las 
reglas aprendidas con concentración y rigor. 

 

 

 

 

 

-Aplicar un razonamiento matemático y las reglas aprendidas con 
rigor. 

 

 

 -Saber utilizar herramientas tecnológicas para realizar búsquedas 
de información. 

-LE p.35 act. 6, 8 et 
“J’observe et 
j’analyse” 

LE p. 40 act. 1, 2 y 3 

 

-LE p. 37 act. 7 
“J’observe et 
j’analyse”. 

LE p. 41 

 

-LE p. 42 

Competencias sociales y 
cívicas 

 

-Repartir se las tareas. Proponer ideas al grupo. Respetar el 
trabajo de los demás. Aceptar las críticas. Compartir el mérito y la 
responsabilidad 

 

 - Participar y respetar el turno de palabra, escuchar a los 
compañeros. 

 

 

- 

-LE p. 42 

 

 

-LE p.33,   

LE p.34 act. 4b y 5.  

LE p. 35 act. 7. LE p. 
36 act. 4. LE p. 39 
act. 4@ 

LE p. 42 

 

Aprender a aprender  

 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. Implicarse en 
el aprendizaje. 

 

- Trabajar la capacidad de escuchas y de memoria. Cuidar la 
pronunciación y la entonación. 

 

-Reflexionar sobre una regla gramatical;  compararla con la 
estructura gramatical de su lengua. Diferenciar la gramatical oral 
de la escrita. Adquirir y asimilar nuevos conocimientos. 

 

 

 

 

-Reutilizar los conocimientos adquiridos. 

-LE p.33 

 

-LE p. 34 act. 2, 4b et 
5 

 

-LE p.35 act. 8 
“J’observe et 
j’analyse”. 

LE p. 37 “J’observe et 
j’analyse”. 

LE p. 39 act. 1, 2, 3 y 
4. 

 

-LE p. 41 
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-Desarrollar la capacidad de escucha, de observación y de 
memoria. 

 

- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación. 

- Organizar su trabajo, evaluar el trabajo de los demás. 

 

-LE p. 36 act. 4 

 

-LE p.41 

-LE p. 42 

Sensibilidad y expresión 
culturales 

-Implicarse en la creación de ideas. 

 

-Desarrollar su creatividad. 

 

-Descubrir las fiestas tradicionales en Francia. 

 

-LE p. 33 act. 3 

 

-LE p.37 act. 8, 

LE p. 42 

 

-LE p.39 act. 1, 2, 3 y 
4 

 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

-Colaborar en un proyecto común.  

 

-Implicarse en su aprendizaje. 

 

-Conversar en francés. 

-LE p. 42 

 

-LE p. 36,  

LE p. 40 

 

-LE p 41 Aact. 4 

Competencia digital -Realizar búsquedas en Internet para encontrar información 
sobre las jornadas internacionales. 

 

-Preparar un soporte de presentación para la tarea final. 

-LE p. 39 act. 4@ 

 

-LE p.42 

 

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 

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. 

-Observar  las 
ilustraciones, 
escuchar y localizar el 
vocabulario. 

 

-Comprender 
descripciones 
relacionadas con el 

-LE p.43  act. 1 y 
2  

 

-LE p. 43 act. 3, 

LE p. 44 act. 4 
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cotidianas o sobre aspectos concretos 
de temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, 
público, y educativo, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho.  

 

 

 2. Entiende los puntos 
principales de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios).  

 

3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos sencillos 
sobre asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho.  

 

4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho.  

 

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

alojamiento. 

 

-Comprensión  del 
sentido general de un 
texto, localizar 
palabras clave. 

 

-Comparar elementos 
descriptivos orales 
con una ilustración. 

 

-Comprender un 
cómic. 

 

-Dibujar una casa a 
partir de una 
descripción oral. 

 

-Comprender de 
forma un diálogo con 
el fin de definir la 
situación. 

 

-Asociar frases a una 
ilustración. 

 

  

 

-LE p. 44 act. 1, 

 

 

-LE p.44 act.2  

 

 

-LE p. 45 act. 5 

 

-LE p. 45 act. 7 

 

-LE p. 46 act. 1 

 

 

-LE p. 46act. 2 

 

 

Estrategias de comprensión 

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

 Estrategias de 
comprensión 

 

-Entrenarse en la 
comprensión oral, 
ayudarse de las 
ilustraciones y de los 
ruidos de fondo. 

 

Estrategias  

 

- LE p. 43 act. 1, 2 
, 3 y 4 

 

 

- LE p. 44 act 1 y 
2 LE p.  45 act. 5, 
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-Ejercitar la facultad 
de concentración y de 
atención visual y 
auditiva.  

 

-Comprender el 
sentido general de 
una descripción y ser 
capaz de dibujarla 
según vayan 
escuchando la 
grabación.  

 

-Escuchar y ser 
capaces de descubrir 
los errores. 

 

LE p. 51 act. 5 

 

-LE p. 45 act 7 

  

 

 

-LE p. 46 act. 3 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

-Casas insólitas. 

 

-La habitación de sus 
sueños. 

A. sociocult. y 
socioling. 

 

-LE p. 48 y 49 

 

-LE p. 52. 

Funciones comunicativas 

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

 

 Funciones 
comunicativas 

 

-Describir su casa o su 
apartamento. 

 

-Hablar de su 
habitación y de sus 
objetos personales. 

 

 

 

-Contar 
acontecimientos del 

Funciones c. 

 

-LE p. 43 p. 44  

 

-LE p. 43 act. 1, 2, 
3 y 4. LE p. 44 act. 
1, 2, 3, y 4. LE p. 
45 act. 5 y 7 

 

-LE p. 46 act. 1, 2 
y 3 
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pasado. 

Patrones sintácticos y discursivos 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

 

-Las preposiciones de 
lugar con de. 

 

-El passé composé (1): 
formación y 
auxiliares. 

 

Patrones 
sintácticos. 

 

-LE p. 45 act.5 y 7 

 

-LE p.46  act.1, 2 
y 3,                 LE p. 
47 act. 4 et 
“J’observe et je 
lis” et 
« Grammaire en 
rythme » 

 

 

Léxico de uso frecuente 

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

 Léxico de uso 
frecuente 

 

-El alojamiento: las 
habitaciones, los 
muebles, la 
decoración. 

 

-Los objetos 
personales. 

 

-Las expresiones de 
lugar. 

 

Léxico 

 

- LE p.43 act.1, 2, 
3 y 4  

 

- LE p 44 y 45 

 

- LE p.45 act.5 y 
7    

Patrones sonoros 

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

 Patrones sonoros 

 

- Los sonidos [ʃ] / [s]. 

 

-Los sonidos [ʃ] / [ʒ]. 

 

Patrones sonoros 

-LE p.44 <<Boîte  
à sons>> 

-LE p.46 <<Boîte 
à sons>> 
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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 
habitación. 

 

-Observar una 
ilustración y 
explicar las 
diferencias. 

 

-Describir un 
apartamento. 

 

-Contar un 
acontecimiento en 
pasado. 

 

Interacción 

 

-Realizar preguntas 
y/o contestarlas.  

 

-Hablar de 
acontecimientos 
pasados. 

 

Comunicación: 
producción 

 

Expresión 

 

-LE p. 44 act. 3 

 

-LE p. 50 act. 1 

 

-LE p. 51 act. 2. 

 

-LE p. 51 act. 4 

 

Interacción 

 

-LE p.43 act. 5 

 

-LE p. 47 act. 5 y 6 

Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves 
y de estructura muy simple y clara, 

 Estrategias de 
producción 

  

-Crear una 

Estrategias  

-LE p. 44 act. 3 
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utilizando, entre otros, procedimientos 
como la adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de 
elementos.  

descripción  a 
partir de un 
modelo. 

 

-Reutilizar los 
conocimientos 
adquiridos de una 
forma dinámica y 
lúdica. 

 

 

-LE p.47 act. 6 

 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

-Casas insólitas. 

 

-La habitación de 
sus sueños. 

A. sociocul.s y 
socioling. 

 

- LE p. 48 y 49 

 

- LE p. 52 

 

Funciones comunicativas 

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

 

 Funciones 
comunicativas 

 

-Describir su casa o 
su apartamento. 

 

-Hablar de su 
habitación y de sus 
objetos personales. 

 

-Contar 
acontecimientos 
del pasado. 

Funciones c. 

 

-LE p. 44 act.3, LE 
p. 51 act. 2 

 

- LE p.43 act. 5, LE 
p. 44 act.3 

 

-LE p. 46  

LE p.47 act. 5 y 6 

Patrones sintácticos y discursivos 

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

 Patrones 
sintácticos y 
discursivos 

 

-Las preposiciones 
de lugar con de. 

 

 

Patrones sint. 

Discursivos 

 

- LE p.45 act. 6, LE 
p. 51 act. 1 y 2 

 

- LE p.46  



  

 

 288 

-El passé composé 
(1): formación y 
auxiliares. 

 

LE p.47 act. 5 y 6 ;  
                    LE p. 47 
“J’observe et 
j’analyse” et 
« Grammaire en 
rythme » 

LE p. 51 act. 3 y 4 

 

Léxico de uso frecuente 

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

 Léxico de uso 
frecuente 

 

-El alojamiento: las 
habitaciones, los 
muebles, la 
decoración. 

 

-Los objetos 
personales. 

 

-Las expresiones de 
lugar. 

Léxico  

 

-LE p. 43 act 5,  

 

-LE p.44 act.3 

 

-LE p.45 act. 6, LE 
p. 51 act. 1 y 2  

 

Patrones sonoros 

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

 Patrones sonoros 

 

- Los sonidos [ʃ] / 
[s]. 

 

 

-Los sonidos [ʃ] / [ʒ] 

 

 

-Leer e imitar 
entonaciones. 

Sonido/grafía 

 

-LE p.44 <<Boîte à 
sons>> 

 

-LE p.46 <<Boîte à 
sons>> 

 

-LE p. 47 
« J’observe et je 
lis » 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

Comunicación: 
comprensión 

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

 

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 

 

-Leer y comprender una 
descripción de una 
habitación.  

 

-Comprender un cómic. 

 

-Comprender de forma 
global un diálogo y 
extraer de él 
información. 

 

-Desarrollar su 
competencia en 
comprensión escrita a 
partir de documentos 
auténticos o 
semiauténticos con un 
gran contenido 
sociocultural. 

 

-Escribir una nota o 
carta para quedar con 
alguien. 

 

 

- LE p. 44 act. 1. 

 

-LE p.45 act. 5 

 

-LE p. 46 act. 1 

 

 

-LE p. 48 y 49 
act. 1, 2 y 3 

 

 

 

 

-LE p. 49 
“Atelier 
d’écriture” act. 
1 y 2 

Estrategias de comprensión  

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

 Estrategias de 
comprensión 

-Comprender un texto 
corto y aprender a 
extraer información. 

 

Estrategias  

-LE p. 44 act. 1  

 

- LE p. 45 act. 5, 
LE p. 46 act. 1 
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-Comprender textos 
cortos con ayuda de las 
ilustraciones y de 
palabras transparentes. 

 

- Comprender de forma 
global textos cortos. 
Observar documentos 
buscar informaciones 
específicas. 

 

-Comprender 
vocabulario gracias al 
contexto. 

 

 

-LE p. 48 y 49  
act. 1 

 

 

-LE p. 48 y 49 
act. 2 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), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

-Casas insólitas. 

 

-La habitación de sus 
sueños. 

A.sociocult. y 
socioling. 

 

-LE p. 48 y 49 
act. 1, 2 y 3 

-LE p. 52 

Funciones comunicativas 

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

 Funciones 
comunicativas 

 

-Describir su casa o su 
apartamento. 

 

-Hablar de su 
habitación y de sus 
objetos personales. 

 

-Contar 
acontecimientos del 
pasado. 

Funciones c. 

 

- LE p.43, LE p. 
50 Act.2 

 

-LE p. 44, -LE 
p.45  

-LE p. 46 act. 1, 
P. 47 
« J’observe et je 
lis » 

 

Patrones sintácticos y discursivos 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

 

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

-Las preposiciones de 
lugar con de. 

 

-El passé composé (1): 
formación y auxiliares. 

 

-LE p.45 act. 5 
et <<J’observe 
et j’analyse>>. 

 

- LE p. 46 act. 1 
p.47 
<<J’observe et 
j’analyse >> 

 

Léxico de uso frecuente 

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

 Léxico de uso frecuente 

 

-El alojamiento: las 
habitaciones, los 
muebles, la decoración. 

 

-Los objetos personales. 

 

-Las expresiones de 
lugar. 

Léxico  

 

-LE p. 43, LE p. 
44 act. 1 y P. 45 
act. 5 

-LE p. 44 act. 1  

 

-LE p. 45 act. 5 y 
“J’observe et je 
lis” 

  

Patrones sonoros y ortográficos 

Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. >, %, ⎭), 
y sus significados asociados.  

 Patrones sonoros y 
ortografía 

 

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

 

-El sonido [s] puede 
escribirse  c(e), c(i),ç, s, 
ss ou t(i). 

 

Sonido/grafía 

 

- LE p. 45 act. 5, 
LE p. 46 act. 1 

 

-LE p.49 “Je lis, 

j’écris” 
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Criterios de evaluación 

Escribir, en papel o en soporte digital, 
textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre  

temas habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, en un 
registro neutro o informal,  

utilizando recursos básicos de cohesión, 
las convenciones ortográficas básicas y 
los signos de puntuación más frecuentes.  

 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos 

escritos breves y de estructura  

simple, p. e. copiando formatos, fórmulas 
y modelos convencionales propios de 
cada tipo de texto. 

 

Incorporar 

a la producción del texto escrito los 
conocimientos 

socioculturales y  

sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, 
comportamiento y  

convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  

 

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

exponentes más frecuentes 

de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual para 
organizar el texto escrito de manera 
sencilla.  

Mostrar control sobre un repertorio 
limitado  

de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

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  

Contenidos 

Comunicación 

 

-Redactar una 
presentación . Casas 
insólitas. 

 

-Redactar una invitación. 

Actividades 

Comunicación 

 

-LE p.49 act. @ 

 

-LE p.49 act.3 
“Atelier 
d’écriture” 
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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.  

 

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 

 

-Redactar una 
presentación a partir de 
modelos, reutilizando al 
máximo todo lo 
adquirido en esta unidad 
y las precedentes. 

 

-Redactar una invitación 
liberando de forma 
progresiva la expresión 
escrita. 

 

Estrategias  

 

-LE p. 49 act. @ 

 

 

 

-LE p. 49 act. 3 
“Atelier 
d’écriture” 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

-Casas insólitas. 

 

-La habitación de sus 

A. sociocult. y 
socioling. 

 

-LE p. 48 y 49 
act. @ 

- LE p.52 
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contextos respectivos.  sueños.  

Funciones comunicativas 

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

 Funciones 
comunicativas 

 

-Describir su casa o su 
apartamento. 

 

-Hablar de su habitación 
y de sus objetos 
personales. 

 

-Contar acontecimientos 
del pasado. 

Funciones c. 

 

-LE p. 44, 45  

 

- LE p.43, LE p.45 

 

-LE p.45  y 46 

 

 

Patrones sintácticos y discursivos 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

 

-Las preposiciones de 
lugar con de. 

 

-El passé composé (1): 
formación y auxiliares. 

 

Patrones sint. 

discursivos 

 

-LE p.45 

 

-LE p.47  
<<J’observe et 
j’analyse>>.      LE 
p. 51 act. 5 

 

 

Léxico de uso frecuente 

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

 

 Léxico de uso frecuente 

 

-El alojamiento: las 
habitaciones, los 
muebles, la decoración. 

 

-Los objetos personales. 

 

-Las expresiones de 
lugar. 

Léxico  

 

-LE p. 43, 44 y 45 

 

-LE p.44,45 

 

-LE p. 45 

Patrones sonoros y ortografía 

Conocer y aplicar, de manera suficiente 
para que el mensaje principal quede 

 Patrones sonoros y 
ortografía 

- Signos de puntuación: 

Sonido/grafía 

-LE p 49 act.3 
“Atelier 
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claro, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las 
reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas frecuentes en 
la redacción de textos muy breves en 
soporte digital. 

señal de interrogación, 
de exclamación y puntos 
suspensivos. 

-El sonido [s] puede 
escribirse  c(e), c(i),ç, s, 
ss ou t(i). 

 

d’écriture” 

-LE p.49 “Je lis, 

j’écris 

 

Competencias clave 
(además de la competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 

y competencias clave en 
ciencia 

y tecnología 

 

-Utilizar el razonamiento lógico para deducir. Aplicar las reglas 
aprendidas con concentración y rigor. 

 

- Aplicar un razonamiento matemático 

 

-Aplicar las reglas aprendidas con rigor. 

-LE p.45 
“J’observe et 
j’analyse” 

 

-LE p. 47 act. 4 

 

-LE p. 51  

Competencias sociales y cívicas 

 

- Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 

 

-Implicarse en la vida de la clase. Participar y escuchar a sus 
compañeros. 

 

-Coger confianza en la expresión oral 

 

-Repartir se las tareas. Proponer ideas al grupo. Respetar el trabajo 
de los demás. Aceptar las críticas. Compartir el mérito y la 
responsabilidad 

 

- LE p. 43, LE p. 
47 act. 5 y 6 

 

-LE p. 44 act. 7  

 

-LE p. 51 act. 1, 
2,  3 y 4 

 

-LE p.  52 

 

Aprender a aprender  

 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. Reforzar los 

automatismos de deducción de palabras transparentes. Desarrollar 
estrategias para asociar elementos.  

 

-Implicarse en el aprendizaje. 

 

-Diferenciar la gramática de la lengua oral y la gramática de la 
lengua escrita. Reflexionar sobre una regla gramatical. 

 

-LE p.43 , 44 y 50 

 

 

-LE p. 44, 45 p.  

-LE p. 45 

 

 

-LE p. 46, LE p.48 
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-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. Cuidar la 
pronunciación. Buscar el adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos. 

 

-Utilizar el juego como un modo de aprendizaje. 

 

- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación. 

 

- Organizar su trabajo. 

y 49 

 

-LE p. 50 act. 1 y 
2 

-LE p. 51 

 

-LE p 52 

 

Sensibilidad y expresión 
culturales 

-Desarrollar su capacidad de hacerse comprender mediante la  
mímica. 

 

-Hablar de los tipos de alojamientos atípicos. 

 

 -Desarrollar su creatividad. 

-LE p. 47 act.6 

 

-LE p.48 y 49  

 

-LE p. 52 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Implicarse en su aprendizaje. 

 

-Participar y respetar al compañero. 

 

-Conversar en francés. 

 

-LE p. 44, 45, 46 y 
50 

-LE p. 48 y 49 @ 

-LE p. 51 act. 1, 
2,  3 y 4 

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

LE p. 49 @ 

 

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, 

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 

Comunicación 

 

-Comprender e 
identificar el 
vocabulario de los 
utensilios de la 
mesa.   

 

-Observar  

Comunicación 

 

-LE p.55  act. 1,  

 

-LE p.55 act.2 y 3 
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y educativo, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho.  

 

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. 

ilustraciones, 
escuchar para 
asimilar y 
memorizar. 

 

-Comprender de 
forma global un 
diálogo en un 
restaurante. 

 

-Comprender de 
forma global la letra 
de una canción. 

 

-Comprender un 
poema. 

 

-Comprender 
mensajes orales con 
el fin de contestar 
preguntas y corregir 
informaciones. 

 

  

 

-LE p. 56 act. 1 

 

-LE p. 57 act. 3, 4 
y 5 

 

-LE p. 58 act. 1 

 

-LE p. 59 act. 5 y 
6 

 

 

Estrategias de comprensión 

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

 Estrategias de 
comprensión 

 

-Entrenarse en la 
comprensión oral. 

 

 

-Ejercitar la facultad 
de concentración y 
de atención visual y 
auditiva.  

 

Estrategias  

 

- LE p. 55 act.1 y 
2, LE p. 57 act. 1, 
2 y 3, LE p. 59 
act. 5 y 6 

 

- LE p.  55 act 1, 
2 y 3  

 

-LE p. 56 act 1 
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-Localizar 
expresiones útiles. 

 

-Comprender un 
poema mediante 
ilustraciones. 

 

 -LE p.59 act.1 y 
2 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

-Literatura francesa. 

 

-Un espectáculo 
poético. 

A. sociocult. y 
socioling. 

 

-LE p. 60,61    

 

-LE p. 64  

 

Funciones comunicativas 

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

 Funciones 
comunicativas 

 

-Pedir la comida en 
un restaurante.  

 

-Informarse sobre 
las costumbres de 
alguien. 

 

- Hablar de las 
acciones cotidianas y 
contar anécdotas en 
pasado. 

 

- Expresar 
emociones. 

Funciones c. 

 

-LE p. 56 act.1 

 

-LE p. 57 act. 1, 2 
y 3 p.63 act.3 

 

-LE p.58 act. 1, 
LE p. 63 act. 5 

 

-LE p. 59 act.5 y 
6 

Patrones sintácticos y discursivos 

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

 Patrones sintácticos 
y discursivos 

 

-El pronombre  en 

 

 

Patrones sint. 

discursivos 

 

-LE p.57 act 1, 2 
y 3 y « J’observe 
et j’analyse ».  
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sugerencia).  

-El passé composé 
(2) : participios 
pasados en [e], [i], 
[y] 

 

-LE p.59 act 1, 5 
y 6  y « J’observe 
et j’analyse ». 

 

Léxico de uso frecuente 

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

 Léxico de uso 
frecuente 

 

- Los utensilios de la 
mesa. 

 

- Expresiones de 
tiempo (frecuencia). 

 

- Los alimentos (2). 

 

Léxico  

 

- LE p.55 act.1, 2 
y 3 p. 

- LE p 57 act.1, 2 
y 3 

 

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

Patrones sonoros 

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

 Patrones sonoros 

 

-Los sonidos [aj] et 
[ɛj]. 

 

- Los sonidos [y], [u] 
et [i]. 

Sonido/grafía 

 

-LE p.56 « Boîte 
à sons » 

 

-LE p.58 « Boîte 
à sons » 

 

 

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 

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 

Comunicación: 
producción 

 

Expresión 

 

- Describe una 
mesa. 

 

Comunicación 

 

Expresión 

 

-LE p. 63 act. 3 

 

Interacción 
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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. 

 

 

 

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.  

Interacción 

 

-Memorizar un 
diálogo. En el 
restaurante. 

 

-Cantar una 
canción 

 

-Reutilizar las 
expresiones de la 
alimentación de 
forma lúdica. 

 

-Reutilizar  
modelos 
sintácticos y 
trabajar la mímica. 

 

-Preparar un 
diálogo: en el 
restaurante. 

 

-Proponer 
alimentos a 
alguien. Preguntas 
y respuestas. 

 

 

-LE p. 56 act 2 

 

-LE p.57 act. 6 

 

-LE p. 57 act. 7 

 

-LE p. 59 act. 7 

 

-LE p. 63 act. 2 

 

-LE p. 63 act. 4  

Estrategias de producción 

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

 Estrategias de 
producción 

 

-Comunicar en la 
lengua de 
aprendizaje con un 
modelo. 

 

-Crear frases a 
partir de un 
modelo sintáctico. 

 

-Cantar una 
canción para 

Estrategias  

 

-LE p. 56 act. 2 

 

-LE p 57 act. 7 

 

-LE p. 57 act. 6 
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memorizar y 
asimilar el 
vocabulario. 

 

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 

 

-Literatura 
francesa. 

 

-Un espectáculo 
poético. 

A. sociocult. y 
socioling. 

 

- LE p. 60 y 61 

 

-LE p. 64 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 

 

-Pedir la comida en 
un restaurante.  

 

-Informarse sobre 
las costumbres de 
alguien. 

 

- Hablar de las 
acciones cotidianas 
y contar anécdotas 
en pasado. 

 

- Expresar 
emociones. 

Funciones c. 

 

-LE p.56 act. 2, 
LE p. 63 act 2 

 

-LE p. 57 act. 6 y 
7 p.63 act. 5 

 

-LE p.58 

 LE p.63 act.1 

 

-LE p. 59 act. 6 

Patrones sintácticos y discursivos 

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

 

 Patrones 
sintácticos y 
discursivos 

 

-El pronombre  en 

 

 

 

 

-El passé composé 

Patrones 
sintácticos 

 

- LE p.57 act. 6 y 
7 et « J’observe 
et j’analyse », LE 
p. 62 act. 2 

 

-LE p.59 act. 
7 »<J’observe et 
j’analyse » LE 
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(2) : participios 
pasados en [e], [i], 
[y] 

p.63 act. 1 

Léxico de uso frecuente 

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

 Léxico de uso 
frecuente 

 

- Los utensilios de 
la mesa. 

 

- Expresiones de 
tiempo 
(frecuencia). 

 

- Los alimentos (2). 

Léxico 

 

-LE p. 55., LE p. 
63 act 3 

 

-LE p.57 act  6 y 
7. LE p. 63 act. 5 

 

-LE p. 56 act. 2 
LE p. 57 act. 6 y 
7, LE p.63 act. 2, 
4 y 5 

 

  

 

Patrones sonoros 

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

 Patrones sonoros 

 

-Los sonidos [aj] et 
[ɛj]. 

 

 

- Los sonidos [y], 
[u] et [i]. 

 

-Leer en voz alta, 
trabajar la 
pronunciación. 

Sonido/grafía 

 

- LE p. 56 
<<Boîte à sons>> 

 

-LE p.58 « Boîte 
à sons » 

 

-LE p.57  act. 6, 
LE p. 62 act. 1 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Comunicación: 
comprensión 

 

-Leer y comprender un 
diálogo en un 
restaurante. 

 

-Leer y comprender 
una canción. 

 

-Comprender un 
poema. 

 

-Comprender 
pequeñas anécdotas y 
asociarlas a una 
ilustración. 

 

-Comprender de forma 
global pequeños 
textos, relacionar 
obras con autores. 

 

-Comprender 
documentos en 
Internet y saber 
buscar información. 

 

- Leer una ficha de un 
autor: Julio Verne. 

 

Comunicación 

 

-LE p.57 act. 1 

 

-LE p. 57 act. 3 

 

-LE p. 58 act. 3 

 

-LE p. 59 act. 4 

 

 

LE p. 60 y 61 act. 
1, 2 y 3 

 

-LE p. 61 act. @ 

 

 

-LE p.61  
« Atelier 
d’écriture » act. 
1 

Estrategias de comprensión  

Conocer y saber aplicar las estrategias 

 Estrategias de 
comprensión 

Estrategias  
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más adecuadas para la comprensión de 
la idea general, los puntos más 
relevantes e información importante 
del texto. 

 

-Comprender un 
pequeño poema. 

 

-Comprender un texto 
corto y aprender a 
extraer información. 

 

-Desarrollar su 
competencia escrita a 
partir de documentos 
auténticos o 
semiauténticos con 
fuerte contenido 
sociocultural. 

 

-LE p. 58 act. 3 

 

-LE p. 59 act. 4  

 

- LE p. 60 y 61 
act. 1, 2 y 3, act. 
1 « Atelier 
d’écriture » act. 
1 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

-Literatura francesa. 

 

 

 

 

-Un espectáculo 
poético. 

A.sociocult. y 
socioling 

 

-LE p. 60 y 61 
act. 1, 2 y 3. Act. 
1 « Atelier 
d’écriture » act. 
1 

 

-LE p. 64 act. 1 

Funciones comunicativas 

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

 Funciones 
comunicativas 

 

-Pedir la comida en un 
restaurante.  

 

-Informarse sobre las 
costumbres de 
alguien. 

 

- Hablar de las 
acciones cotidianas y 
contar anécdotas en 
pasado. 

 

Funciones c. 

 

-LE p. 56  

 

-LE p. 57act. 3 

 

-LE p.58act.3, LE 
p. 59 act. 4 

 

-LE p.59 act.4 
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- Expresar emociones. 

Patrones sintácticos y discursivos 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

 

-El pronombre  en 

 

 

-El passé composé (2) : 
participios pasados en 
[e], [i], [y] 

 

 

 

Patrones 
sintácticos  

 

-LE p.57 act. 3 
<<J’observe et 
j’analyse>> 

-LE p.59 act. 4 
« J’observe et 
j’analyse »  

Léxico de uso frecuente 

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

 Léxico de uso 
frecuente 

 

- Los utensilios de la 
mesa. 

 

- Expresiones de 
tiempo (frecuencia). 

 

- Los alimentos (2). 

Léxico  

 

-LE p. 55 

 

-LE p. 57 act. 3 

 

-LE p.56 act 1, LE 
p. 57 act. 3 

 

  

Patrones sonoros y ortográficos 

Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. >, %, ⎭), y 
sus significados asociados.  

 Patrones sonoros y 
ortografía 

-El poema 

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

-El sonido [ɛ] puede 
escribirse ai, é, ê, e(ll), 
e (rr), e(tt) ou ei. 

 

Sonido/grafía  

- LE p. 58 act 3  

LE p. 61 act. 1 

 

-LE p. 61 “Je lis 
j’ecris” 
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Criterios de evaluación 

Escribir, en papel o en soporte digital, 
textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre  

temas habituales en situaciones cotidianas 
o del propio interés, en un registro neutro 
o informal,  

utilizando recursos básicos de cohesión, 
las convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más frecuentes.  

 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos 

escritos breves y de estructura simple, p. 
e. copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de 
texto. 

 

Incorporar 

a la producción del texto escrito los 
conocimientos 

socioculturales y  

sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, 
comportamiento y  

convenciones sociales, respetando las 
normas de 

cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos respectivos.  

 

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

exponentes más frecuentes 

de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual para 
organizar el texto escrito de manera 
sencilla.  

Mostrar control sobre un repertorio 
limitado  

de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 

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 

Contenidos 

Comunicación 

 

-Redactar la 
continuación de un 
poema. 

 

-Redactar una ficha 
sobre u escritor. 

 

Actividades 

Comunicación 

 

-LE p. 58 act. 3 

 

-LE p.61  act. 2 
« Atelier 
d’écriture » 
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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.  

 

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 

 

-Siguiendo un modelo 
escribir la 
continuación de un 
poema. 

 

- Reutilizar lo 
adquirido en la unidad 
para liberar de forma 
progresiva la 
expresión escrita. 

 

Estrategias  

 

-LE p. 58 act.3 

 

-LE p.61 act. 2  
« Atelier 
d’écriture » 

 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

-Literatura francesa. 

 

 

A. sociocul.s y 
socioling. 

 

-LE p. 60 y 61-LE 
p.61 act. 2  
« Atelier 
d’écriture » 
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contextos respectivos.   

-Un espectáculo 
poético. 

 

-LE p. 64 

Funciones comunicativas 

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

 Funciones 
comunicativas 

 

-Pedir la comida en un 
restaurante.  

 

-Informarse sobre las 
costumbres de 
alguien. 

 

- Hablar de las 
acciones cotidianas y 
contar anécdotas en 
pasado. 

 

- Expresar emociones. 

Funciones c. 

 

-LE p. 56 

 

-LE p. 57 

 

-LE p.58  

 

 

-LE p.59  

Patrones sintácticos y discursivos 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

 

-El pronombre  en 

 

 

-El passé composé (2) 
: participios pasados 
en [e], [i], [y] 

Patrones sint. 

Discursivos 

 

-LE p.57 
« J’observe et 
j’analyse » 

-LE p.59  
« J’observe et 
j’analyse »  

 

Léxico de uso frecuente 

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

 Léxico de uso 
frecuente 

 

- Los utensilios de la 
mesa. 

 

- Expresiones de 
tiempo (frecuencia). 

 

Léxico  

 

-LE p. 55  

 

-LE p. 57  

 

-LE p.56 y 57 
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- Los alimentos (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 

-El poema. 

- Signos de 
puntuación: señal de 
interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos. 

-El sonido [ɛ] puede 
escribirse ai, é, ê, e(ll), 
e (rr), e(tt) ou ei. 

 

Sonido/grafía 

-LE p.58 act. 3 

 -LE p.61 act. 2  
« Atelier 
d’écriture » 

-LE p. 61 “Je lis 
j’ecris” 

 

 

Competencias clave 
(además de la competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 

y competencias clave en 
ciencia 

y tecnología 

 

- Aplicar un razonamiento lógico. 

 

-Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. 
Aplicar las reglas aprendidas con concentración y 
rigor. 

 

 

 

 

-Saber utilizar herramientas tecnológicas para realizar 
búsquedas. 

-LE p.5  act.3  

 

-LE p. 57 « J’observe et 
j’analyse »     LE p. 59 « J’observe 
et j’analyse »      

 

-LE p. 64  

Competencias sociales y 
cívicas 

 

-Participar y respetar el turno de palabra de los 
demás. 

 

-Implicarse en la vida de la clase. Participar y escuchar 
a los compañeros. 

 

 

 

 

-Proponer ideas al grupo, escuchar y respetar la 
presentación de los demás compañeros, saber 
aceptar críticas 

- LE p. 55, 56, 57, 58 y 59 

 

- LE p. 56ct. 2, LE p. 57 act. 3, 
4,5, 6 y 7, -LE p.61 act. 2  
« Atelier d’écriture » 

 

-LE p.  64 
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Aprender a aprender  

 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Implicarse en el aprendizaje. 

 

-Trabajar la capacidad de escucha, observación y 
memoria. Reconocer la importancia del juego en el 
aprendizaje. Cuidar la pronunciación. 

 

-Querer adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos. 

 

-Reutilizar lo adquirido. Cuidar la pronunciación. 
Trabajar la capacidad de observación y escucha. 

 

 

-LE p.55, 58 y 59  

 

-LE p. 56 act.2, LE p. 57 act. 3, 4, 
5, 6y 7.      LE  p. 59 act. 7  

 

-LE p. 60 y 61 

 

  

-LE p 63, 64 

Sensibilidad y expresión 
culturales 

-Desarrollar la creatividad. 

 

-Desarrollar la capacidad de la mímica para 
comunicar. 

 

-Descubrir algunos autores franceses. 

 

-Implicarse en la creación de ideas. 

 

  

-LE p. 58 act. 3, LE p. 64 

 

-LE p.59 act. 7  

 

-LE p.60 y 61 

 

-LE p.62 act. 1 

 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet. 

 

-LE p. 61 Act. 2 @  

 

 

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, 

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 

Comunicación 

 

-Comprensión  del 
sentido general de un 
diálogo con el fin de 
asociarlo a una 

Comunicación 

 

-LE p.66  act. 2,  
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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.  

 

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. 

viñeta. 

 

-Completar un 
diálogo y completarlo 
con el vocabulario 
visto en la lección. 

 

-Localizar 
informaciones 
precisas en un texto 
sobre un animal. 

 

-Comprender 
preguntas sobre un 
texto de un animal. 

 

-Comprender un 
mensaje oral de 
forma más 
exhaustiva 
explicando si las 
frases son 
verdaderas o falsas. 

 

-LE p. 72 act.2 

 

 

-LE p. 66 act. 1 

 

-LE p.66 act. 2 

 

-LE p.67 act. 3 

Estrategias de comprensión 

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

 Estrategias de 
comprensión 

 

- Ejercitar la facultad 
de concentración 
auditiva y visual.  

 

Estrategias  

 

- LE  p. 66 act. 1, 
2 

 

- LE p. 72 act. 2  
LE p. 73 act. 6.   
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-Entrenarse en la 
comprensión oral. 

 

-Ejercitar la facultad 
de concentración y 
de atención visual y 
auditiva.  

 

-Localizar 
expresiones útiles. 

 

-LE p. 66 act. 3 67 
act. 5 

  

 

-LE p.68  act. 3 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

-Francia en 
superlativo: lugares o 
acontecimientos de 
renombre. 

A. sociocult. y 
socioling 

 

-LE p. 70 y 71    

 

 

 

Funciones comunicativas 

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

 Funciones 
comunicativas 

 

-Hablar de las 
estaciones, del 
tiempo que hace. 

 

-Informarse y dar 
informaciones 
precisas de un 
animal. 

 

-Hacer 
comparaciones. 

 

-Hablar de los 
proyectos del futuro. 

Funciones c. 

 

-LE p. 65 act.1, 2. 

 

-LE p. 66 act. 1  

  

 

-LE p.67 act. 3 

 

-LE p. 69 act. 5 y 
7 

Patrones sintácticos y discursivos 

Aplicar a la comprensión del texto los 

 Patrones sintácticos 
y discursivos 

Patrones sint. 

discursivos 
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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). 

 

-El comparativo y el 
superlativo. 

 

 

-El futuro simple: 
formación y verbos 
irregulares. 

 

 

 

 

-Los pronombres de 
CD 

 

-LE p.67 act. 3 et 
<<J’observe et 
j’analyse>>. 

 

-LE p.69 act. 5 y 7 
et <<J’observe et 
j’analyse>>, 
« Grammaire en 
rthymes » 

 

-LE p. 69 act.7 
<<J’observe et 
j’analyse>>. 

Léxico de uso frecuente 

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

 Léxico de uso 
frecuente 

 

-Las estaciones y el 
tiempo. 

 

 

-Los animales de la 
sabana.  

 

-Los grandes 
números (medidas y 
cantidades. 

 

-Expresiones de 
tiempo (futuro). 

 

Léxico  

 

- LE p.65 act.1, 2, 
LE p. 72 act. 2 

 

- LE p.66 act.1   LE 
p. 67 act. 3 

 

-LE p. 67 act. 3 

 

- LE p. 68 act.2     

Patrones sonoros 

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

 Patrones sonoros 

 

-Los sonidos [k] / [g]. 

 

- Los sonidos [d] / [t]. 

Patrones sonoros 

 

-LE p.66 <<Boîte 
à sons>> 

-LE p.68 <<Boîte 
à sons>> 
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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 

 

-Contestar a 
preguntas. 

 

-Describir un animal 

 

-Cantar una canción 

 

Interacción 

 

-Comparar 
animales. 

 

-Expresar 
acontecimientos en 
futuro. 

 

 

Comunicación 

 

Expresión 

 

-LE p. 69 act. 7,  

 

-LE p. 73 act. 4 

 

-LE p.72 act.3 

 

Interacción 

 

-LE p.67 act.4 

 

-LE p.69 act. 6 

LE p. 73 act. 2 
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Estrategias de producción 

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

 Estrategias de 
producción 

-Sistematizar 
estructuras y 
reutilizarlas. Utilizar 
frases comparativas 
y superlativas. 

-Reutilizar los 
conocimientos 
adquiridos de forma 
dinámica y lúdica. 

 

Estrategias  

-LE p. 67 act. 4 

 

 

-LE p. 69 act 6 

 

 

 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

-Francia en 
superlativo: lugares 
o acontecimientos 
de renombre. 

 

 

A. sociocult. y 
socioling. 

 

- LE p. 70 y 71 

 

Funciones comunicativas 

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

 

 Funciones 
comunicativas 

 

-Hablar de las 
estaciones, del 
tiempo que hace. 

 

-Informarse y dar 
informaciones 
precisas de un 
animal. 

 

-Hacer 
comparaciones. 

 

-Hablar de los 
proyectos del 
futuro. 

Funciones c. 

 

- LE p.65 act.  3 y 
4. 

 

-LE p. 66 act. 2, 
LE p. 73 act. 4  

 

-LE p.67 act.4, LE 
p. 73 act. 5  

 

-LE p.69 act. 5, 6 
y 7  LE p.73 act.1, 
2 

  

Patrones sintácticos y discursivos 

Mostrar control sobre un repertorio 

 Patrones 
sintácticos y 

Patrones sint. 
Discursivos 
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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). 

discursivos 

 

-El comparativo y el 
superlativo. 

 

-El futuro simple: 
formación y verbos 
irregulares. 

 

 

 

-Los pronombres de 
CD con el presente 
y el futuro. 

 

-LE p.67 act. 4 

 

- LE p.69 act. 5 y 
« J’observe et 
j’analyse » y 
« Grammaire en 
rythme ! »  

 

-LE p.69 act. 7 

 

Léxico de uso frecuente 

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

 Léxico de uso 
frecuente 

 

-Las estaciones y el 
tiempo. 

 

 

 

-Los animales de la 
sabana.  

 

-Los grandes 
números (medidas y 
cantidades. 

 

-Expresiones de 
tiempo (futuro). 

 

Léxico  

 

-LE p. 65 act. 3 y 
4, LE p. 72 act. 
3LE p. 73 act. 1 y 
3 

 

-LE p. 66 act.2 

 

-LE p. 66 act 2, p. 
67 act. 3, p.73 
act.3 

 

-LE p.68  

LE p. 73 act. 2 

Patrones sonoros 

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

 Patrones sonoros 

 

-Los sonidos [k] / 
[g]. 

 

 

Sonido/grafía 

-LE p.66 <<Boîte 
à sons>> 

 

-LE p.68 <<Boîte 
à sons>> 
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- Los sonidos [d] / 
[t]. 

 

 

 

 

 

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 

Comunicación: 
comprensión 

 

-Localizar y comprender 
informaciones a través 
del juego. 

 

-Comprender de forma 
global un texto, saber 
buscar información 
específica. 

 

 

-Comprender 
descripciones y 
asociarlos a un 
personaje. 

 

-Comprender un cómic 
y saber completarlo. 

Comunicación 

 

-LE p.69 act. 5 

 

-LE p. 66 act. 1 
LE p.70 y 71 act 
1 y 2 Act. 1 
“Atelier 
d’écriture” 

 

- LE p. 72 act. 1.1 

 

-LE p. 72 act. 2.1 
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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 

 

-Deducir informaciones 
precisas de un 
documento. Localizar 
las palabras clave y las 
palabras transparentes. 
Aprender a extraer 
informaciones en los  

textos. 

 

-Desarrollar la 
competencia de la 
comprensión escrita a 
partir de documentos 
auténticos o 
semiauténticos con 
gran contenido 
sociocultural. 

Estrategias  

 

-LE p. 66 act. 1, 
LE p. 71 act. 2  

 

 

 

 

- LE p. 71 act 1, 
LE p. 71 act. 1 
“Atelier 
d’écriture” 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

-Francia en superlativo: 
lugares o 
acontecimientos de 
renombre. 

A. sociocultl.y 
socioling. 

 

-LE p. 71 act1, 2 
y act. 1 “Atelier 
d’écriture” 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones 

 Funciones 
comunicativas 

Funciones c. 
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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).  

 

-Hablar de las 
estaciones, del tiempo 
que hace. 

 

-Informarse y dar 
informaciones precisas 
de un animal. 

 

-Hacer comparaciones. 

 

-Hablar de los proyectos 
del futuro. 

 

-LE p. 65 act. 1 y 
2, LE p. 72 act. 
2.1 

 

-LE p.66 act.1 

 

-LE p.67  act.3, 
LE p. 72 act. 1.1 

 

-LE p. 69 act. 5 

Patrones sintácticos y discursivos 

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

  Patrones sintácticos y 
discursivos 

 

-El comparativo y el 
superlativo. 

 

 

 

-El futuro simple: 
formación y verbos 
irregulares. 

 

-Los pronombres de CD 
con el presente y el 
futuro. 

Patrones 
sintácticos 

 

-LE p.67 
<<J’observe et 
j’analyse>>, LE p. 
72 act. 1.1 

 

- LE p.  69 
<<J’observe et 
j’analyse>> 

 

-LE  p.69  
<<J’observe et 
j’analyse>>  

 

 

Léxico de uso frecuente 

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

 Léxico de uso frecuente 

 

-Las estaciones y el 
tiempo. 

 

 

-Los animales de la 
sabana.  

Léxico  

 

-LE p. 65 act. 1, 
2, LE p. 72 act. 
2.1  

 

-LE p. 66 act.1 

 

-LE p. 67, LE p. 
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-Los grandes números 
(medidas y cantidades. 

 

 

 

 

-Expresiones de tiempo 
(futuro). 

 

70 y 71 act. 1 y 2 
y act. 1 “Atelier 
d’écriture”  

 

-LE p.69  act. 3 

 

  

Patrones sonoros y ortográficos 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, tipográficas 
y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común 
(p. e. >, %, ⎭), y sus significados 
asociados.  

 Patrones sonoros y 
ortografía 

 

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

 

-El sonido [ɲ] se escribe 
gn 

Sonido y grafía 

 

- LE p. 66 act. 1,  

 

 

-LE p.71 act. 1 

 

 

 

 

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. 

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  

Contenidos 

Comunicación 

 

-Escribir una 
descripción de un 
animal salvaje. 

 

-Preparar un libro de 
los recuerdos. 

Actividades 

Comunicación 

 

-LE p.71 act. 2 
« Atelier 
d’écriture » 

 

-LE p.74 
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Incorporar 

a la producción del texto escrito los 
conocimientos 

socioculturales y  

sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, 
comportamiento y  

convenciones sociales, respetando las 
normas de 

cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos respectivos.  

 

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

exponentes más frecuentes 

de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual para 
organizar el texto escrito de manera 
sencilla.  

Mostrar control sobre un repertorio 
limitado  

de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy frecuentes). 

 

Conocer y utilizar 

un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información y breves,  

simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas.  

 

Conocer y aplicar, de manera suficiente 
para que el mensaje principal quede claro, 
los  

signos de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de mayúsculas y 

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.  
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minúsculas), así como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte digital.  

 

Estrategias de comprensión 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de 
texto. 

 Estrategias de 
comprensión. 

- Escribir una ficha 
siguiendo un modelo 
y reutilizando lo 
aprendido en la 
unidad. 

Estrategias  

-LE p.71 act. 2 
“Atelier 
d’écriture” 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

-Francia en 
superlativo: lugares o 
acontecimientos de 
renombre. 

Aspectos 
socicult. 
socioling. 

 

-LE p. 70 y 71 
act. 2 “Atelier 
d’écriture” 

 

Funciones comunicativas 

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

 Funciones 
comunicativas 

 

-Hablar de las 
estaciones, del 
tiempo que hace. 

 

-Informarse y dar 
informaciones 
precisas de un 
animal. 

 

-Hacer 
comparaciones. 

 

-Hablar de los 
proyectos del futuro. 

Funciones c. 

 

LE p. 65  

 

-LE p.66  

 

-LE p.67 

 

-LE p.69 

 

Patrones sintácticos y discursivos 

Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

 Patrones sintácticos 
y discursivos 

 

-El comparativo y el 
superlativo. 

Patrones sint. 

Discursivos 

 

-LE p.67  
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deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

 

-El futuro simple: 
formación y verbos 
irregulares. 

 

-Los pronombres de 
CD con el presente y 
el futuro. 

 

- LE p.69 

 

-LE p.69 
“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 estaciones y el 
tiempo. 

 

-Los animales de la 
sabana.  

 

-Los grandes números 
(medidas y 
cantidades. 

 

 

-Expresiones de 
tiempo (futuro). 

 

Léxico  

 

-LE p. 65  

 

-LE p. 66, 67  

 

-LE p. 67, LE p. 
71 act. 2 
“Atelier 
d’écriture”  

 

-LE p.68  

 

Patrones sonoros y ortografía 

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

 Patrones sonoros y 
ortografía 

- Signos de 
puntuación: señal de 
interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos. 

-El sonido [ɲ] se 
escribe gn 

Sonido/grafía 

-LE p 71 act.2 
“Atelier 
d’écriture” 

-LE p. 71 « Je lis 
j’écris » 

 

Competencias clave 
(además de la competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática -Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir, Aplicar las 
reglas aprendidas con concentración y rigor. 

 

-LE p. 67 act.3 y 
«J’obseve et j’analyse », 
LE p, 73 act. 1, 2, 3, 4 y 5 
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-Aplicar un razonamiento matemático. 

 

 

-Utilizar herramientas tecnológicas para publicar documentos. 

 

-LE p. 68 «J’obseve et 
j’analyse » 

 

-LE p. 74 

Competencias sociales y 
cívicas 

 

-Participar y respetar el turno de palabra.  

 

 

 

 

-Implicarse en la clase. Participar y escuchar a los compañeros. 

 

-Hablar de proyectos en el futuro. 

 

-Ganar confianza a la hora de hablar. 

 

-Proponer ideas al grupo, escuchar y respetar la presentación 
de los demás compañeros, saber aceptar críticas. 

- LE p. 65,66 act. 1 y 2, LE 
p. 67 act 3 y 4. 

LE p. 68 act. 4, LE p. 73     

 

-LE p. 66ct.  1 y 2. 

 

 -LE p. 69 act.6  

 

-LE p.73 act. 1, 2, 4 y 5 

 

-LE p.  74 

Aprender a aprender  

 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. Reforzar 
los automatismos de deducción de las palabas transparentes. 
Desarrollar estrategias para asociar elementos. Implicarse en el 
aprendizaje. 

 

-Cuidar la pronunciación. 

 

-Reflexionar sobre una regla gramatical, desarrollar la 
capacidad de observación, escucha y memoria. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna. 

 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. Cuidar la 
pronunciación. Adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos. 

 

 

-Trabajar la capacidad de observación. Reconocer la 
importancia del juego de rol en el aprendizaje. Adquirir nuevos 
conocimientos y perseverar en el aprendizaje. 

-LE p.65, 66 

 

 

 

-LE p. 66 act. 2  

 

-LE p. 67 act. 2 y 
“J’observe et je lis”, 68, 
69, 73 y 74  

 

-LE p. 68, LE p. 70 y 71. 
LE p. 73 

 

 

-LE p 79 
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-Saber utilizar el juego como modo de aprendizaje. 

 

- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación. 

 

-Organizar su trabajo. 

-LE p.72 act. 1 y 2 

 

-LE p.73 

 

-LE p. 74 

Sensibilidad y expresión 
culturales 

-Imaginar un diálogo. 

 

-Desarrollar su creatividad: libro de los recuerdos. 

 

-LE p. 68 act.1 

 

-LE p.74 

 

Sentido de Iniciativa y 
espíritu emprendedor 

-Implicarse en el aprendizaje. 

 

-Conversar en francés. 

 

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

-LE p. 68 act 4  

 

-LE p. 73act. 1, 2, 3, 4, y 
5 

 

-LE p. 74 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet. 

 

-LE p. 71 Act.2 “ Atelier 
d’écriture”  

 

TEMPORALIZACIÓN  

Está previsto para cubrir 70 horas /sesiones aproximadamente, impartidas con frecuencia de 2 horas 
semanales. 

Por tanto, el método una distribución “estándar” de sus contenidos a lo largo del curso podría ser la 
siguiente: 

1er TRIMESTRE 

 

Mínimo: 19 horas Máximo: 25 horas 

 

Unidad 0      

Unidad 1   

Unidad 2    

Evaluación por competencias                       

 

 

2  

8 

8 

1 

 

4 

10 

10 

1 
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2º TRIMESTRE Mínimo: 17 horas Máximo: 21 horas 

 

 

Unidad 3      

Unidad 4   

Evaluación por competencias                     

 

 

8 

8 

1 

 

10 

10 

1 

3er TRIMESTRE  

 

Mínimo: 17 horas Máximo: 21 hora 

 

Unidad 5      

Unidad 6   

Evaluación por competencias                     

 

 

8 

8 

1 

 

10 

10 

1 

 

*Se entiende por unidad el conjunto libro-cuaderno, siendo el cuaderno un complemento estratégico 
del libro del alumno.  

Esta propuesta, evidentemente, podrá ser modificada por el profesor, tanto en función de las 
características de su grupo-clase,  como del propio calendario escolar: 

 Para el primer trimestre, que es más largo, se prevé el estudio de dos unidades y media; pero 
en ciertas clases, los alumnos podrán ir más rápido (si han estudiado algo de francés en 
Primaria, por ejemplo); y en otras más más lento, si el profesor tiene principiantes absolutos 
y si prefiere abordar el idioma con más pausa al principio (deteniéndose más en la unidad 0 
de “sensibilización” o/y  incorporando elementos externos al método, por ejemplo). 

 También se podrá adaptar, en función de la duración del segundo trimestre, que varía de un 
curso a otro, según la fecha de la Semana santa  y de las vacaciones. 

 Si se adelantara sobre la programación propuesta para el tercer trimestre, podrá optar por 
desarrollar un proyecto centrado en la lectura y la organización de un Día de la lectura. 

Por otra parte, la diferencia de dos horas que contemplamos para cada unidad  refleja nuestra 
consciencia de que, como cualquier método, PARACHUTE reparte los puntos menos asequibles de la 
lengua a lo largo de todo el programa, sin concentrar las dificultades; pero siempre puede haber unas 
categorías gramaticales,  unas competencias,  que presenten unas determinadas complicaciones, en 
las que habrá que insistir especialmente. 

Así pues, el profesor puede elegir el número de sesiones para cada unidad, según el perfil de sus 
alumnos y de su rendimiento. 
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Finalmente se tendrán en cuenta el tiempo que  es necesario dedicar a los repasos y a la corrección 
de las pruebas; esos períodos deben estar comprendidos en las horas “restantes”  para alcanzar el 
total de las 70 horas  proyectadas para el año escolar. 

23.2.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO SEGUNDO DE ESO 

 

1.-Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales emitidos por un 

interlocutor, o procedentes de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

Este criterio quiere valorar la capacidad para comprender la idea general y detalles específicos de 

exposiciones breves y conversaciones sobre temas familiares. Asimismo se pretende medir la 

capacidad para comprender la idea general de textos orales procedentes de los medios de 

comunicación con pronunciación estándar. 

2.-Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a las 

experiencias personales, planes y proyectos, empleando estructuras sencillas, las expresiones más 

usuales de relación social, y una pronunciación adecuada para lograr la comunicación. 

Con este criterio se evalúa la capacidad para desenvolverse en situaciones interactivas que 

suponen la integración de la comprensión y de la expresión. Las conversaciones se darán en 

situaciones de dos tipos: las habituales de clase (pedir información y aclaración, pedir permiso, 

trabajar en grupo, etc.) y las creadas por el docente (juegos, simulaciones, juegos de rol, 

comunicación a través de las tecnologías de la información y la comunicación, etc.). Los mensajes 

pueden ser todavía titubeantes y contener errores morfosintácticos y léxico reducido, siempre 

que el mensaje sea comprensible. 

3.-Comprender la información general y la específica de diferentes textos escritos, adaptados y 

auténticos, de extensión variada, y adecuados a la edad, demostrando la comprensión a través de 

una actividad específica. 

A través de este criterio se evalúa la capacidad para comprender textos escritos de carácter 

interpersonal como correspondencia, anuncios, folletos diversos, narraciones, artículos de 

revistas juveniles, páginas web, letras de canciones, etc., aplicando estrategias de lectura como la 

inferencia de significados por el contexto, o los conocimientos transferidos de las lenguas que 

conoce o vinculados a otras materias del currículo. 

También se evalúa la capacidad para leer textos, en soporte papel o digital, de una cierta 

extensión, recurriendo al diccionario de forma espontánea cuando resulte difícil la comprensión 
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global del argumento por desconocimiento de alguna palabra clave, y demostrando su 

comprensión a través de actividades lingüísticas y no lingüísticas. 

4.-Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, utilizando estructuras, 

conectores sencillos y léxico adecuados, cuidando los aspectos formales y respetando las reglas 

elementales de ortografía y de puntuación para que sean comprensibles al lector y presenten una 

corrección aceptable.  

Por medio de este criterio se evalúa la capacidad para expresar por escrito, en soporte papel o 

digital, de forma comprensible para el lector, descripciones sobre acontecimientos y actividades 

cotidianas, y familiares, narraciones sobre experiencias personales, planes y proyectos, cartas, 

postales, formularios, y correos electrónicos de forma guiada. Se valorará también la 

presentación clara, limpia y ordenada, en soporte papel o digital. 

5.-Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera, en 

diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección 

de las producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas. 

Este criterio evalúa la capacidad para aplicar sus conocimientos sobre el sistema lingüístico y 

reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal que hace posible la comprensión tanto de 

sus propias producciones como de las ajenas. 

6.-Identificar, utilizar y explicar oralmente  algunas estrategias básicas utilizadas para progresar en 

el aprendizaje.  

Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias que favorecen el proceso de 

aprendizaje: como la capacidad de valorar sus progresos, la reflexión sobre el propio aprendizaje, 

la utilización de formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el uso correcto del 

diccionario para identificar la acepción adecuada al contexto; el uso de recursos bibliográficos, 

informáticos y digitales con el fin de recabar información, ampliar o revisar aspectos trabajados 

en el aula, la participación en la evaluación del propio aprendizaje, y el uso de algunos 

mecanismos de autocorrección. 

7.-Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir textos a partir de modelos y para establecer relaciones personales 

mostrando interés por su uso.  

Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje, en actividades habituales de 
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aula y para establecer relaciones personales. Las comunicaciones que se establezcan versarán 

sobre temas familiares previamente trabajados. También se tendrá en cuenta si se valora la 

diversidad lingüística como elemento enriquecedor, la actitud hacia la lengua extranjera y los 

intentos por utilizarla. 

8.-Identificar y poner ejemplos de algunos aspectos sociales, culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. 

A través de este criterio se apreciará el conocimiento de los rasgos más importantes y 

característicos de la sociedad, cultura, historia, geografía y literatura de los países donde 

se habla la lengua extranjera. Asimismo, se evaluará si alumnos y alumnas muestran 

respeto hacia los valores y comportamientos de otros pueblos, superando de este modo 

algunos estereotipos. 

23.3.-CONTENIDOS MÍNIMOS O APRENDIZAJES BÁSICOS DE 2º DE ESO  

Se consideran contenidos mínimos de una materia aquellos conceptos y capacidades que el 

alumno/a debe haber conseguido para considerarlo evaluado positivamente en dicha materia.  

A continuación procedemos a especificar lo que consideramos que constituyen los 

contenidos mínimos en la materia de Francés en 2º de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 

 

1. La descripción de la vivienda, habitaciones de la casa, muebles y objetos 
2. La frecuencia de las actividades cotidianas. Las tareas domésticas 
3. Los ordinales 
4. Los pronombres personales CD,  CI con presente e imperativo 
5. La negación: ne........pas, ne.......rien, ne........jamais, ne….....plus 
6. La descripción de las prendas de vestir. Adjetivos para describir prendas de vestir. 

Colores 
7. Los adjetivos demostrativos. Ce, cet, cette, ces 
8. El comparativo: plus...que, moins...que, aussi...que 
9. Presente de indicativo de los verbos: mettre, pouvoir, vouloir, devoir, boire,manger, 

prendre 
10. Las actividades de tiempo libre: la peinture, le vélo, le foot..... 
11. Aceptación y rechazo de invitaciones 
12. La estructura: faire du/ de la/ de l'+ actividad. Jouer au/ à la. Jouer du/ de la 
13. La indicación de gustos alimenticios. La descripción de los platos. Composición de un 

menú 
14. Los artículos partitivos: du, de la, de l', des 
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15. El pronombre En 
16. El imperativo afirmativo y negativo 
17. El relato de acontecimientos  pasados. El passé composé con avoir y être, afirmativo y 

negativo. Concordancia con el participio pasado. Referencias temporales 
18. La indicación de la cantidad. Trop de, assez de, beaucoup de.... 
19. Aller en /à +medio de transporte 

 

24.- CONCRECIÓN CURRICULAR PARA EL TERCER CURSO DE ESO EN LA MATERIA DE 
FRANCÉS 

24.1.- 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 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, 

Comunicación: comprensión oral 

 

 

 

- 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 

Comunicación: 

comprensión 

oral 

 

- LE p. 7 act. 1;  

 

 

 

- LE p. 8 act. 1, 2. 

 

 

-LE p. 10 act.1 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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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. 
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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 

 

 

- Escuchar y aprender a escuchar. 

 

 

- Ejercitar la facultad de 

concentración y de atención visual. 

 

 

Estrategias de 

comprensión 

 

- LE p. 7 act.1, 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/s

ociolingüísticos 

 

- 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 

 Patrones sintácticos y discursivos 

 

Patrones sint. 

discursivos 
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constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos 

de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados generales asociados 

(p. e. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia). 

-Los tiempos verbales: presente y 

passé composé. 

 

-Palabras  interrogativas 

 

 

- 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 oral, así como sus 

significados generales asociados 

(p. e. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia). 

 Léxico de uso frecuente 

 

-Los sentimientos. 

 

 

-Vida cotidiana: el colegio las 

actividades extraescolares, los 

gustos. 

 

Léxico uso frec. 

 

- LE p. 7, act. 1; 

LE p. 10 act 1 

 

- LE p. 7 act. 1, LE 

p. 8 act.1, LE 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 

 

 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión 

Comunicación: producción 

 

Comunicación:  

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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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. 

 

 

 

 

escrito, sobre aspectos concretos 

de temas generales o relacionados 

con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas si 

se articulan clara y lentamente.  

 

2. Se desenvuelve con la eficacia 

suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como 

son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

 

3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones 

de manera sencilla y breve, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o 

discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

 

4. Se desenvuelve de manera 

simple en una conversación formal 

o entrevista (p. e. para realizar un 

curso de verano), aportando la 

información necesaria, expresando 

de manera sencilla sus opiniones 

sobre temas habituales, y 

reaccionando de forma simple 

ante comentarios formulados de 

manera lenta y clara, siempre que 

pueda pedir que se le repitan los 

puntos clave si lo necesita.  

 

 

Expresión 

 

- 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. 

 

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 

 

Estrategias de producción 

 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

 Estrategias de producción 

 

- Memorizar un poema corto para 

liberar progresivamente la 

Estrat. produc. 

 

-LE p. 10 act. 2;  
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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.  

 

expresión oral. 

 

-Entrenarse en pronunciar una 

misma frase con diferentes tonos. 

 

 

 

 

-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/s

ociolingüísticos-  

 

-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 estructuras 

sintácticas de uso frecuente y de 

mecanismos sencillos de cohesión 

y coherencia (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

 Patrones sintácticos y discursivos 

 

-Los tiempos verbales: presente y 

passé composé. 

 

-Palabras  interrogativas 

Patrones sint. 

discursivos 

 

- LE p. 7 act.3, LE 

p. 8 act 4 
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conectores y marcadores 

conversacionales de uso muy 

frecuente). 

 

 

 

 

- 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 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones generales de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. 

una máquina expendedora), así 

como instrucciones claras para la 

realización de actividades y 

normas de seguridad básicas (p. e. 

en un centro de estudios).  

Comunicación: comprensión  

 

 

- Comprender textos cortos con 

ayuda de la grafía y de la 

ilustración.  

Comunicación: 

comprensión 

 

- LE p. 7 act. 1, LE 

p. 10 act. 1 
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registro neutro o informal, que 

traten de asuntos habituales en 

situaciones cotidianas, de aspectos 

concretos de temas de interés 

personal o educativo, y que 

contengan estructuras sencillas y 

un léxico de uso frecuente.  

 

 

2. Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, 

objetos, lugares y actividades; se 

narran acontecimientos pasados, y 

se expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y planes, y 

opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés.  

 

3. Entiende la idea general de 

correspondencia formal en la que 

se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal o 

educativo (p. e. sobre un curso de 

verano).  

 

4. Capta el sentido general y 

algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves en 

cualquier soporte y sobre temas 

generales o de su interés si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

constituyen gran parte del 

mensaje. 

 

5. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre 

temas relativos a asuntos de su 

interés (p. e. sobre una ciudad), 

siempre que pueda releer las 

secciones difíciles 

 

- Observar un horario y extraer 

información de él. 

 

 

 

 

- LE p. 8 act. 2 

Estrategias de comprensión  

 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión de la idea general, 

los puntos más relevantes e 

información importante del texto. 

 Estrategias de comprensión 

 

 

-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 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Aspect. sociocult 

/socioling 
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Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio, 

condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el centro 

educativo, en el ámbito público), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 

-El colegio en Francia. 

 

 

-Algunos poetas del siglo XX 

 

- LE p. 7 act. 1, LE 

p. 8 act. 2 

 

- LE p. 10, 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 

 

-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 

Léxico de uso 

frecuente 

 

- LE p. 7, act. 1 

 

 

- LE p 8 act. 2, LE 

p. 9 act. 5 
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gustos. 

 

 

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 

 

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 colegio en Francia. 

 

 

-Algunos poetas del siglo XX 

Aspect.sociocult/s

ociolingüísticos 

 

- 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 
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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 

 

-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 

 

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 
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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 

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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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 

 

-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 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Aspect.sociocult/s

ociolingüísticos 
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Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), condiciones 

de vida y entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el centro educativo, 

en el ámbito público), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual), y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

 

- La Francofonia : La Reunion y 

otros DROM. 

 

 

-Los acrósticos 

 

- LE p. 16 y 17 

 

 

 

- LE p. 20 

 

Funciones comunicativas 

 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una 

sugerencia) y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así 

como patrones discursivos de uso 

común relativos a la organización 

textual (introducción del tema, 

cambio temático, y cierre textual). 

 

 Funciones comunicativas 

 

-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. 

Func.comunicati. 

 

- LE p. 11act. 2 

 

 

-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)… 

Patrones sint. 

discursivos 

 

-LE p. 14 act. 1, 

LE p. 15 act. 4 

 

 

-LE p. 12 act. 3 
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- Il / Elle est + nationalidad. 

 

- Los pronombres relativos (qui, 

que). 

- Revision : à, en, au(x). 

 

- Los adjetivos calificativos. 

 

 

- El género de los adjetivos. 

 

 

 

-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 

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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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 

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/s

ociolingüísticos 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

Funciones 

comunicativas 

- LE p. 11 act. 3, 

LE p. 12 act. 4 y 5 

 

 

 

 

 

-LE p. 12 act 24 y 

5,  
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-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. 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 

 

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 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. 

 

 

 

Patrones sint. 

Discursivos 

 

-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>> 



  

 

 348 

- El género de los adjetivos. 

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>> 

 

 

 

 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  

 

Identificar la idea general, los 

puntos más relevantes e 

información importante en textos, 

tanto en formato impreso como en 

soporte digital, breves y bien 

estructurados escritos en un 

registro neutro o informal, que 

traten de asuntos habituales en 

situaciones cotidianas, de aspectos 

concretos de temas de interés 

personal o educativo, y que 

contengan estructuras sencillas y 

un léxico de uso frecuente.  

 

 

 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones generales de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. 

una máquina expendedora), así 

como instrucciones claras para la 

realización de actividades y 

normas de seguridad básicas (p. e. 

en un centro de estudios).  

 

2. Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, 

objetos, lugares y actividades; se 

narran acontecimientos pasados, y 

se expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y planes, y 

opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés.  

 

3. Entiende la idea general de 

correspondencia formal en la que 

se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal o 

educativo (p. e. sobre un curso de 

verano).  

 

4. Capta el sentido general y 

algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves en 

cualquier soporte y sobre temas 

generales o de su interés si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

constituyen gran parte del 

mensaje. 

 

5. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre 

temas relativos a asuntos de su 

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 
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interés (p. e. sobre una ciudad), 

siempre que pueda releer las 

secciones difíciles 

Estrategias de comprensión  

 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión de la idea general, 

los puntos más relevantes e 

información importante del texto. 

 Estrategias de comprensión 

 

-Comprender un texto corto y 

aprender a extraer de él 

información. 

 

-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/s

ociolingüísticos 

 

- 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. 

 

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 



  

 

 351 

- Dar datos precisos de alguien. 

 

 

- Decir cuáles son las cualidades y 

los defectos de alguien. 

 

 

 

- 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. 

 

 

 

- Los pronombres relativos (qui, 

que). 

 

 

 

- Revisión : à, en, au(x). 

 

 

 

- Los adjetivos calificativos. 

 

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>> 

 

-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>> 
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- El género de los adjetivos. 

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. 

 
 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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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 

Estándares de aprendizaje 

 

Comunicación: producción  

 

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 

Contenidos 

 

 

 

-Redactar una presentación. 

 

 

-Hacer una presentación de un 

personaje célebre. 

 

-Escribir un acrónimo. 

Actividades 

 

Comunicación: 

producción  

-LE p.17 act. 2 

Atelier 

d’écriture. 

- LE p.13 

 

 

-LE p. 20 act.3 
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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.  

 

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 

 

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  Aspectos socioculturales y Aspect.sociocult/s
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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.  

sociolingüísticos 

 

- La Francofonia: La Reunion y otros 

DROM. 

-Los acrósticos 

 

ociolingüísticos 

 

- 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 comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, 

y conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes). 

 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). 

Patrones sint. 

discursivos 

 

- LE p. 15 

<<J’observe et 

j’analyse>> 

-LE p. 13 act. 8 

 

-LE p. 13 act. 8 

 

- LE p. 13 

<<J’observe et 
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- Revision : à, en, au(x). 

 

 

 

- Los adjetivos calificativos. 

 

 

- El género de los adjetivos. 

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 

 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. 
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redacción de textos muy breves en 

soporte digital. 

 

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 

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. 

-LE p.11 act. 1, 

2 y 3, LE p 12 

act. 4                       

 

-LE p.13 

<<J’observe et 

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 

 

-LE p. 11 

-LE p. 12, 16, 

17 y 20 

-LE p. 13 

-LE p. 14 act. 4 
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a la lengua. 

-Reconocer la tipología de  documentos escritos. 

-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 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 

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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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 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

 

-La moda en los adolescentes. 

 

-El origen y la historia de ciertas 

prendas de vestir y de accesorios. 

Aspect.sociocult/s

ociolingüísticos 

 

- LE p. 21 act. 1, 

LE p. 22 act. 1 

- LE p. 26,27 
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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 

 

 

-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). 

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 
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-Los conectores de tiempo. 

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 [ɔ]̃ / [ɑ̃] / [ɛ]̃. 

 

-Los sonidos [v] / [f] et [p] / [b]. 

Patrones sonoros 

 

- LE p.22 Boîte à 

sons. 

LE p. 24 Boîte à 

sons. 

 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 

 

 

Expresión 

 

Producir textos breves y lo 

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 

Comunicación: producción 

 

 

Expresión 

 

-Reformular información de forma 

Comunicación: 

producción 

 

Expresión 

 

- LE p. 21 act.2 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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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. 

 

 

 

 

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.  

 

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. 

 

 

 

 

- 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 

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 

 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. 

 

Estrategias de 

producción 

-LE p. 21 act. 2 

 

 

-LE p. 22 act. 3  
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elementos.  

 

-Reutilizar las estructuras vistas de 

forma creativa. 

 

 

 

-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/s

ociolingüísticos 

 

- 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  Patrones sintácticos y discursivos Patrones sint. 
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Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente y de 

mecanismos sencillos de cohesión 

y coherencia (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales de uso muy 

frecuente). 

 

 

 

-Los adverbios de intensidad. 

 

-La negación (1):ne…rien, ne… 

jamais. 

 

 

 

 

-El passé composé (afirmativo/ 

negativo, verbos pronominales). 

 

 

 

 

 

 

 

-Los conectores de tiempo. 

 

 

discursivos 

 

- LE p. 23 act. 5 

 

- LE p. 23 act. 5 

<<J’observe et 

j’analyse>>, LE 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 

 Patrones sonoros 

 

-Diferenciar entonaciones practicar 

la negación. 

Patrones 

sonoros 

-LE p. 25 

Grammaire en 

rythme! 
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extranjero, se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, y los 

interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones o aclaraciones. 

 

 

- Los sonidos [ɔ]̃ / [ɑ̃] / [ɛ]̃. 

 

 

 

-Los sonidos [v] / [f] et [p] / [b]. 

  

- 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 interés 

personal o educativo, y que 

contengan estructuras sencillas y 

un léxico de uso frecuente.  

 

 

 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones generales de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. 

una máquina expendedora), así 

como instrucciones claras para la 

realización de actividades y 

normas de seguridad básicas (p. e. 

en un centro de estudios).  

 

2. Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, 

objetos, lugares y actividades; se 

narran acontecimientos pasados, y 

se expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y planes, y 

opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés.  

 

3. Entiende la idea general de 

correspondencia formal en la que 

se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal o 

Comunicación: comprensión 

 

-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. 

 

- 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). 

Comunicación: 

comprensión 

-LE p. 23 act. 1 

 

 

 

- LE p. 24 act. 1 

 

 

 

- LE p. 25 act 4 

 

 

 

-LE p. 26 y 27 

act. 1 y 2 

 

 

 

-LE p. 27 act. 1 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



  

 

 366 

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 

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 

educativo, en el ámbito público), y 

convenciones sociales 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

 

-La moda en los adolescentes. 

 

-El origen y la historia de ciertas 

prendas de vestir y de accesorios. 

Aspect.sociocult/s

ociolingüísticos 

 

- LE p. 21 y 22 

 

-LE p.26, 27 act 

1, 2 
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(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 

 

 Léxico de uso frecuente 

 

Léxico  

frecuente 
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Reconocer léxico escrito de uso 

frecuente relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos 

de temas generales o relacionados 

con los propios intereses o 

estudios, e inferir del contexto y 

del contexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y 

expresiones que se desconocen.  

-La ropa. 

 

-Los adverbios de intensidad. 

 

 

-Los conectores de tiempo 

(cronología). 

- 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. 

 

Criterios de evaluación 

 

Escribir, en papel o en soporte 

digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre  

temas habituales en situaciones 

cotidianas o del propio interés, en 

un registro neutro o informal, 

utilizando recursos básicos de 

cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de 

puntuación más frecuentes.  

 

Conocer y aplicar estrategias 

Estándares de aprendizaje 

 

1. Completa un cuestionario 

sencillo con información  

personal básica y relativa a su 

intereses o aficiones (p. e.  

para asociarse a un club 

internacional de jóvenes).  

 

2. Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, Twitter),  

en los que hace comentarios muy 

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. 

 

Actividades 

 

-LE p.23 act. 6 

 

 

 

 

 

-LE p. 24 act. 2 

 

-LE p. 27 act. 3 @ 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura  

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada 

tipo de texto. 

 

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 

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 un mail. 

 

 

 

-Buscar un título para u texto. 

 

 

 

-Escribir un acrónimo. 

 

 

-LE p. 27 act. 2 

Atelier 

d’écriture. 

 

-LE p. 28 act. 1(2) 

 

 

-LE p. 30 act.1 
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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/s

ociolingüísticos 

 

- LE p. 21 

 

- LE p. 27 act. 3@ 

 

 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

 Funciones comunicativas 

 

Funciones 

comunicativas 
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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. 

 

-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 

 

- LE p. 23 act. 6 

 

- LE p. 21 

 

 

 

- LE p. 22 

 

- 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 

 Léxico de uso frecuente 

 

 

Léxico de uso 

frecuente 
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comunicar información y breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas. 

-La ropa. 

 

-Los adverbios de intensidad. 

 

-Los conectores de tiempo 

(cronología). 

 

- 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 matemática y 

competencias 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 

presentación de los demás. Aceptar una crítica. 

 

-LE p.21 act. 2, 

LE p. 22 act. 3, 

LE p.25 act. 6, 

LE p. 27, 28, 29  

-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 

-LE p.21  
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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. 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 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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Comunicación: comprensión oral 

 

Identificar el sentido general, los 

puntos principales y la información 

más importante en textos orales 

breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta, en un registro 

formal, informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos habituales en 

situaciones cotidianas o sobre 

aspectos concretos de temas 

generales o del propio campo de 

interés en los ámbitos personal, 

público, y educativo, siempre que 

las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho.  

 

 

 

1. Capta la información más 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera 

lenta y clara (p. e. en estaciones o 

aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas 

y el sonido no esté distorsionado. 

 

 2. Entiende los puntos principales 

de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios).  

 

3. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, descripciones, 

narraciones y opiniones 

formulados en términos sencillos 

sobre asuntos prácticos de la vida 

diaria y sobre aspectos generales 

de temas de su interés, cuando se 

le habla con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor 

está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho.  

 

4. Comprende, en una 

conversación formal en la que 

participa (p. e. en un centro de 

estudios), preguntas sencillas 

sobre asuntos personales o 

educativos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se le ha 

dicho.  

 

5. Identifica las ideas principales 

de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad 

(p. e. noticias o reportajes breves), 

cuando las imágenes constituyen 

gran parte del mensaje. 

Comunicación: comprensión oral 

 

 

 

-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. 

 

-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. 

 

 

Comunicación: 

comprensión 

oral 

 

-LE p.33  act. 1,  

 

 

-LE p.33 act.3 

 

 

-LE p. 34 act. 2 

 

 

 

-LE p. 34 act. 6 

 

 

-LE p. 35 act. 8 

 

 

-LE p. 26 act. 1 

 

 

 

-Le p. 36 act. 2 
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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 

 

-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 convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

 

-Ecología y alimentación: insectos 

en el menú. 

 

 

-El lenguaje sms 

 

Aspect.sociocult/s

ociolingüísticos 

 

- LE p. 36 act. 1 y 

2, LE p.37 act. 4, 

LE p.38 y 39 

 

- LE p. 40 

 

 

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. 

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 
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-Hablar de sus intenciones y 

proyectos. 

 

-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 
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Patrones sonoros 

 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

 Patrones sonoros 

 

-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: 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. 

 

 

 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión 

escrito, sobre aspectos concretos 

de temas generales o relacionados 

con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas si 

se articulan clara y lentamente.  

 

2. Se desenvuelve con la eficacia 

suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como 

son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

Comunicación: producción 

Expresión 

 

-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 

 

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,  

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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Interacción 

Manejar frases cortas y fórmulas 

para desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios 

en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque haya que 

interrumpir el discurso para buscar 

palabras o articular expresiones y 

para reparar la comunicación. 

Interactuar de manera simple en 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas 

o gestos simples para tomar o 

mantener el turno de palabra, 

aunque puedan darse desajustes 

en la adaptación al interlocutor. 

 

 

 

 

 

3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones 

de manera sencilla y breve, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o 

discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

 

4. Se desenvuelve de manera 

simple en una conversación formal 

o entrevista (p. e. para realizar un 

curso de verano), aportando la 

información necesaria, expresando 

de manera sencilla sus opiniones 

sobre temas habituales, y 

reaccionando de forma simple 

ante comentarios formulados de 

manera lenta y clara, siempre que 

pueda pedir que se le repitan los 

puntos clave si lo necesita.  

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. 

 

-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 

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 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

 

-Ecología y alimentación: insectos 

en el menú. 

 

-El lenguaje sms. 

Aspect.sociocult/s

ociolingüísticos 

 

- LE p. 36 act. 3 y 

37 act. 6 

 

- LE p. 40 act. 2 
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y convenciones sociales, actuando 

con la suficiente propiedad y 

respetando las normas de cortesía 

más importantes en los contextos 

respectivos. 

 

Funciones comunicativas 

 

Llevar a cabo las funciones 

principales demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes más frecuentes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos sencillos de uso más 

común para organizar el texto. 

 

 Funciones comunicativas 

 

-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 
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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 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 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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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 

 

 

-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 
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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 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/s

ociolingüísticos 

 

- LE p. 38 act. 

1,2, LE p. 39 act. 

3. 1,2 Atelier 

d’écriture 

 

- LE p. 40 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 

 

-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 
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Patrones sintácticos y discursivos 

 

Aplicar a la comprensión del texto 

los constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la 

comunicación escrita, así como sus 

significados generales asociados 

(p. e. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia).  

 Patrones sintácticos y 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. 

 

 

 

 

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 
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-El lenguaje sms. 

 

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 

 
 
 

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. 

 

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.  

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@ 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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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.  

 

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 

 

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.  
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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 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/s

ociolingüísticos 

 

- 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. 

 

Funciones 

comunicativas 

- LE p.33, 34  

 

 

- LE p 334,35 

LE p. 37, 38 act. 

5@. 
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-Hablar del futuro. 

 

-Hablar de sus intenciones y 

proyectos. 

 

 

-LE p. 42 act. 1 

 

- LE p. 36,37 

 

 

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 
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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 

 

 

 

-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. 

 

 

-Participar en un debate, respetar otras opiniones 

diferentes a la suya. 

- LE p. 33 

act.2, 3. LE p. 

34 act.6, LE p. 

35 act. 10, LE 

p. 37 act. 6 

LE p. 36 act. 3 

 

Aprender a aprender  

 

-Trabajar su capacidad de observación. Reforzar los 

automatismos de deducción de las palabras 

transparentes. Desarrollar estrategias para asociar 

-LE p.33 act. 1 
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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. 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 

 

 

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 

Comunicación: comprensión oral 

 

 

-Ayudarse de una ilustración para 

introducir el vocabulario de la 

ciudad.  

Comunicación: 

comprensión 

oral 

-LE p.43  act. 2,  

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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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.  

 

 

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 una micro 

conversación e identificar una 

situación. 

 

 

 -Comprender el sentido general de  

diálogos cortos y contestar a 

preguntas sencillas. 

 

-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.43 act.3 

 

 

 

 

-LE p. 43 act. 4 

LE p 46 act. 1. 

 

 

-LE p. 44 act. 1 

 

 

 

-LE p. 44 act. 2 

LE p. 51 act. 1 

 

-LE p. 50 act. 2 

 

 

Estrategias de comprensión 

 

 Estrategias de comprensión 

 

Estrategias de 

comprensión 
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Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

los puntos principales o la 

información más importante del 

texto. 

 

-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. 

 

 

-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 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 vida en Marsella. 

 

 

 

 

- Arte y literatura en la Provenza. 

 

Aspect.sociocult/s

ociolingüísticos 

 

- LE p. 44 act. 1, 

2 

LE p. 45 act. 5 y 6 

 

- LE p. 48, 49 

 

 

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. 

Funciones 

comunicativas 

-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 
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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 

 

-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 

 

 

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 

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 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



  

 

 394 

en la adaptación al interlocutor. 

 

 

 

 

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 

 

-Reutilizar estructuras de forma 

libre. 

 

-Reutilizar el vocabulario y las 

estructuras aprendidas para liberar 

poco a poco la expresión oral. 

 

Estrategias de 

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/s

ociolingüísticos 

 

- 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 

 Funciones comunicativas 

 

 

-Orientarse en una ciudad, describir 

lugares. 

Funciones 

comunicativas 

 

- LE p.43, LE p. 

47 act. 4 
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dichas funciones y los patrones 

discursivos sencillos de uso más 

común para organizar el texto. 

 

 

-Preguntar e indicar un camino. 

 

 

-Construir una narración en pasado. 

 

-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 oral suficiente para 

comunicar información y opiniones 

breves, sencillas y concretas, 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, LE p. 

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 

 Patrones sonoros 

 

-Imitar patrones sonoros, y el 

acento marsellés. 

 

 

Patrones 

sonoros 

- LE p. 45 act. 7 

 

 

 

-LE p.44 <<Boìte 
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repeticiones o aclaraciones. -Los sonidos [o] / [oe] / [ə]. 

 

 

 

-Los sonidos [p] / [t] / [k]. 

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 interés.  

 

3. Entiende la idea general de 

correspondencia formal en la que 

se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal o 

educativo (p. e. sobre un curso de 

verano).  

 

Comunicación: comprensión 

 

 

-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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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 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

 

-La vida en Marsella. 

 

 

- Arte y literatura en la Provenza. 

 

Aspect.sociocult/s

ociolingüísticos 

 

- 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. 
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(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 

 

-Orientarse en una ciudad, describir 

lugares. 

 

-Preguntar e indicar un camino. 

 

-Construir una narración en pasado. 

Funciones 

comunicativas 

- LE p.44 act. 3 

 

 

-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’observe 

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  Patrones sonoros y ortografía Patrones 



  

 

 399 

 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 

significados asociados.  

 

 

- Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos. 

 

-Reconocer palabras homónimas 

sonoros y 

ortografía 

- LE p. 49 act. 1 

 

 

 

-LE p. 49 

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.  

 

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 

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 

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. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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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 

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.  
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ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas), así 

como las  

convenciones ortográficas 

frecuentes en la redacción de 

textos muy breves en soporte 

digital.  

 

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/s

ociolingüísticos 

 

- 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 

 Patrones sintácticos y discursivos 

 

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). 

-El pronombre y. 

 

-El imperfecto y el passé composé 

(situar una acción/ describir 

acciones succesivas). 

 

-LE p.43 

 

-LE p.47 act. 6 

 

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. 

 

-LE p.45, 51 

 

 

-LE p. 42 
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 -Saber utilizar herramientas tecnológicas para filmar. 

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. 

-Utilizar el juego como método de aprendizaje. 

- Desarrollar el sentido de la observación, autoevaluarse. 

Coger seguridad a la hora de hablar. 

-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 

-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 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral 

 

Identificar el sentido general, los 

puntos principales y la información 

más importante en textos orales 

breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta, en un registro 

formal, informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos habituales en 

situaciones cotidianas o sobre 

aspectos concretos de temas 

generales o del propio campo de 

interés en los ámbitos personal, 

público, y educativo, siempre que 

las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho.  

 

 

 

 

1. Capta la información más 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera 

lenta y clara (p. e. en estaciones o 

aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas 

y el sonido no esté distorsionado. 

 

 2. Entiende los puntos principales 

de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios).  

 

3. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, descripciones, 

narraciones y opiniones 

formulados en términos sencillos 

sobre asuntos prácticos de la vida 

diaria y sobre aspectos generales 

de temas de su interés, cuando se 

le habla con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor 

está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho.  

 

4. Comprende, en una 

conversación formal en la que 

participa (p. e. en un centro de 

estudios), preguntas sencillas 

sobre asuntos personales o 

educativos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se le ha 

dicho.  

 

5. Identifica las ideas principales 

de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés 

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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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/s

ociolingüísticos 

 

- 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, 

 Funciones comunicativas 

 

-Hablar de las tareas del hogar y de 

pequeños servicios. 

 

-Expresar su enfado, su 

indignación. 

 

Funciones 

comunicativas 

-LE p. 55 act.1. 

LE p.63 act.1 

 

-LE p. 56 act. 1, 

2, 3 
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cambio temático, y cierre textual). 

 

-Expresar la frecuencia. 

 

-Dar las gracias. 

-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 [ɔ]̃ / [ɔn]. 

 

Patrones 

sonoros 

-LE p.56<<Boîte 

à sons>> 

 

 

-LE p.58<<Boîte 

à sons>> 

-LE p.56 act.3 
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-Escuchar entonaciones: el enfado, 

la indignación. 

 
 
 

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, 

 

 

 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión 

escrito, sobre aspectos concretos 

de temas generales o relacionados 

con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas si 

se articulan clara y lentamente.  

 

2. Se desenvuelve con la eficacia 

suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como 

son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

 

3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones 

de manera sencilla y breve, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o 

discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad 

Comunicación: producción 

Expresión 

 

 

- 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 

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 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



  

 

 408 

aunque puedan darse desajustes 

en la adaptación al interlocutor. 

 

 

 

 

conjunta. 

 

4. Se desenvuelve de manera 

simple en una conversación formal 

o entrevista (p. e. para realizar un 

curso de verano), aportando la 

información necesaria, expresando 

de manera sencilla sus opiniones 

sobre temas habituales, y 

reaccionando de forma simple 

ante comentarios formulados de 

manera lenta y clara, siempre que 

pueda pedir que se le repitan los 

puntos clave si lo necesita.  

 

 

-Presentar vuestros talentos e 

intercambiar servicios. 

 

 

- LE p. 64 act. 3 

 

Interacción 

 

-LE p. 56 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 

 

-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/s

ociolingüísticos 

 

- LE p. 55 act. 3 

LE p. 60 y 61 

 

Funciones comunicativas 

 

 Funciones comunicativas 

 

Funciones 

comunicativas- -
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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. 

 

-Hablar de las tareas del hogar y de 

favores. 

 

-Expresar su enfado, su 

indignación. 

 

 

-Expresar la frecuencia. 

 

-Dar las gracias. 

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’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 

 

- Las tareas del hogar. 

 

- Las relaciones personales. 

 

- La frecuencia. 

Léxico de uso 

frecuente 

-LE p. 55 act. 3 

 

-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 

 Patrones sonoros 

 

 

-Los sonidos [b] / [d] / [g]. 

Patrones 

sonoros 

 

- LE p. 56 <<Boîte 

à sons>> 
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pronunciación esporádicos, y los 

interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones o aclaraciones. 

 

 

 

-Los sonidos [ɔ]̃ / [ɔn]. 

 

 

 

-Imitar entonaciones: enfado, 

indignación. 

 

 

-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, 

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 

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. 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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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 

qué situaciones utilizarlos. -LE p. 62 act 1 

Estrategias de comprensión  

 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión de la idea general, 

los puntos más relevantes e 

información importante del texto. 

 Estrategias de comprensión 

 

-Comprender un texto corto y 

aprender a extraer 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 

 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

 

Aspect.sociocult/s

ociolingüísticos 
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Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio, 

condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el centro 

educativo, en el ámbito público), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

-Actuar para ayudar a los demás: 

ayuda humanitaria, asociaciones 

junior... 

 

 

- 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 a 

la organización textual 

(introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual).  

 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. 4 

 

 

-LE p. 56 act. 3 

 

 

-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 

 

 Léxico de uso frecuente 

 

Léxico de uso 

frecuente 
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Reconocer léxico escrito de uso 

frecuente relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos 

de temas generales o relacionados 

con los propios intereses o 

estudios, e inferir del contexto y 

del contexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y 

expresiones que se desconocen.  

- Las tareas del hogar. 

 

 

- Las relaciones personales. 

 

 

- La frecuencia. 

-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. 

 
 
 

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),  

Contenidos 

Comunicación: producción 

 

 

-Redactar un texto imaginando el 

final de una historia. 

 

-Redactar u mensaje de 

agradecimiento. 

 

 

-Preparar una presentación de una 

Actividades 

Comunicación: 

producción 

 

-LE p.59  act. 7 

 

 

-LE p. 61 act. 1 

Atelier 

d’écriture. 

 

-LE p.64 act, 1 y 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura  

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada 

tipo de texto. 

 

Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento 

y  

convenciones sociales, respetando 

las normas de 

cortesía y de la 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 

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.  

 

asociación solidaria. 2 
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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/s

ociolingüísticos 

 

-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 

 Funciones comunicativas 

 

-Hablar de las tareas del hogar y de 

favores. 

 

Funciones 

comunicativas 

-LE p. 55  
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dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más habitual 

para organizar el texto escrito de 

manera sencilla. 

-Expresar su enfado, su 

indignación. 

 

-Expresar la frecuencia. 

 

-Dar las gracias. 

-LE p. 56 

 

 

-LE p.58 

 

-LE p.61 act. 3 

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 

 

-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 

 Patrones sonoros y ortografía 

 

 

- Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos. 

 

Patrones 

sonoros y 

ortografía 

-  LE p. 59 act. 5 

LE p 61 act.1 

Atelier d’écriture 

 

-LE p 61 
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como las convenciones 

ortográficas frecuentes en la 

redacción de textos muy breves en 

soporte digital. 

 

-Paso de la lengua oral a la escrita. 

Dictado. 

 

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 

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. 

-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. 
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- Desarrollar el sentido de la observación, autoevaluarse. 

Coger seguridad a la hora de hablar. 

 

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 

 

 

 

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 

Comunicación: comprensión oral 

 

 

 

-Descubrir las redes sociales a 

partir de la escucha de textos 

cortos. 

 

Comunicación: 

comprensión 

oral 

 

-LE p.65  act. 1 

 

 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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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.  

 

 

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, 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 

y global de un diálogo con el fin de 

contestar a preguntas. 

 

-Localizar informaciones precisas 

en un diálogo. 

 

- Escuchar y verificar información.  

 

- Escuchar y asociar. 

 

-Escuchar un cuento africano. 

 

-LE p.66 act. 2,3 

LE p. 68 act. 1 

 

 

 

-LE p. 68 act. 2 

 

 

-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 

 Estrategias de comprensión 

 

-Desarrollar la capacidad de 

memoria para recordar detalles de 

los diálogos, contestar preguntas. 

Estrategias de 

comprensión 

- LE  p. 66 act. 2, 

3 
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información más importante del 

texto. 

 

-Ejercitar la facultad de 

concentración y de atención visual 

y auditiva. 

 

-Localizar expresiones útiles. 

 

 

-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 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 arte de la palabra ayer y hoy, 

desde los bardos a los cantantes de 

slam y “youtubers”. 

Aspect.sociocult/s

ociolingüísticos 

 

- LE p. 65 act. 1 

LE p. 66 act.1 y 2. 

LE p. 68 act. 1, 2 

LE p. 74 

 

 

 

 

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  Patrones sintácticos y discursivos Patrones sint. 
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Aplicar a la comprensión del texto 

los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos 

de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados generales asociados 

(p. e. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia). 

 

-El comparativo y el superlativo. 

 

 

 

-El imperfecto (construcción). 

 

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 

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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 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 

 

 

-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/s

ociolingüísticos 

 

- 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 

 Funciones comunicativas 

 

-Explorar el universo digital. 

 

-Participar en un concurso  

Funciones 

comunicativas 

- LE p.65,  

 

- LE p.66 act. 1, 2 
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común para organizar el texto. 

 

televisivo. 

 

-Comparar objetos. 

 

 

-Hablar del pasado y de los 

recuerdos de la infancia. 

 

-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 

 

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 
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Patrones sonoros 

 

Pronunciar y entonar de manera lo 

bastante comprensible, aunque 

resulte evidente el acento 

extranjero, se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, y los 

interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones o aclaraciones. 

 Patrones sonoros 

 

 

-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 

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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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. 

 

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  Aspectos socioculturales y Aspect.sociocult/s
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sociolingüísticos 

 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio, 

condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el centro 

educativo, en el ámbito público), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

sociolingüísticos 

 

-El arte de la palabra ayer y hoy, 

desde los bardos a los cantantes de 

slam y “youtubers”. 

ociolingüísticos 

 

-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 

como patrones discursivos 

sencillos 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 

comunicativas 

-LE p. 65act. 2 

 

-LE p.66 

 

 

-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’observe 

et j’analyse>>, 

act, 6, 9 

 

Léxico de uso frecuente 

 

Reconocer léxico escrito de uso 

frecuente relativo a asuntos 

 Léxico de uso frecuente 

 

-Las redes sociales. 

Léxico de uso 

frecuente 

-LE p. 65 act. 2 
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cotidianos y a aspectos concretos 

de temas generales o relacionados 

con los propios intereses o 

estudios, e inferir del contexto y 

del contexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y 

expresiones que se desconocen.  

 

 

-Las herramientas digitales. 

 

-Expresiones de tiempo (pasado). 

 

-La escuela de antaño. 

 

 

 

 

-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 

Contenidos 

 

Comunicación: producción 

 

 

-Comparar su escuela con la de 

antaño 

 

-Redactar un recuerdo de la 

infancia. 

 

-Presentar un narrador actual, 

cantante, rapero/a, humorista… 

Actividades 

 

Comunicación: 

producción 

 

-LE p.68  act. 4 

 

 

-LE p.69 act. 11 

 

 

-LE p.71 act. 4 

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). 

 

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.  

 

 

-Escribir un cuento. 

 

 

-LE p. 71 act.1, 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 

 

 

-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/s

ociolingüísticos 

 

-LE p. 70 ,71 y 73 

 

Funciones comunicativas 

 

 Funciones comunicativas 

 

Funciones 

comunicativas 
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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. 

 

-Explorar el universo digital. 

 

-Participar a u concurso televisivo. 

 

-Comparar objetos. 

 

-Hablar del pasado y de los 

recuerdos de la infancia. 

 

 

 

-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 

 

Patrones sonoros y ortografía  Patrones sonoros y ortografía Patrones 

sonoros y 
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Conocer y aplicar, de manera 

suficiente para que el mensaje 

principal quede claro, los signos de 

puntuación elementales (p. e. 

punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas), así 

como las convenciones 

ortográficas frecuentes en la 

redacción de textos muy breves en 

soporte digital. 

 

 

- Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos. 

 

-Paso de la lengua oral a la escrita. 

Dictado. 

 

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 
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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 @  

 

TEMPORALIZACIÓN  

Está previsto cubrir 70 horas /sesiones aproximadamente, impartidas con frecuencia de 2 horas 

semanales. 

Por tanto, el método una distribución “estándar” de sus contenidos a lo largo del curso podría ser la 

siguiente: 

1er TRIMESTRE 

 

Mínimo: 19 horas Máximo: 25 horas 

 

Unidad 0   

Unidad 1   

Unidad 2   

Evaluación por competencias

   

 

 

2  

8 

8 

1 

 

4 

10 

10 

1 

2º TRIMESTRE Mínimo : 17 horas Máximo: 21 horas 

 

 

Unidad 3   

 

8 

 

10 
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Unidad 4   

Evaluación por competencias

   

 

8 

1 

10 

1 

3er TRIMESTRE  

 

Mínimo : 17 horas Máximo: 21 hora 

 

Unidad 5   

Unidad 6   

Evaluación por competencias

   

 

 

8 

8 

1 

 

10 

10 

1 

 

Esta propuesta, evidentemente, podrá ser modificada por el profesor, tanto en función de las 

características de su grupo-clase,  como del propio calendario escolar: 

- Sugerimos para el primer trimestre, que es más largo, el estudio de dos unidades y media; 

pero en ciertas clases, los alumnos podrán ir más rápido (si han estudiado algo de francés en 

Primaria, por ejemplo); y en otras más lento, si el profesor tiene principiantes absolutos y si 

prefiere abordar el idioma con más pausa al principio (deteniéndose más en la unidad 0 de 

“sensibilización” o/y  incorporando elementos externos al método, por ejemplo). 

- También se podrá adaptar, en función de la duración del segundo trimestre, que varía de un 

curso a otro, según la fecha de la Semana Santa y de las vacaciones. 
- Si se adelantara sobre la programación propuesta para el tercer trimestre, podrá optar por 

desarrollar un proyecto centrado en la lectura y la organización de un Día de la lectura. 
Por otra parte, la diferencia de dos horas que contemplamos para cada unidad  refleja nuestra 

consciencia de que, como cualquier método, Parachute reparte los puntos menos asequibles de la 

lengua a lo largo de todo el programa, sin concentrar las dificultades; pero siempre puede haber unas 

categorías gramaticales,  unas competencias,  que presenten unas determinadas complicaciones, en 

las que habrá que insistir especialmente. 

Así pues, el profesor puede elegir el número de sesiones para cada unidad, según el perfil de sus 

alumnos y de su rendimiento. 

Finalmente se tendrán en cuenta el tiempo que  es necesario dedicar a los repasos y a la corrección 

de las pruebas; esos períodos deben estar comprendidos en las horas “restantes”  para alcanzar el 

total de las 70 horas  proyectadas para el año escolar 

24.2.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL TERCER CURSO DE ESO 
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1 Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles 

relevantes de textos orales sobre temas concretos y conocidos, y de mensajes 

sencillos emitidos con claridad por medios audiovisuales. 

A través de este criterio se apreciará la capacidad para seguir instrucciones, comprender avisos, 

diálogos o exposiciones breves y cara a cara que giren en torno a temas conocidos como ocio y 

tiempo libre, preferencias, experiencias personales, organización de la clase, y aquéllos en los 

que identifiquen la intención del hablante. Asimismo, se pretende medir la capacidad para 

comprender tanto la idea general como informaciones específicas de textos orales procedentes 

de los medios de comunicación con pronunciación estándar. 

2 Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones habituales 

o de interés personal y con diversos fines comunicativos, utilizando las convenciones 

propias de la conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades 

durante la interacción.  

Con este criterio se evalúa la capacidad para desenvolverse en conversaciones utilizando las 

estrategias adecuadas para comprender y hacerse comprender con el fin de expresar gustos, 

necesidades, sentimientos, dar y recabar información, dar opiniones y relatar experiencias. Las 

conversaciones se darán en relación directa con los interlocutores habituales en el aula o 

personas nativas conscientes de hablar con estudiantes extranjeros.  

Los intercambios comunicativos podrán presentar algunas incorrecciones que no dificulten la 

comunicación. 

3 Comprender la información general y todos los datos relevantes de textos escritos 

auténticos y adaptados, de extensión variada, diferenciando hechos y opiniones e 

identificando en su caso, la intención comunicativa del autor. 

A través de este criterio se evalúa la capacidad para comprender diferentes tipos de textos 

escritos (narrativos, descriptivos, argumentativos) que traten temas de interés general, o 

relacionados con otras materias del currículo, aplicando las estrategias de lectura conocidas y 

otras nuevas como la identificación del tema por medio de elementos textuales y para-textuales.  

Con este criterio también se evalúa la capacidad para leer de forma autónoma libros, noticias, 

instrucciones, explicaciones, etc., de cierta extensión, en diferentes soportes y con finalidades 

diversas: recabar o comunicar información para la realización de una tarea específica, aprender 

contenidos de otras materias y leer por placer o entretenimiento. 

4 Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, cuidando el léxico, 

las estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación 

entre ideas y hacerlos comprensibles al lector.  

Este criterio evalúa la capacidad para comunicarse por escrito, para la elaboración y revisión de 

borradores y para la elección del registro adecuado. Los textos presentarán como mínimo una 
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sintaxis simple y fácilmente comprensible, léxico limitado pero adecuado al contexto, y la 

ortografía y la puntuación correctas. Éstos estarán relacionados con las necesidades de 

comunicación más usuales y las diferentes intenciones comunicativas. En todos los escritos, se 

evaluará también la presentación clara, limpia y ordenada, y la habilidad en el uso de los medios 

informáticos para la elaboración y presentación de textos. 

5 Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los 

conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera como 

instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las producciones propias orales 

y escritas y para comprender las producciones ajenas. 

A través de este criterio se apreciará la capacidad para aplicar de forma cada vez más autónoma 

sus conocimientos sobre el sistema lingüístico y reflexionar sobre la necesidad de la corrección 

formal que hace posible la comprensión tanto de sus propias producciones como de las ajenas. 

6 Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar 

en el aprendizaje.  

Este criterio pretende evaluar si los alumnos y alumnas utilizan las estrategias que favorecen el 

proceso de aprendizaje como la valoración de sus progresos y la reflexión sobre el propio 

aprendizaje; la utilización de estrategias diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el 

uso cada vez más autónomo de diccionarios, recursos bibliográficos, informáticos y digitales; el 

análisis y la reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 

comparación y contraste con las lenguas que conoce, la utilización consciente de las 

oportunidades de aprendizaje en el aula y fuera de ella o el uso de mecanismos de auto-

corrección. 

7 Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente 

autónoma para buscar información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir 

mensajes de correo electrónico, y para establecer relaciones personales orales y 

escritas, mostrando interés por su uso.  

Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje, en actividades habituales de 

aula, y para establecer relaciones personales tanto orales como escritas. Las comunicaciones 

que se establezcan versarán sobre temas familiares previamente trabajados. También se tendrá 

en cuenta si el alumnado valora la diversidad lingüística como elemento enriquecedor, su actitud 

hacia la lengua extranjera y sus intentos por utilizarla. 

8 Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la 

lengua extranjera, señalar las características más significativas de las costumbres, 

normas, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y mostrar una 

valoración positiva de patrones culturales distintos a los propios. 
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A través de este criterio se apreciará si los alumnos y alumnas son capaces de identificar en 

textos orales o escritos algunos rasgos significativos y característicos de la cultura general de los 

países donde se habla la lengua extranjera, si pueden describirlos de forma clara y sencilla y 

muestran respeto hacia los valores y comportamientos de otros pueblos, superando de este modo 

algunos estereotipos. 

24.3.-CONTENIDOS MÍNIMOS O APRENDIZAJES BÁSICOS DE 3º DE ESO 

 -Presentar y describir a una persona  

-Indicar la nacionalidad, hablar de la personalidad 

- Insistir sobre algo.  

-Expresar los gustos.  

-Contar cosas del pasado  

-Expresar sensaciones y emociones.  

-Recomendar Opinar, hablar del futuro y de los proyectos  

-Orientarse y describir lugares en una ciudad  

-Preguntar e indicar el camino  

-Relatar en pasado  

-Expresar la cólera y la indignación  

-Expresar la frecuencia.  

-Agradecer  

-Hacer comparaciones  

-Hablar del pasado y los recuerdos  

25.- CONCRECIÓN CURRICULAR PARA EL CUARTO CURSO EN LA MATERIA DE FRANCÉS 
 
25.1.- PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

  

UNIDAD 0 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes en textos orales 
breves y bien estructurados, 

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves 
y articulados de manera lenta y 

- Practicar la comprensión 
oral escuchando: 
 
   - unas indicaciones; 
 

 
 
 
- LE p.8, act 1 
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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. 
 

clara (p. e. por megafonía, o en 
un contestador automático), 
siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende información 
relevante de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios). 

3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones formulados de 
manera simple sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, 
despacio y directamente y el 
interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo  dicho. 

4. Comprende, en una 
conversación formal, o 
entrevista en la que participa (p. 
e. en un centro de estudios), 
preguntas sobre asuntos 
personales o educativos, así 
como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 

5. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), 
cuando las imágenes vehiculan 
gran parte del mensaje. 

   - un poema. 
 
- Comprender los 
documentos orales 
presentados. 

- LE p.10, act 1, 3 
 
- LE p.8, act 1 
- LE p.10, act 1, 3 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

 - Practicar la concentración 
auditiva. 
 

- LE p.8, act 1 
- LE p.10, act 1, 3 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la  - Conocer aspectos de la - LE p.8, act.1 y @3 
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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 
trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

concentración y la relajación. 
 
- Conocer un poeta francés 
del siglo XX: Jacques Prévert.  

 
 
 
- LE p.10 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Expresión de emociones, 
sentimientos y sensaciones. 
 
- Descripción y comentario 
de fotografías. 
 
- Expresión de instrucciones. 
 
- Expresión de la necesidad. 
 
- Expresión de la obligación. 
 
- Narración de actividades 
cotidianas. 
 
- Descripciones físicas. 

- LE p.7 act 2 y 3 
 
 
 
- LE p.7 act 1 y 2 
 
 
- LE p.8 y p.9 
 
 
- LE p.9 
 
- LE p.9 
 
 
- LE p.9, act 5 
 
 
- LE p.9, act 5 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Los tiempos: presente, 
passé composé, futuro 
simple e imperfecto. 
 
- El imperativo. 
 
- La necesidad y la obligación. 

- LE p.9 
 
 
 
- LE p.9 
 
- LE p.9 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e 

 - Las emociones, 
sentimientos y sensaciones. 
 
- La vida cotidiana: colegio, 
actividades extra escolares, 
gustos. 

- LE p.7, act 1-4 
 
 
 
- LE p.7. act 1-4 
 



  

 

 440 

inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

 
- El cuerpo. 
 
- Maquillaje y disfraces. 
 

 
 
- LE p.8, act 2-3 
 
- LE p.9, act 4-5 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - La entonación en francés. - LE p.10 act 1 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 
Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, 
con un lenguaje sencillo, en 
los que se da, solicita e 
intercambia información 
sobre temas de importancia 
en la vida cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés 
personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de 
determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, 
resulten evidentes las pausas 
y la reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones y 
estructuras, y el interlocutor 
tenga que solicitar a veces 
que se le repita lo dicho. 
 
Interacción 
Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo 
en ocasiones el discurso para 
buscar expresiones, articular 
palabras menos frecuentes y 
reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un 
esquema lineal y estructurado, 
sobre aspectos concretos  de 
temas de su interés o 
relacionados con sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 

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

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

4. Se desenvuelve de manera 
simple pero suficiente en una 
conversación formal, reunión o 
entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando 
información relevante, 
expresando de manera sencilla 
sus ideas sobre temas 

Expresión 
 
- Redescubrir la entonación 
en francés. 
 
- Compartir experiencias con 
el grupo-clase. 
 
 
Interacción 
- Practicar diálogos, realizar 
preguntas y responder. 
 
- Comunicarse en la lengua 
extranjera. 
 
- Leer un poema en voz alta. 

 
 
- LE p. 10, act 1-2 
 
 
- LE p.7, act 4 
 
 
 
 
- LE p.7, act 1, 2 
 
 
- LE p.9, act 5 
 
 
- LE p.10, act 2 
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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. 

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. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple 
y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como 
la adaptación del mensaje a 
patrones de la primera 
lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos 
aproximados si no se dispone 
de otros más precisos. 

 - Implicar al cuerpo en el 
aprendizaje. 
 
- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 

- LE p.8 
 
 
- LE - toda la unidad 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Conocer aspectos de la 
concentración y la relajación. 
 
- Conocer un poeta francés 
del siglo XX: Jacques Prévert.  

- LE p.8, act.1 y @3 
 
 
 
- LE p.10 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más frecuente para organizar 
el texto de manera sencilla 
con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con 
respecto al contexto de 
comunicación. 

 - Expresión de emociones, 
sentimientos y sensaciones. 
 
- Descripción y comentario 
de fotografías. 
 
- Expresión de instrucciones. 
 
- Expresión de la necesidad. 
 
- Expresión de la obligación. 
 
- Narración de actividades 
cotidianas. 
 
- Descripciones físicas. 

- LE p.7 act 2 y 3 
 
 
 
- LE p.7 act 1 y 2 
 
 
- LE p.8 y p.9 
 
 
- LE p.9 
 
- LE p.9 
 
 
- LE p.9, act 5 
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- LE p.9, act 5 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Los tiempos: presente, 
passé composé, futuro 
simple e imperfecto. 
 
- El imperativo. 
 
- La necesidad y la obligación. 

- LE p.9 
 
 
 
- LE p.9 
 
- LE p.9 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes 
haya que adaptar el mensaje. 

 - Las emociones, 
sentimientos y sensaciones. 
 
- La vida cotidiana: colegio, 
actividades extra escolares, 
gustos. 
 
- El cuerpo. 
 
- Maquillaje y disfraces. 
 

- LE p.7, act 1-4 
 
 
 
- LE p.7. act 1-4 
 
 
 
- LE p.8, act 2-3 
 
- LE p.9, act 4-5 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte 
evidente el acento 
extranjero, o se cometan 
errores de pronunciación que 
no interrumpan la 
comunicación, y los 
interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones de vez 
en cuando. 

 - La entonación en francés. - LE p. 10 act 2. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto 
en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro formal o neutro, que 
traten de asuntos cotidianos, 
de temas de interés o 

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

2. Comprende correspondencia 

- Analizar las imágenes e 
interpretarlas. 
 
- Comprender los 
documentos escritos, con 
ayuda de las imágenes. 
 
- Comprender las preguntas y 
saber buscar la información 
en los documentos leídos 

- LE pp.8, 9 
 
 
- LE p.8, act 1. 
- LE p.9, act 4. 
 
 
- LE p.8, act 2. 
- LE p.10, act 4. 
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relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
común. 

personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen 
personas, objetos y lugares; se 
narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, 
reales o imaginarios, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su 
interés. 

3. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos 
de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. 
sobre una beca para realizar un 
curso de idiomas). 

4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte y sobre temas 
generales o de su interés si los 
números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del 
mensaje. 

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

previamente. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

 - Ayudarse de las imágenes 
para facilitar la comprensión 
de los textos escritos. 

- LE p.8, act 1. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas 
como la música o el cine), 

 - Conocer aspectos de la 
concentración y la relajación. 
 
- Conocer un poeta francés 
del siglo XX: Jacques Prévert.  

- LE p.8, act.1 y @3 
 
 
 
- LE p.10 
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condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Expresión de emociones, 
sentimientos y sensaciones. 
 
- Descripción y comentario 
de fotografías. 
 
- Expresión de instrucciones. 
 
- Expresión de la necesidad. 
 
- Expresión de la obligación. 
 
- Narración de actividades 
cotidianas. 
 
- Descripciones físicas. 

- LE p.7 act 2 y 3 
 
 
 
- LE p.7 act 1 y 2 
 
 
- LE p.8 y p.9 
 
 
- LE p.9 
 
- LE p.9 
 
 
- LE p.9, act 5 
 
 
- LE p.9, act 5 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Los tiempos: presente, 
passé composé, futuro 
simple e imperfecto. 
 
- El imperativo. 
 
- La necesidad y la obligación. 

- LE p.9 
 
 
 
- LE p.9 
 
- LE p.9 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, 
los significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

 - Las emociones, 
sentimientos y sensaciones. 
 
- La vida cotidiana: colegio, 
actividades extra escolares, 
gustos. 
 
- El cuerpo. 
 
- Maquillaje y disfraces. 
 

- LE p.7, act 1-4 
 
 
 
- LE p.7. act 1-4 
 
 
 
- LE p.8, act 2-3 
 
- LE p.9, act 4-5 

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas 

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

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en 
soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas 
cotidianos o del propio 
interés, en un registro formal 
o neutro utilizando 
adecuadamente los recursos 
básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, 
con un control razonable de 
expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, intereses o aficiones 
(p.e. para suscribirse a una 
publicación digital). 

2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en 
los que hace breves 
comentarios o da instrucciones 
e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la 
netiqueta. 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); se 
intercambia información; se 
describen en términos sencillos 
sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan 
instrucciones; se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se 
expresan opiniones de manera 
sencilla. 

4. Escribe correspondencia 
formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, 
solicitando o dando la 
información requerida y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 

- Escribir un poema al estilo 
de Jacques Prévert. 

- LE p.10, act 5. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas 

 - Seguir un modelo para las 
producciones propias. 

- LE p.10, act 5. 
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y modelos convencionales 
propios de cada tipo de 
texto. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Conocer aspectos de la 
concentración y la relajación. 
 
- Conocer un poeta francés 
del siglo XX: Jacques Prévert.  

- LE p.8, act.1 y @3 
 
 
 
- LE p.10 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más frecuente para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla con la suficiente 
cohesión interna y 
coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 

 - Expresión de emociones, 
sentimientos y sensaciones. 
 
- Descripción y comentario 
de fotografías. 
 
- Expresión de instrucciones. 
 
- Expresión de la necesidad. 
 
- Expresión de la obligación. 
 
- Narración de actividades 
cotidianas. 
 
- Descripciones físicas. 

- LE p.7 act 2 y 3 
 
 
 
- LE p.7 act 1 y 2 
 
 
- LE p.8 y p.9 
 
 
- LE p.9 
 
- LE p.9 
 
 
- LE p.9, act 5 
 
 
- LE p.9, act 5 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Los tiempos: presente, 
passé composé, futuro 
simple e imperfecto. 
 
- El imperativo. 
 
- La necesidad y la obligación. 

- LE p.9 
 
 
 
- LE p.9 
 
- LE p.9 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 

 - Las emociones, 
sentimientos y sensaciones. 
 
- La vida cotidiana: colegio, 

- LE p.7, act 1-4 
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puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes 
y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar 
el mensaje. 

actividades extra escolares, 
gustos. 
 
- El cuerpo. 
 
- Maquillaje y disfraces. 
 

- LE p.7. act 1-4 
 
 
 
- LE p.8, act 2-3 
 
- LE p.9, act 4-5 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, 
los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso 
de mayúsculas y minúsculas, 
o separación de palabras al 
final de línea), así como las 
convenciones ortográficas 
más habituales en la 
redacción de textos en 
soporte electrónico. 

   

 
 
Competencias clave 
(además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales y 
cívicas 

 

- Participar, respetar los gustos y los estados de ánimo de los 
demás. 
- Colaborar en las actividades de grupo. 
 
 
- Respetar el turno de palabra. 

- LE p.7, act 4 
 
- LE p.7, act 1 
- LE p.10, act 2 
 
- LE pp.7-10  

Aprender a aprender  

 
- Trabajar la capacidad de observación. 
- Practicar la pronunciación y la entonación. 
 
- Trabajar la capacidad de escuchar y memorizar. 
- Desarrollar estrategias para localizar información en un texto. 
- Implicarse en el aprendizaje. 

- LE p.7, act 1, 3 
- LE pp.7-10, act orales 
- LE p.8, act 1 
- LE p.10 

Sensibilización y expresión 
cultural 

- Descubrir un poeta del siglo XX. 
- Escribir un poema. 

- LE p.10 
- LE p.10, act 5 

Competencia digital - Utilizar Internet para buscar la información específica. - LE p.8, act @3 

 
UNIDAD 1 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes en textos orales 
breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o 

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 

- Practicar la comprensión 
oral escuchando: 
 
   - situaciones y anuncios en 
una estación; 
 

 
 
 
- LE p.11, act 1, 3 y 4 
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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. 
 

un contestador automático), 
siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende información 
relevante de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios). 

3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones formulados de 
manera simple sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, 
despacio y directamente y el 
interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo  dicho. 

4. Comprende, en una 
conversación formal, o 
entrevista en la que participa (p. 
e. en un centro de estudios), 
preguntas sobre asuntos 
personales o educativos, así 
como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 

5. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), 
cuando las imágenes vehiculan 
gran parte del mensaje. 

   - el relato de un viaje; 
 
   - unas descripciones sobre 
cambios de hábitos; 
 
   - un dictado; 
 
 
- Comprender los 
documentos orales 
presentados. 

- LE p.12, act 1 
 
- LE p.14, act 1 
 
 
- LE p.17, Dictée 
 
 
- LE p.11, act 1, 3 y 4 
- LE p.12, act 1 
- LE p.14, act 1 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

 - Practicar la concentración 
auditiva. 
 

- LE p.11, act 1, 3 y 4 
 - LE p.12, act 1 
- LE p.14, act 1 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 

 - Familiarizarse con consejos 
para viajar por poco dinero. 

- LE pp.16-17 
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aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 
- La experimentación del 
lenguaje a través de la obra 
Exercices de style de 
Raymond Queneau. 
 
- Descubrimiento del autor y 
del movimientos literario que 
representa. 
 

 
 
- LE p.18, act 1-2 
 
 
 
 
- LE p.18, act 1-2 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Narración de hechos 
presentes y pasados. 
 
- Descripción de hábitos. 

- LE p.15, act 5-6 
 
 
- LE p.14, act 1-3 
- LE p.15, act 4 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - El passé composé y el 
imperfecto. 
 
- El imperfecto habitual. 
 
 
- Los pronombres relativos. 

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

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

 - Los medios de transporte. 
 
- Ciudades y países. 
 
- Expresiones de tiempo para 
elaborar un relato. 

- LE pp.16-17 
 
- LE p.12, act 3 
 
- LE p.14, act 3 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos 

 - Los sonidos [o] / [ɔ]̃, [a] / 
[ɑ̃]. 

- LE p.12 - Boîte à sons. 
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y de entonación de uso 
común, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

 
- Los sonidos [p] / [b], [d] / 
[t].  
 

- LE p.14 - Boîte à sons. 
 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 
Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, 
con un lenguaje sencillo, en 
los que se da, solicita e 
intercambia información 
sobre temas de importancia 
en la vida cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés 
personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de 
determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, 
resulten evidentes las pausas 
y la reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones y 
estructuras, y el interlocutor 
tenga que solicitar a veces 
que se le repita lo dicho. 
 
Interacción 
Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo 
en ocasiones el discurso para 
buscar expresiones, articular 
palabras menos frecuentes y 
reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. 
Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque 
se dependa en gran medida 
de la actuación del 
interlocutor. 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un 
esquema lineal y estructurado, 
sobre aspectos concretos  de 
temas de su interés o 
relacionados con sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 

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

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

4. Se desenvuelve de manera 
simple pero suficiente en una 
conversación formal, reunión o 
entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando 
información relevante, 
expresando de manera sencilla 
sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión 
sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando 
de forma simple ante 
comentarios, siempre que 
pueda pedir que se le repitan 
los puntos clave si lo necesita. 

Expresión 
- Practicar la pronunciación 
de los sonidos [o] / [ɔ]̃, [a] / 
[ɑ̃] et [p] / [b], [d] / [t].   
 
 
- Practicar los monólogos de 
la unidad. 
 
- Hacer un comentario 
positivo sobre un viaje. 
 
Interacción 
- Comunicarse en la lengua 
extranjera. 
 
 
 
- Describir el medio de 
transporte empleado para ir 
a clase. 

 
- LE p.12 - Boîte à sons. 
- LE p.12 - Boîte à sons. 
 
- LE p.12, act 4 
- LE p.15, act 5-6 
 
- LE p.12, act 4 
 
 
 
- LE pp.11-20 - Todas 
las actividades en 
pareja o grupo y de 
clase. 
 
- LE p.17 - Et toi? 
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Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple 
y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como 
la adaptación del mensaje a 
patrones de la primera 
lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos 
aproximados si no se dispone 
de otros más precisos. 

 - Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 
 
- Memorizar expresiones 
para utilizarlos en diferentes 
situaciones. 

- LE pp.11-20 - Todas 
las actividades orales 
 
 
- LE pp.12, 14 
Mémorise. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Familiarizarse con consejos 
para viajar por poco dinero. 
 
- La experimentación del 
lenguaje a través de la obra 
Exercices de style de 
Raymond Queneau. 
 
- Descubrimiento del autor y 
del movimientos literario que 
representa. 
 

- LE pp.16-17 
 
 
 
- LE p.18, act 1-2 
 
 
 
 
- LE p.18, act 1-2 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más frecuente para organizar 
el texto de manera sencilla 
con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con 
respecto al contexto de 
comunicación. 

 - Narración de hechos 
presentes y pasados. 
 
- Descripción de hábitos. 

- LE p.15, act 5-6 
 
 
- LE p.14, act 1-3 
- LE p.15, act 4 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - El passé composé y el 
imperfecto. 
 
- El imperfecto habitual. 
 
 
- Los pronombres relativos. 

- LE p.13 - J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.15- J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.13 - J’observe et 
j’analyse 
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frecuente). 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes 
haya que adaptar el mensaje. 

 - Los medios de transporte. 
 
- Ciudades y países. 
 
- Expresiones de tiempo para 
elaborar un relato. 

- LE pp.16-17 
 
- LE p.12, act 3 
 
- LE p.14, act 3 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte 
evidente el acento 
extranjero, o se cometan 
errores de pronunciación que 
no interrumpan la 
comunicación, y los 
interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones de vez 
en cuando. 

 - Los sonidos [o] / [ɔ]̃, [a] / 
[ɑ̃]. 
 
- Los sonidos [p] / [b], [d] / 
[t].  
 

- LE p.12 - Boîte à sons. 
 
- LE p.14 - Boîte à sons. 
 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 

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

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

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

3. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos 
de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. 

- Comprender los 
documentos, los diálogos 
breves con ayuda de la 
imagen. 
 
- Saber establecer la relación 
entre las fotografías y los 
textos. 
 
- Desarrollar la competencia 
de comprensión escrita a 
partir de documentos 
auténticos o semi-auténticos. 
 
- Comprender las preguntas y 
saber buscar la información 
específica en los 
documentos. 

- LE pp.16-17, act 1-2 
 
 
 
 
- LE p.13, act 5 
- LE pp.16-17, act 1 
 
 
- LE pp.16-17 
 
 
 
 
 
 
- LE pp.16-17, act 3 
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sobre una beca para realizar un 
curso de idiomas). 

4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte y sobre temas 
generales o de su interés si los 
números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del 
mensaje. 

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

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

 - Leer las preguntas para 
identificar el tipo de 
información que han de 
buscar y comprender en el 
texto. 
 
- Leer para obtener la idea 
global del texto. 

- LE pp.16-17, act 1-2 
 
 
 
 
 
- LE pp.16-17, act 1-2 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Familiarizarse con consejos 
para viajar por poco dinero. 
 
- La experimentación del 
lenguaje a través de la obra 
Exercices de style de 
Raymond Queneau. 
 
- Descubrimiento del autor y 
del movimientos literario que 
representa. 
 

- LE pp.16-17 
 
 
 
- LE p.18, act 1-2 
 
 
 
 
- LE p.18, act 1-2 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como 
patrones discursivos de uso 

 - Narración de hechos 
presentes y pasados. 
 
- Descripción de hábitos. 

- LE p.15, act 5-6 
 
 
- LE p.14, act 1-3 
- LE p.15, act 4 
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frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio 
temático, y cierre textual). 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - El passé composé y el 
imperfecto. 
 
- El imperfecto habitual. 
 
 
- Los pronombres relativos. 

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

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, 
los significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

 - Los medios de transporte. 
 
- Ciudades y países. 
 
- Expresiones de tiempo para 
elaborar un relato. 

- LE pp.16-17 
 
- LE p.12, act 3 
 
- LE p.14, act 3 

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas 

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

 - Los homófonos 
gramaticales a / à, du / dû, la 
/ là, ou / où, sur / sûr.  

- LE p.17 - 
Orthographe. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en 
soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas 
cotidianos o del propio 
interés, en un registro formal 
o neutro utilizando 
adecuadamente los recursos 
básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, 
con un control razonable de 
expresiones y estructuras 

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, intereses o aficiones 
(p.e. para suscribirse a una 
publicación digital). 

2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en 
los que hace breves 
comentarios o da instrucciones 
e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés, 
respetando las convenciones y 

- Contar un viaje, una 
anécdota. 
 
- Escribir un anuncio sobre un 
viaje. 

- LE p.13, act 7 
 
 
- LE p.17, act 3 
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sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

normas de cortesía y de la 
netiqueta. 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); se 
intercambia información; se 
describen en términos sencillos 
sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan 
instrucciones; se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se 
expresan opiniones de manera 
sencilla. 

4. Escribe correspondencia 
formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, 
solicitando o dando la 
información requerida y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas 
y modelos convencionales 
propios de cada tipo de 
texto. 

 - Movilizar todas las 
competencias desarrolladas 
para realizar una actividad 
práctica: Un voyage 
inoubliable. 
 
- Saber utilizar sus notas para 
realizar una actividad. 

- LE p.20, act 1-3 
 
 
 
 
 
- LE p.17, act 3 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Familiarizarse con consejos 
para viajar por poco dinero. 
 
- La experimentación del 
lenguaje a través de la obra 
Exercices de style de 
Raymond Queneau. 
 
- Descubrimiento del autor y 
del movimientos literario que 
representa. 
 

- LE pp.16-17 
 
 
 
- LE p.18, act 1-2 
 
 
 
 
- LE p.18, act 1-2 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Narración de hechos 
presentes y pasados. 
 
- Descripción de hábitos. 

- LE p.15, act 5-6 
 
 
- LE p.14, act 1-3 
- LE p.15, act 4 
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patrones discursivos de uso 
más frecuente para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla con la suficiente 
cohesión interna y 
coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - El passé composé y el 
imperfecto. 
 
- El imperfecto habitual. 
 
 
- Los pronombres relativos. 

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

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes 
y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar 
el mensaje. 

 - Los medios de transporte. 
 
- Ciudades y países. 
 
- Expresiones de tiempo para 
elaborar un relato. 

- LE pp.16-17 
 
- LE p.12, act 3 
 
- LE p.14, act 3 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, 
los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso 
de mayúsculas y minúsculas, 
o separación de palabras al 
final de línea), así como las 
convenciones ortográficas 
más habituales en la 
redacción de textos en 
soporte electrónico. 

 - Los homófonos 
gramaticales a / à, du / dû, la 
/ là, ou / où, sur / sûr.  

- LE p.17 - 
Orthographe, Dictée. 

 
 
Competencias clave 
(además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas 
gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor. 

- LE pp.13 y 15, 
J’observe et j’analyse 
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ciencia 
y tecnología 

- Saber utilizar herramientas tecnológicas para presentar un 
trabajo. 

- LE p.20, act 2 

Competencias sociales y 
cívicas 

 

- Particiar y respetar el turno de palabra. 
- Colaborar en las actividades de grupo. 
- Mostrar interés por formas de viajar ecológicas. 
- Ganar confianza para hablar. 
- Proponer ideas en grupo, aceptar las críticas y saber renunciar 
a sus ideas. Escuchar y respetar la presentación de otros 
compañeros. 

- LE pp.11-20 
- LE pp.11-20 
- LE pp.16-17 
- LE p.19 
- LE p.20, act 1-3 

Aprender a aprender  

 
- Trabajar la capacidad de audición y observación. 
- Reforzar la deducción de las palabras. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
- Desarrollar la capacidad de memorización. 
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su 
equivalente en la lengua materna. 
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos. 
- Practicar la pronunciación. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Organizar su trabajo. 

- LE p.11, act 1 
- LE p.11, act 2 
- LE p.11 , act 2 
- LE p.12, Mémorise 
- LE p.13, J’observe et 
j’analyse 
- LE pp.16-17 
- LE pp.11-20 
- LE p.19 
- LE p.20, act 1-2 

Sensibilización y expresión 
cultural 

- Conocer medios de transporte económicos utilizados por los 
jóvenes franceses. 
- Ampliar sus conocimientos literarios e interesarse por un autor 
y su obra. 
- Mostrar interés por los viajes y otras culturas. 
- Desarrollar su creatividad. 

- LE pp.16-17 
 
- LE p.18, act 1-2 
 
- LE p.20, act 1-2 
- LE p.20, act 1-2 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

- Ser capaz de trabajar en grupo y sugerir ideas. - LE p.20, act 1-2 

Competencia digital - Utilizar la web para buscar información sobre un viaje, buscar 
fotografías para ilustrar su presentación, una cámara para grabar 
a sus compañeros, preparar su trabajo en Power point. 

- LE p.20 

 
UNIDAD 2 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes en textos orales 
breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta 
o media, en un registro 
formal, informal o neutro, y 
que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas 
generales o del propio 
campo de interés en los 
ámbitos personal, público, y 
educativo, siempre que las 
condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo 
dicho. 

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves 
y articulados de manera lenta y 
clara (p. e. por megafonía, o en 
un contestador automático), 
siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende información 
relevante de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios). 

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

- Practicar la comprensión 
oral de textos breves 
escuchando: 
 
   - descripciones de 
personalidad; 
 
   - una historia / cómic; 
 
 
   - unas conversaciones; 
 
   - una entrevista en un 
programa de radio; 
 
   - un dictado; 
 
 
 

 
 
 
 
- LE p.21, act 1-2 
 
 
- LE p.22, act 1 
- LE p.23, act 6 
 
- LE p.24, act 1 
 
- LE p.25, act 5-6-7 
 
 
- LE p.27, Dictée 
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 opiniones formulados de 
manera simple sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, 
despacio y directamente y el 
interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo  dicho. 

4. Comprende, en una 
conversación formal, o 
entrevista en la que participa (p. 
e. en un centro de estudios), 
preguntas sobre asuntos 
personales o educativos, así 
como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 

5. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), 
cuando las imágenes vehiculan 
gran parte del mensaje. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

 - Practicar la concentración 
auditiva. 
 
- Memorizar expresiones y 
movilizarlas para asociarlas 
en los diálogos / textos y 
facilitar la comprensión. 

- LE pp.21-2, act de 
comprensión oral 
 
- LE p.22, act 3 
- LE p.24, act 2 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Conocer las fábulas de 
Esopo a La Fontaine. 

- LE pp.26-27 
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(costumbres, tradiciones). 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Descripción de la 
personalidad. 
 
- Descripciones físicas. 
 
- Expresión de la pertenencia. 
 

- LE p.21, act 1-3 
 
 
- LE p.22, act 4 
 
- LE p. 23 - J’observe et 
j’analyse 
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Los adjetivos demostrativos 
y los pronombres tónicos. 
 
- Los pronombres posesivos. 
 
- El estilo indirecto en 
presente. 

- LE p. 23 - J’observe et 
j’analyse 
 
 
- LE p. 23 - J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p. 25 - J’observe et 
j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

 - Los rasgos de carácter. 
 
 
- Los verbos introductores del 
discurso. 
 
- Refranes con animales. 

- LE p.21, act 1 
- LE p.28, act 2 
 
- LE p. 25 - J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.28, act 1 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - Los sonidos [f] / [s] / [∫].  
 
- Los sonidos [i] / [y] / [u] / 
[ɥi].  
 

- LE p.22, Boîte à sons. 
- LE p.24, Boîte à sons. 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 
Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un 
esquema lineal y estructurado, 
sobre aspectos concretos  de 

Expresión 
- Practicar la pronunciación 

de los sonidos [f] / [s] / [ʃ] et 

[i] / [y] / [u] / [ɥi].  

 
- LE p.22, Boîte à sons. 
- LE p.24, Boîte à sons. 
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como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, 
con un lenguaje sencillo, en 
los que se da, solicita e 
intercambia información 
sobre temas de importancia 
en la vida cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés 
personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de 
determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, 
resulten evidentes las pausas 
y la reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones y 
estructuras, y el interlocutor 
tenga que solicitar a veces 
que se le repita lo dicho. 
 
Interacción 
Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo 
en ocasiones el discurso para 
buscar expresiones, articular 
palabras menos frecuentes y 
reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. 
Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque 
se dependa en gran medida 
de la actuación del 
interlocutor. 

temas de su interés o 
relacionados con sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 

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

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

4. Se desenvuelve de manera 
simple pero suficiente en una 
conversación formal, reunión o 
entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando 
información relevante, 
expresando de manera sencilla 
sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión 
sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando 
de forma simple ante 
comentarios, siempre que 
pueda pedir que se le repitan 
los puntos clave si lo necesita. 

 
 
- Producir los monólogos de 
la unidad. 
 
- Interpretar las fábulas de La 
Fontaine. 
 
- Leer un texto conocido en 
voz alta. Prestar atención a la 
pronunciación y a la 
entonación. 
 
- Hablar sobre su 
personalidad. 
 
- Describir a alguien. 
 
Interacción 
- Comunicarse en la lengua 
extranjera. 
 
- Producir diálogos en línea 
con las situaciones de 
comunicación específicas. 
 
- Imitar la entonación de los 
textos memorizados. 

- LE p.21, act 5 
 
 
- LE pp.26-27, act 2-3 
 
 
- LE pp.26-27, act 1, 4 
 
 
 
 
- LE p.21, act 5 
 
 
- LE p.22, act 4 
 
 
- LE p.21, act 3 
 
 
- LE p.24, act 4 
- LE p.25, act 6 
 
 
- LE p.22, mémorise 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple 
y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como 
la adaptación del mensaje a 
patrones de la primera 
lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos 
aproximados si no se dispone 
de otros más precisos. 

 - Reutilizar los contenidos de 
la unidad en un contexto más 
lúdico. 
 
- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 
 

- LE p.21, act 4 
- LE p.22, act 2 
- LE p.24, act 4 
 
- LE pp.21-30 - Todas 
las actividades orales 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Conocer las fábulas de 
Esopo a La Fontaine. 

- LE pp.26-27 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más frecuente para organizar 
el texto de manera sencilla 
con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con 
respecto al contexto de 
comunicación. 

 - Descripción de la 
personalidad. 
 
- Descripciones físicas. 
 
- Expresión de la pertenencia. 
 

- LE p.21, act 1-3 
 
 
- LE p.22, act 4 
 
- LE p. 23 - J’observe et 
j’analyse 
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Los adjetivos demostrativos 
y los pronombres tónicos. 
 
- Los pronombres posesivos. 
 
- El estilo indirecto en 
presente. 

- LE p. 23 - J’observe et 
j’analyse 
 
 
- LE p. 23 - J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p. 25 - J’observe et 
j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes 
haya que adaptar el mensaje. 

 - Los rasgos de carácter. 
 
 
- Los verbos introductores del 
discurso. 
 
- Refranes con animales. 

- LE p.21, act 1 
- LE p.28, act 2 
 
- LE p. 25 - J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.28, act 1 

Patrones sonoros Patrones sonoros 
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Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte 
evidente el acento 
extranjero, o se cometan 
errores de pronunciación que 
no interrumpan la 
comunicación, y los 
interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones de vez 
en cuando. 

 - Los sonidos [f] / [s] / [∫].  
 
- Los sonidos [i] / [y] / [u] / 
[ɥi].  
 

- LE p.22, Boîte à sons. 
- LE p.24, Boîte à sons. 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 

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

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

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

3. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos 
de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. 
sobre una beca para realizar un 
curso de idiomas). 

4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte y sobre temas 
generales o de su interés si los 
números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del 
mensaje. 

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

- Comprender los 
documentos, los diálogos 
breves con ayuda de la 
imagen. 
 
- Saber establecer la relación 
entre las fotografías y los 
textos. 
 
- Desarrollar la competencia 
de comprensión escrita a 
partir de documentos 
auténticos o semi-auténticos. 
 
- Comprender las preguntas y 
saber buscar la información 
especifica en los 
documentos. 

- LE p.22, act 1 
- LE p.23, act 5 
 
 
 
- LE p.26, act 2 
 
 
 
- LE pp.26-27 
 
 
 
 
 
 
- LE p.23, act 5 
- LE p.27, act 6 
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temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una 
aplicación informática, un libro 
o una película), siempre que 
pueda releer las secciones 
difíciles. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

 - Leer las preguntas para 
anticiparse a la información 
que van a leer. 

- LE p.22, act 1 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Conocer las fábulas de 
Esopo a La Fontaine. 

- LE pp.26-27 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Descripción de la 
personalidad. 
 
- Descripciones físicas. 
 
- Expresión de la pertenencia. 
 

- LE p.21, act 1-3 
 
 
- LE p.22, act 4 
 
- LE p. 23 - J’observe et 
j’analyse 
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, 
así como sus significados 
asociados (p. e. estructura 

 - Los adjetivos demostrativos 
y los pronombres tónicos. 
 
- Los pronombres posesivos. 
 
- El estilo indirecto en 
presente. 

- LE p. 23 - J’observe et 
j’analyse 
 
 
- LE p. 23 - J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p. 25 - J’observe et 
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interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, 
los significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

 - Los rasgos de carácter. 
 
 
- Los verbos introductores del 
discurso. 
 
- Refranes con animales. 

- LE p.21, act 1 
- LE p.28, act 2 
 
- LE p. 25 - J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.28, act 1 

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas 

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

 - Las grafías del sonido [s].  
 

- LE p.27, Orthographe. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en 
soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas 
cotidianos o del propio 
interés, en un registro formal 
o neutro utilizando 
adecuadamente los recursos 
básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, 
con un control razonable de 
expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, intereses o aficiones 
(p.e. para suscribirse a una 
publicación digital). 

2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en 
los que hace breves 
comentarios o da instrucciones 
e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la 
netiqueta. 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); se 
intercambia información; se 
describen en términos sencillos 
sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan 
instrucciones; se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una 

- Producir un texto 
solicitando información. 

- LE p.27, act 3, Atelier 

d’écriture   
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invitación o unos planes), y se 
expresan opiniones de manera 
sencilla. 

4. Escribe correspondencia 
formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, 
solicitando o dando la 
información requerida y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas 
y modelos convencionales 
propios de cada tipo de 
texto. 

 - Identificar las características 
propias del estilo formal e 
informal para poder 
aplicarlas. 
 
- Seguir un modelo para 
producir sus propios textos. 
 
- Movilizar todas las 
competencias desarrolladas 
para realizar una actividad 
práctica: Mise en scène d’une 
fable. 

- LE p.27 act 2 - Atelier 
d’écriture 
 
 
 
- LE p.27 act 3 - Atelier 

d’écriture 

 

- LE p.30 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Conocer las fábulas de 
Esopo a La Fontaine. 

- LE pp.26-27 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más frecuente para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla con la suficiente 
cohesión interna y 
coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 

 - Descripción de la 
personalidad. 
 
- Descripciones físicas. 
 
- Expresión de la pertenencia. 
 

- LE p.21, act 1-3 
 
 
- LE p.22, act 4 
 
- LE p. 23 - J’observe et 
j’analyse 
 

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

 - Los adjetivos demostrativos 
y los pronombres tónicos. 
 
- Los pronombres posesivos. 
 
- El estilo indirecto en 
presente. 

- LE p. 23 - J’observe et 
j’analyse 
 
 
- LE p. 23 - J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p. 25 - J’observe et 
j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes 
y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar 
el mensaje. 

 - Los rasgos de carácter. 
 
 
- Los verbos introductores del 
discurso. 
 
- Refranes con animales. 

- LE p.21, act 1 
- LE p.28, act 2 
 
- LE p. 25 - J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.28, act 1 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, 
los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso 
de mayúsculas y minúsculas, 
o separación de palabras al 
final de línea), así como las 
convenciones ortográficas 
más habituales en la 
redacción de textos en 
soporte electrónico. 

 - Las grafías del sonido [s].  
 

- LE p.27 - 
Orthographe, Dictée. 

 
 
Competencias clave 
(además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas 
gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor. 

- LE pp.23 y 25, 
J’observe et j’analyse 

Competencias sociales y 
cívicas 

 

- Particiar, respetar el turno de palabra y la opinión de los 
demás. 
- Colaborar en las actividades de grupo. 
- Escuchar a los demás. Saber dar un paso atrás con los rumores. 
- Interesarse por otros y respetar su carácter. 
- Participar en actividades por parejas y respetar el turno del 
otro. 

- LE pp.21-30 
 
- LE pp.21-30 
- LE p.24, act 4 
 
- LE p.28, act 2 
- LE p.29 



  

 

 467 

- Ganar confianza para hablar.  
- LE p.29 

Aprender a aprender  

 
- Trabajar la capacidad de audición y observación. 
- Reforzar la deducción de las palabras. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
- Desarrollar la capacidad de memorización. 
 
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su 
equivalente en la lengua materna. 
- Desarrollar estrategias de comprensión oral. Saber tomar notas 
y utilizarlas. 
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos. 
- Practicar la pronunciación y la entonación. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Organizar su trabajo. 

- LE p.21, act 1 
- LE p.21, act 2 
- LE p.21 , act 2 
- LE pp.22 y 24, 
Mémorise 
- LE p.23 y 25, 
J’observe et j’analyse 
- LE p.24, act 1-2 
 
- LE pp.26-27 
- LE pp.21-30 
- LE p.29 
- LE p.30, act 1-2 

Sensibilización y expresión 
cultural 

- Sensibilizarse por un género literario (la fábula); descubrir su 
historia y al autor que la popularizó en Francia: Jean de la 
Fontaine. 
- Familiarizarse con refranes de uso común. 
- Hacer una versión de una fábula de La Fontaine y desarrollar su 
sensibilidad artística y teatral y aplicarla en el escenario. 

- LE pp.26-27 
 
 
- LE p.28, act 1 
- LE p.30, act 1-3 
 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

- Ser capaz de trabajar en grupo. - LE p.30, act 1-2 

Competencia digital - Utilizar la web para buscar información específica y ampliar su 
conocimiento. 

- LE p.26, act @1 

 
UNIDAD 3 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes en textos orales 
breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta 
o media, en un registro 
formal, informal o neutro, y 
que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas 
generales o del propio 
campo de interés en los 
ámbitos personal, público, y 
educativo, siempre que las 
condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo 
dicho. 
 

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves 
y articulados de manera lenta y 
clara (p. e. por megafonía, o en 
un contestador automático), 
siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende información 
relevante de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios). 

3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones formulados de 
manera simple sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, 

- Practicar la comprensión 
oral de textos breves de 
diversa naturaleza: 
 
   - fenómenos naturales; 
 
   - una conversación; 
 
   - datos sobre el planeta; 
 
   - unas presentaciones; 
 
   - un resumen informativo; 
 
   - un dictado; 
 

 
 
 
 
- LE p.33, act 1 
 
- LE p.34, act 1 
 
- LE p.35, act 7 
 
- LE p.36, act 1 
 
- LE p.37, act 4 
 
 
- LE p.39, Dictée 
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despacio y directamente y el 
interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo  dicho. 

4. Comprende, en una 
conversación formal, o 
entrevista en la que participa (p. 
e. en un centro de estudios), 
preguntas sobre asuntos 
personales o educativos, así 
como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 

5. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), 
cuando las imágenes vehiculan 
gran parte del mensaje. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

 - Practicar la concentración 
auditiva. 
 
 
- Implicar el cuerpo en el 
aprendizaje para memorizar 
el nuevo vocabulario. 
 

- LE pp.33-42 - todas 
las actividades de 
comprensión oral. 
 
- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
- LE p.36, act 1 
- LE pp.38-39 
- LE p.40, act 1 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - El planeta y la ecología. - LE p.35 
- LE pp.38-39 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o  - Petición de información. - LE p.34, act 3, 4 
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funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como 
patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio 
temático, y cierre textual). 

 
- Descripción de acciones. 
 
- Descripción de la 
climatología. 
 
- Expresión de ventajas y 
desventajas. 

 
- LE p.37 
 
- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 
- LE p.36, act 2 
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Las diferentes formas 
interrogativas. 
 
- Adjetivos y pronombres 
interrogativos. 
 
- Los momentos de la acción: 
venir de, être en train de, 
aller.   
 

- LE p.35, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.35, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.37, J’observe et 
j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

 - El clima y algunos 
fenómenos naturales. 
 
- Las profesiones. 
 
- El medio ambiente y la 
ecología. 
 
- Refranes relacionados con 
el clima. 

- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 
- LE p.36, act 1 
 
- LE pp.38-39 
 
 
- LE p.40, act 1 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - Los sonidos [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], 
[s] / [z].  
 
- El sonido [ɛ]̃ y sus 
compuestos: [wɛ]̃ / [jɛ]̃.  
  

- LE p.34, Boîte à sons 
 
 
- LE p.36, Boîte à sons 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 
Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, 
con un lenguaje sencillo, en 

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 

Expresión 
- Practicar la pronunciación 
de los sonidos [f] / [v], [ʃ] / 
[ʒ], [s] / [z] y el sonido [ɛ]̃ y 
sus compuestos: [wɛ]̃ / [jɛ]̃.   
- Imitar la entonación de los 
textos memorizados. 
 

 
- LE p.34, Boîte à sons 
- LE p.36, Boîte à sons 
 
 
 
- LE p.34, Mémorise 
- LE p.36, Mémorise 
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los que se da, solicita e 
intercambia información 
sobre temas de importancia 
en la vida cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés 
personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de 
determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, 
resulten evidentes las pausas 
y la reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones y 
estructuras, y el interlocutor 
tenga que solicitar a veces 
que se le repita lo dicho. 
 
Interacción 
Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo 
en ocasiones el discurso para 
buscar expresiones, articular 
palabras menos frecuentes y 
reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. 
Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque 
se dependa en gran medida 
de la actuación del 
interlocutor. 

contenido de las mismas. 

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

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

4. Se desenvuelve de manera 
simple pero suficiente en una 
conversación formal, reunión o 
entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando 
información relevante, 
expresando de manera sencilla 
sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión 
sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando 
de forma simple ante 
comentarios, siempre que 
pueda pedir que se le repitan 
los puntos clave si lo necesita. 

- Practicar la producción de 
los monólogos de la unidad. 
 
- Realizar una presentación 
sobre un problema medio 
ambiental. 
 
- Prestar atención a la 
pronunciación y a la 
entonación. 
 
- Hablar sobre ventajas y 
desventajas. 
 
Interacción 
- Comunicarse en la lengua 
extranjera. 
 
 
 
- Producir pequeños diálogos 
en línea con las situaciones 
de comunicación específicas. 

 
- LE p.36, act 3 
- LE p.37, act 8 
 
 
- LE p.38, act @3 
 
 
 
- LE p.34, act 3 
 
 
 
- LE p.36, act 2 
 
 
 
- LE p.33, act 5 
- LE p.35, act 8 
- LE p.39, act 5 
 
 
- LE p.34, act 4 
- LE p.40, act 2 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple 
y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como 
la adaptación del mensaje a 
patrones de la primera 
lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos 
aproximados si no se dispone 
de otros más precisos. 

 - Saber pedir información 
específica. 
 
- Implicar el cuerpo en el 
aprendizaje para memorizar 
el nuevo vocabulario. 
 
 
- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 
 

- LE p.34, act 3 
 
 
- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
- LE p.36, act 1 
- LE pp.38-39 
- LE p.40, act 1 
 
- LE pp.33-42 - todas 
las actividades de 
producción oral. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Incorporar a la producción 
del texto oral monológico o 

 - El planeta y la ecología. - LE p.35 
- LE pp.38-39 
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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. 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más frecuente para organizar 
el texto de manera sencilla 
con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con 
respecto al contexto de 
comunicación. 

 - Petición de información. 
 
- Descripción de acciones. 
 
- Descripción de la 
climatología. 
 
- Expresión de ventajas y 
desventajas. 

- LE p.34, act 3, 4 
 
- LE p.37 
 
- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 
- LE p.36, act 2 
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Las diferentes formas 
interrogativas. 
 
- Adjetivos y pronombres 
interrogativos. 
 
- Los momentos de la acción: 
venir de, être en train de, 
aller.   
 

- LE p.35, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.35, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.37, J’observe et 
j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes 
haya que adaptar el mensaje. 

 - El clima y algunos 
fenómenos naturales. 
 
- Las profesiones. 
 
- El medio ambiente y la 
ecología. 
 
- Refranes relacionados con 
el clima. 

- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 
- LE p.36, act 1 
 
- LE pp.38-39 
 
 
- LE p.40, act 1 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte 
evidente el acento 

 - Los sonidos [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], 
[s] / [z].  
 
- El sonido [ɛ]̃ y sus 
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extranjero, o se cometan 
errores de pronunciación que 
no interrumpan la 
comunicación, y los 
interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones de vez 
en cuando. 

compuestos: [wɛ]̃ / [jɛ]̃.  
  

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 

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

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

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

3. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos 
de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. 
sobre una beca para realizar un 
curso de idiomas). 

4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte y sobre temas 
generales o de su interés si los 
números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del 
mensaje. 

5. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una 
aplicación informática, un libro 
o una película), siempre que 

- Comprender los 
documentos con ayuda de las 
imágenes. 
 
- Saber establecer la relación 
entre las fotografías y los 
textos. 
 
- Desarrollar la competencia 
en comprensión escrita a 
partir de documentos 
auténticos o semi-auténticos. 
 

- LE p.35, act 5 
- LE pp. 38-39 
 
 
- LE p.39, act 4 
 
 
 
- LE pp.38-39 
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pueda releer las secciones 
difíciles. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

 - Identificar detalles 
relevantes. 
 
- Identificar la información 
global observando el título y 
las imágenes. 

- LE p.34, act 2 
 
 
- LE pp.38-39 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - El planeta y la ecología. - LE p.35 
- LE pp.38-39 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Petición de información. 
 
- Descripción de acciones. 
 
- Descripción de la 
climatología. 
 
- Expresión de ventajas y 
desventajas. 

- LE p.34, act 3, 4 
 
- LE p.37 
 
- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 
- LE p.36, act 2 
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Las diferentes formas 
interrogativas. 
 
- Adjetivos y pronombres 
interrogativos. 
 
- Los momentos de la acción: 
venir de, être en train de, 
aller.   
 

- LE p.35, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.35, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.37, J’observe et 
j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 
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Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, 
los significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

 - El clima y algunos 
fenómenos naturales. 
 
- Las profesiones. 
 
- El medio ambiente y la 
ecología. 
 
- Refranes relacionados con 
el clima. 

- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 
- LE p.36, act 1 
 
- LE pp.38-39 
 
 
- LE p.40, act 1 

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas 

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

 - Las grafías del sonido [e]; 
participios pasados, 
adjetivos, infinitivos: é(e)(s) o 
er.  

- LE p.39 - 
Orthographe. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en 
soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas 
cotidianos o del propio 
interés, en un registro formal 
o neutro utilizando 
adecuadamente los recursos 
básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, 
con un control razonable de 
expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, intereses o aficiones 
(p.e. para suscribirse a una 
publicación digital). 

2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en 
los que hace breves 
comentarios o da instrucciones 
e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la 
netiqueta. 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); se 
intercambia información; se 
describen en términos sencillos 
sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan 
instrucciones; se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se 
expresan opiniones de manera 
sencilla. 

4. Escribe correspondencia 

- Producir las preguntas para 
un cuestionario. 
 
- Escribir una carta de 
presentación. 

- LE p.35, act 8 
 
 
- LE p.39, act 4 - Atelier 
d’écriture 
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formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, 
solicitando o dando la 
información requerida y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas 
y modelos convencionales 
propios de cada tipo de 
texto. 

 - Seguir un modelo para 
producir sus propios textos. 
 
- Movilizar todas las 
competencias desarrolladas 
para realizar una actividad 
práctica: Des solutions pour 
une planète. 

- LE p.39, act 1-4 
 
 
 
- LE p.42 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - El planeta y la ecología. - LE p.35 
- LE pp.38-39 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más frecuente para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla con la suficiente 
cohesión interna y 
coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 

 - Petición de información. 
 
- Descripción de acciones. 
 
- Descripción de la 
climatología. 
 
- Expresión de ventajas y 
desventajas. 

- LE p.34, act 3, 4 
 
- LE p.37 
 
- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 
- LE p.36, act 2 
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 

 - Las diferentes formas 
interrogativas. 
 
- Adjetivos y pronombres 
interrogativos. 
 
- Los momentos de la acción: 
venir de, être en train de, 
aller.   
 

- LE p.35, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.35, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.37, J’observe et 
j’analyse 
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temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes 
y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar 
el mensaje. 

 - El clima y algunos 
fenómenos naturales. 
 
- Las profesiones. 
 
- El medio ambiente y la 
ecología. 
 
- Refranes relacionados con 
el clima. 

- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 
- LE p.36, act 1 
 
- LE pp.38-39 
 
 
- LE p.40, act 1 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, 
los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso 
de mayúsculas y minúsculas, 
o separación de palabras al 
final de línea), así como las 
convenciones ortográficas 
más habituales en la 
redacción de textos en 
soporte electrónico. 

 - Las grafías del sonido [e]; 
participios pasados, 
adjetivos, infinitivos: é(e)(s) o 
er.  

- LE p.39 - 
Orthographe, Dictée. 

 
 
Competencias clave 
(además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas 
gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor. 
- Saber utilizar herramientas tecnológicas para presentar un 
trabajo. 

- LE pp. 35 y 37, 
J’observe et j’analyse 
- LE p.42, act 2-3 

Competencias sociales y 
cívicas 

 

- Particiar y respetar el turno de palabra. 
- Colaborar en las actividades de grupo. 
- Debatir sobre las actividades profesionales, sus ventajas e 
inconvenientes. 
- Tomar conciencia de un problema medio ambiental y adoptar 
actitudes cívicas adecuadas. 
- Proponer ideas en grupo, aceptar las críticas y saber renunciar 
a sus ideas. Escuchar y respetar la presentación de otros 
compañeros. 

- LE pp.33-20 
- LE pp.33-20 
- LE pp.36, act 3 
 
- LE pp.38, act 1 
 
- LE p.42, act 1-3 

Aprender a aprender  

 
- Trabajar la capacidad de audición y observación. 
- Reforzar la deducción de las palabras. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
- Desarrollar la capacidad de memorización. 
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su 
equivalente en la lengua materna. 
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos. 
- Practicar la pronunciación y entonación. 

- LE pp.33-42 
- LE p.33 
- LE p.33 
- LE p.36, Mémorise 
- LE p.35 y 37, 
J’observe et j’analyse 
- LE pp.38-39 
- LE pp.33-42 
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- Implicarse en el aprendizaje. 
- Movilizar sus conocimientos y utilizarlos en un contexto. 
- Organizar su trabajo. 

- LE p.41 
- LE p.41, act 1-4 
- LE p.42, act 1-3 

Sensibilización y expresión 
cultural 

- Descubrir las expresiones relacionadas con el clima y entender 
su sentido. Percibir el toque de humor en estas expresiones. 
- Sensibilizarse con problemas medioambientales e implicarse 
como ciudadano en la conservación del planeta. 

- LE p.40, act 1 
 
 
- LE p.42 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas y tomar la 
iniciativa. 

- LE p.42, act 1-3 

Competencia digital - Utilizar la web para buscar información específica y poder 
presentar un trabajo ante la clase. 
- Utilizar Internet para buscar información y utilizar diferentes 
soportes para hacer una presentación (en video o Power point). 

- LE p.38, act @3 
 
- LE p.42, act 1-3 

 
UNIDAD 4 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes en textos orales 
breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta 
o media, en un registro 
formal, informal o neutro, y 
que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas 
generales o del propio 
campo de interés en los 
ámbitos personal, público, y 
educativo, siempre que las 
condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo 
dicho. 
 

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves 
y articulados de manera lenta y 
clara (p. e. por megafonía, o en 
un contestador automático), 
siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende información 
relevante de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios). 

3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones formulados de 
manera simple sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, 
despacio y directamente y el 
interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo  dicho. 

4. Comprende, en una 
conversación formal, o 
entrevista en la que participa (p. 
e. en un centro de estudios), 
preguntas sobre asuntos 
personales o educativos, así 
como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda 

- Practicar la comprensión 
oral de textos breves: 
 
   - las tareas domésticas; 
 
   - un mensaje en el 
contestador; 
 
   - unas conversaciones; 
 
   - una canción; 
 
 
   - una entrevista a una 
deportista; 
 
   - un dictado; 
 
 

 
 
 
- LE p.43, act 1 
 
- LE p.43, act 4 
 
 
- LE p.44, act 1, 2 
 
- LE p.45, act 5 
- LE p.47, act 4-6 
 
- LE p.46, act 1 
 
 
- LE p.49, Dictée 
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pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 

5. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), 
cuando las imágenes vehiculan 
gran parte del mensaje. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

 - Practicar la concentración 
auditiva. 
 
 
- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 

- LE pp.43-52 - todas 
las actividades de 
comprensión oral. 
 
- LE pp.43-52 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Conocer a una gran 
deportista: Andrea Fuentes. 
 
- Conocer el mundo del circo 
y la vida dentro del Circo del 
Sol. 

- LE p.46, act 1-2 
 
 
 
- LE pp.48-49 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Expresión de la 
reclamación. 
 
- Expresión de la restricción. 
 
- Expresión del consejo. 
 
- Expresión de la obligación. 
 
 
 
- Expresión de la prohibición. 

- LE, p.44, act 1-2 
 
 
- LE p.45 
 
 
- LE p.46, act 1-3 
 
- LE p.46, act 3 
- LE p.47, J’observe et 
j’analyse; act 8 
- LE p.50, act 2 
 
- LE p.47, J’observe et 
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j’analyse; act 8 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Énfasis (C’est moi qui... / 
C’est à moi de...).  
 
- La negación (ne ... que).   
 
 
- La formación del subjuntivo. 
 
- La obligación y la 
prohibición: Il (ne)  faut (pas) 
que + subjuntivo / otras 
estructuras + infinitivo. 

- LE p.45, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.45, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.47, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.47, J’observe et 
j’analyse 
 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

 - Las tareas domésticas. 
 
- La vida cotidiana. 
 
- El deporte. 
 
- El mundo del circo. 
 
- Expresiones idiomáticas. 

- LE p.43, act 1-2 
 
- LE p.47, act 4-9 
 
- LE p.46, act 1-3 
 
- LE pp.48-49, act 1-3 
 
- LE p.50, act 1 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - Los sonidos [e] / [ø] / [o]. 
 
- El sonido [ʀ].   
 
 
 

- LE p.44, Boîte à sons 
 
- LE p.46, Boîte à sons 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 
Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, 
con un lenguaje sencillo, en 
los que se da, solicita e 
intercambia información 
sobre temas de importancia 
en la vida cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés 
personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un 
esquema lineal y estructurado, 
sobre aspectos concretos  de 
temas de su interés o 
relacionados con sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 

2. Se desenvuelve con la debida 
corrección en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de 

Expresión 
- Practicar la pronunciación 
de los sonidos [e] / [ø] / [o] y 
[ʀ].  
 
- Practicar la producción de 
los monólogos de la unidad 
(reclamar, continuar una 
historia). 
 
- Prestar atención a la 
pronunciación y a la 
entonación. 
 
- Defenderse de una 

 
- LE p.44, Boîte à sons 
- LE p.46, Boîte à sons 
 
 
- LE p.50, act 3 
 
 
 
 
- LE p.44, act 3 
- LE p.45, act 6 
- LE p.47, act 7 
 
- LE p.44, act 4 
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brevemente los motivos de 
determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, 
resulten evidentes las pausas 
y la reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones y 
estructuras, y el interlocutor 
tenga que solicitar a veces 
que se le repita lo dicho. 
 
Interacción 
Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo 
en ocasiones el discurso para 
buscar expresiones, articular 
palabras menos frecuentes y 
reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. 
Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque 
se dependa en gran medida 
de la actuación del 
interlocutor. 

cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 

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

4. Se desenvuelve de manera 
simple pero suficiente en una 
conversación formal, reunión o 
entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando 
información relevante, 
expresando de manera sencilla 
sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión 
sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando 
de forma simple ante 
comentarios, siempre que 
pueda pedir que se le repitan 
los puntos clave si lo necesita. 

acusación. 
 
Interacción 
- Comunicarse en la lengua 
extranjera. 
 
- Producir pequeños diálogos 
en línea con las situaciones 
de comunicación específicas. 
 
- Presentar un trabajo sobre 
la felicidad. 
 
- Hablar sobre el reparto de 
tareas domésticas. 

 
 
 
- LE p.43, act 3 
- LE p.45, act 7 
 
- LE p.44, act 4 
- LE p.46, act 3 
- LE p.49, act 3 
 
 
- LE p.52, act 3 
 
 
- LE p.45, act 7 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple 
y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como 
la adaptación del mensaje a 
patrones de la primera 
lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos 
aproximados si no se dispone 
de otros más precisos. 

 - Memorizar estructuras 
útiles para la comunicación. 
 
- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 
 
- Utilizar los contenidos de la 
unidad en un contexto más 
lúdico. 

- LE p.44, Mémorise 
- LE p.46, Mémorise 
 
 
- LE pp.43-52 
 
 
 
- LE p.50 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Incorporar a la producción 
del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 

 - Conocer a una gran 
deportista: Andrea Fuentes. 
 
- Conocer el mundo del circo 
y la vida dentro del Circo del 
Sol. 

- LE p.46, act 1-2 
 
 
 
- LE pp.48-49 
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actuando con la debida 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más frecuente para organizar 
el texto de manera sencilla 
con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con 
respecto al contexto de 
comunicación. 

 - Expresión de la 
reclamación. 
 
- Expresión de la restricción. 
 
- Expresión del consejo. 
 
- Expresión de la obligación. 
 
 
 
- Expresión de la prohibición. 

- LE, p.44, act 1-2 
 
 
- LE p.45 
 
 
- LE p.46, act 1-3 
 
- LE p.46, act 3 
- LE p.47, J’observe et 
j’analyse; act 8 
- LE p.50, act 2 
 
- LE p.47, J’observe et 
j’analyse; act 8 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Énfasis (C’est moi qui... / 
C’est à moi de...).  
 
- La negación (ne ... que).   
 
 
- La formación del subjuntivo. 
 
- La obligación y la 
prohibición: Il (ne)  faut (pas) 
que + subjuntivo / otras 
estructuras + infinitivo. 

- LE p.45, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.45, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.47, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.47, J’observe et 
j’analyse 
 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes 
haya que adaptar el mensaje. 

 - Las tareas domésticas. 
 
- La vida cotidiana. 
 
- El deporte. 
 
- El mundo del circo. 
 
- Expresiones idiomáticas. 

- LE p.43, act 1-2 
 
- LE p.47, act 4-9 
 
- LE p.46, act 1-3 
 
- LE pp.48-49, act 1-3 
 
- LE p.50, act 1 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte 
evidente el acento 
extranjero, o se cometan 
errores de pronunciación que 
no interrumpan la 
comunicación, y los 

 - Los sonidos [e] / [ø] / [o]. 
 
- El sonido [ʀ].  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interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones de vez 
en cuando. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 

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

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

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

3. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos 
de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. 
sobre una beca para realizar un 
curso de idiomas). 

4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte y sobre temas 
generales o de su interés si los 
números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del 
mensaje. 

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

- Desarrollar la competencia 
de comprensión escrita a 
partir de documentos 
auténticos o semi-auténticos. 
 
 

- LE pp.48-49 
- LE p.48, act @2, 3 

 

 
 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 



  

 

 483 

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

 - Comprender las preguntas y 
saber buscar la información 
específica en los 
documentos. 
 
- Deducir el significado de las 
palabras por el contexto. 
  

- LE p.48, act 1 
 
 
 
 
- LE p.49, act 2 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Conocer a una gran 
deportista: Andrea Fuentes. 
 
- Conocer el mundo del circo 
y la vida dentro del Circo del 
Sol. 

- LE p.46, act 1-2 
 
 
 
- LE pp.48-49 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Expresión de la 
reclamación. 
 
- Expresión de la restricción. 
 
- Expresión del consejo. 
 
- Expresión de la obligación. 
 
 
 
- Expresión de la prohibición. 

- LE, p.44, act 1-2 
 
 
- LE p.45 
 
 
- LE p.46, act 1-3 
 
- LE p.46, act 3 
- LE p.47, J’observe et 
j’analyse; act 8 
- LE p.50, act 2 
 
- LE p.47, J’observe et 
j’analyse; act 8 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Énfasis (C’est moi qui... / 
C’est à moi de...).  
 
- La negación (ne ... que).   
 
 
- La formación del subjuntivo. 
 
- La obligación y la 
prohibición: Il (ne)  faut (pas) 
que + subjuntivo / otras 
estructuras + infinitivo. 

- LE p.45, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.45, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.47, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.47, J’observe et 
j’analyse 
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Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, 
los significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

 - Las tareas domésticas. 
 
- La vida cotidiana. 
 
- El deporte. 
 
- El mundo del circo. 
 
- Expresiones idiomáticas. 

- LE p.43, act 1-2 
 
- LE p.47, act 4-9 
 
- LE p.46, act 1-3 
 
- LE pp.48-49, act 1-3 
 
- LE p.50, act 1 

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas 

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

 - El plural de los sustantivos y 
adjetivos. 
 

- LE p.49 - 
Orthographe. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en 
soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas 
cotidianos o del propio 
interés, en un registro formal 
o neutro utilizando 
adecuadamente los recursos 
básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, 
con un control razonable de 
expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, intereses o aficiones 
(p.e. para suscribirse a una 
publicación digital). 

2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en 
los que hace breves 
comentarios o da instrucciones 
e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la 
netiqueta. 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); se 
intercambia información; se 
describen en términos sencillos 
sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan 
instrucciones; se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se 
expresan opiniones de manera 

- Escribir una reclamación 
sobre las actividades 
domésticas, siguiendo un 
modelo. 
 
- Hablar de sus obligaciones 
cotidianas. 
 
- Exponer un problema en un 
foro. 

- LE p.45, act 8 
 
 
 
 
- LE p.47, act 9 
 
 
- LE p.49, act 4 - Atelier 
d’écriture 
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sencilla. 

4. Escribe correspondencia 
formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, 
solicitando o dando la 
información requerida y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas 
y modelos convencionales 
propios de cada tipo de 
texto. 

 - Seguir un modelo para 
producir sus propios textos. 
 
- Movilizar todas las 
competencias desarrolladas 
para realizar una tarea 
práctica: La photo du 
bonheur. 

- LE p.49, act 1 - Atelier 

d’écriture 

 
- LE p.52 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Conocer a una gran 
deportista: Andrea Fuentes. 
 
- Conocer el mundo del circo 
y la vida dentro del Circo del 
Sol. 

- LE p.46, act 1-2 
 
 
 
- LE pp.48-49 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más frecuente para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla con la suficiente 
cohesión interna y 
coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 

 - Expresión de la 
reclamación. 
 
- Expresión de la restricción. 
 
- Expresión del consejo. 
 
- Expresión de la obligación. 
 
 
 
- Expresión de la prohibición. 

- LE, p.44, act 1-2 
 
 
- LE p.45 
 
 
- LE p.46, act 1-3 
 
- LE p.46, act 3 
- LE p.47, J’observe et 
j’analyse; act 8 
- LE p.50, act 2 
 
- LE p.47, J’observe et 
j’analyse; act 8 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos 

 - Énfasis (C’est moi qui... / 
C’est à moi de...).  
 
- La negación (ne ... que).   
 

- LE p.45, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.45, J’observe et 
j’analyse 
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sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

 
- La formación del subjuntivo. 
 
- La obligación y la 
prohibición: Il (ne)  faut (pas) 
que + subjuntivo / otras 
estructuras + infinitivo. 

 
- LE p.47, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.47, J’observe et 
j’analyse 
 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes 
y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar 
el mensaje. 

 - Las tareas domésticas. 
 
- La vida cotidiana. 
 
- El deporte. 
 
- El mundo del circo. 
 
- Expresiones idiomáticas. 

- LE p.43, act 1-2 
 
- LE p.47, act 4-9 
 
- LE p.46, act 1-3 
 
- LE pp.48-49, act 1-3 
 
- LE p.50, act 1 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, 
los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso 
de mayúsculas y minúsculas, 
o separación de palabras al 
final de línea), así como las 
convenciones ortográficas 
más habituales en la 
redacción de textos en 
soporte electrónico. 

 - El plural de los sustantivos y 
adjetivos. 
 

- LE p.49 - 
Orthographe, Dictée. 

 
 
Competencias clave 
(además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas 
gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor. 

- LE pp. 45 y 47, 
J’observe et j’analyse 
 

Competencias sociales y 
cívicas 

 

- Tomar conciencia de ciertas actitudes cívicas necesarias para la 
vida en familia y en comunidad. 
- Escuchar a los demás y mostrar tolerancia con la intervención 
de sus compañeros. 
- Reflexionar sobre la dependencia que tiene la sociedad 
moderna de las nuevas tecnologías y que afectan principalmente 
a los jóvenes. Evaluar su impacto a nivel de relaciones sociales. 
- Ganar confianza para hablar. 
- Respetar las producciones orales y los trabajos de otros. 
- Saber aceptar las críticas y tenerlas en cuenta. 

- LE pp.44-45 
 
- LE p. 46, act 2 
 
- LE p.50 
 
 
 
- LE p.51 
- LE pp.43-52 
- LE p.52 

Aprender a aprender  - Trabajar la capacidad de audición y observación. - LE p.43, act 1 
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 - Reforzar la deducción de las palabras. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
- Desarrollar la capacidad de memorización. 
 
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su 
equivalente en la lengua materna. 
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos. 
- Practicar la pronunciación y la entonación. 
- Adquirir las estructuras y reutilizarlas en un contexto. 
- Identificar el formato de un texto para poder reproducirlo. 
- Implicarse en el aprendizaje. 

- LE p.43, act 1 
- LE p.43 , act 1 
- LE pp. 44 y 46, 
Mémorise 
- LE p.45 y 47, 
J’observe et j’analyse 
- LE pp.48-49 
- LE pp.43-52 
- LE p.46, act 1 
- LE p.50, act 2 
- LE p.51 

Sensibilización y expresión 
cultural 

- Conocer a una campeona de natación y ampliar sus 
conocimientos deportivos. 
- Descubrir un mundo artístico y despertar la curiosidad por las 
artes del circo. 
- Descubrir expresiones idiomáticas relacionadas con las tareas 
domésticas y percibir el toque de humor. 
- Desarrollar su creatividad. 

- LE p.46 
 
- LE pp.48-49 
 
- LE p.50, act 1 
 
- LE p.52, act 1-2 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar la iniciativa 
y organizar su trabajo. 

- LE p.52, act 1-3 

Competencia digital - Aprender a hacer búsquedas en Internet para ampliar sus 
conocimientos. 
- Utilizar Internet para hacer las búsquedas iconográficas 
específicas. 

- LE p.48, act @2 
 
- LE p.52, act 2 

 
UNIDAD 5 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes en textos orales 
breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta 
o media, en un registro 
formal, informal o neutro, y 
que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas 
generales o del propio 
campo de interés en los 
ámbitos personal, público, y 
educativo, siempre que las 
condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo 
dicho. 
 

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves 
y articulados de manera lenta y 
clara (p. e. por megafonía, o en 
un contestador automático), 
siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende información 
relevante de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios). 

3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones formulados de 
manera simple sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, 
despacio y directamente y el 

- Practicar la comprensión 
oral de textos breves de 
diversa naturaleza: 
 
   -  unas descripciones físicas; 
 
   - un diálogo; 
  
   - un interrogatorio policial; 
 
   - una situación en una 
tienda; 
 
   - una canción; 
 
   - un dictado; 
 

 
 
 
 
- LE p.55, act 1-3 
 
 
- LE p.56, act 1 
 
- LE p.57, act 4 
 
 
- LE p.58, act 1 
 
 
- LE p.59, act 3 
 
- LE p.61, Dictée 
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interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo  dicho. 

4. Comprende, en una 
conversación formal, o 
entrevista en la que participa (p. 
e. en un centro de estudios), 
preguntas sobre asuntos 
personales o educativos, así 
como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 

5. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), 
cuando las imágenes vehiculan 
gran parte del mensaje. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

 - Practicar la concentración 
visual y auditiva. 
 
 
- Memorizar el nuevo 
vocabulario y emplearlo en 
una situación. 
 
- Reutilizar las producciones 
orales dirigidas en las 
actividades. 
 
- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 

- LE pp.55-64 - todas 
las actividades de 
comprensión oral. 
 
- LE p.56, Mémorise 
- LE p.58, Mémorise 
 
 
- LE p.62 
 
 
 
- LE pp.55-64 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Sensibilizarse con diversos 
temas. 
 
- Literatura policíaca: 
descubrir a dos grandes 
detectives: el comisario 
Maigret y Hércules Poirot; así 
como a sus creadores. 

- LE p.56 
 
 
- LE pp.60-61 
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convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Descripción física. 
 
- Expresión de la causa. 
 
- Expresión del ánimo. 

- LE p.55, act 1-3 
 
- LE p.57 
 
- LE p.58 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - El pretérito 
pluscuamperfecto. 
 
- Expresión de la causa (parce 
que, comme). 
 
- Los pronombres 
demostrativos. 

- LE p.57, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.57, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.59, J’observe et 
j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

 - Los adjetivos descriptivos 
(rasgos faciales). 
 
- Las historias policíacas y 
otros hechos diversos. 
 

- LE p.55, act 1 
 
 
- LE pp.56-57 
- LE pp.60-61 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - Los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ]. 
 
- Los sonidos [aj] / [œj] / [uj] 
/ [ɛj].   
 

- LE p.56, Boîte à sons 
 
- LE p.58, Boîte à sons 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 
Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un 
esquema lineal y estructurado, 

Expresión 
- Descubrir algunas reglas 
para pasar del texto escrito al 

 
- LE p.61, Orthographe 
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conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, 
con un lenguaje sencillo, en 
los que se da, solicita e 
intercambia información 
sobre temas de importancia 
en la vida cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés 
personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de 
determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, 
resulten evidentes las pausas 
y la reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones y 
estructuras, y el interlocutor 
tenga que solicitar a veces 
que se le repita lo dicho. 
 
Interacción 
Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo 
en ocasiones el discurso para 
buscar expresiones, articular 
palabras menos frecuentes y 
reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. 
Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque 
se dependa en gran medida 
de la actuación del 
interlocutor. 

sobre aspectos concretos  de 
temas de su interés o 
relacionados con sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 

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

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

4. Se desenvuelve de manera 
simple pero suficiente en una 
conversación formal, reunión o 
entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando 
información relevante, 
expresando de manera sencilla 
sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión 
sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando 
de forma simple ante 
comentarios, siempre que 
pueda pedir que se le repitan 
los puntos clave si lo necesita. 

texto oral y las reglas de 
correspondencia entre 
fonema y grafema. 
 
- Practicar la pronunciación 
de los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ] y 
los sonidos [aj] / [œj] / [uj] / 
[ɛj].   
 
- Practicar la producción de 
los monólogos de la unidad. 
 
- Prestar atención a la 
pronunciación y a la 
entonación. 
 
- Describir a alguien en 
detalle. 
 
- Animar a alguien a tomar 
una decisión. 
 
- Hacer una presentación de 
una novela de los autores 
estudiados. 
 
- Hacer una presentación de 
la caricatura de un personaje. 
 
Interacción 
- Comunicarse en la lengua 
extranjera. 
 
- Interactuar con sus 
compañeros para producir 
pequeños diálogos en línea 
con las situaciones de 
comunicación. 

 
 
 
- LE p.56, Boîte à sons 
- LE p.58, Boîte à sons 
 
 
 
- LE p.59, act 5 
 
 
 
- LE p.58, act 2 
 
 
 
- LE p.55, act 2-4 
 
 
- LE p.58, act 2 
 
 
- LE p.61, act @4 
 
 
 
- LE p.64, act 3 
 
 
 
 
- LE p.55, act 4 
 
 
- LE p.56, act 3 
- LE p.58, act 2 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple 
y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como 
la adaptación del mensaje a 
patrones de la primera 
lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos 
aproximados si no se dispone 

 - Hacer uso de la vacilación 
antes de responder, para 
ganar tiempo. 
 
- Memorizar el nuevo 
vocabulario y emplearlo en 
una situación. 
 
- Reutilizar las producciones 
orales dirigidas en las 
actividades. 
 

- LE p.56, act 3 
 
 
 
- LE p.56, Mémorise 
- LE p.58, Mémorise 
 
 
- LE p.62 
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de otros más precisos. - Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 

- LE pp.55-64 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Sensibilizarse con diversos 
temas. 
 
- Literatura policíaca: 
descubrir a dos grandes 
detectives: el comisario 
Maigret y Hércules Poirot; así 
como a sus creadores. 

- LE p.56 
 
 
- LE pp.60-61 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más frecuente para organizar 
el texto de manera sencilla 
con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con 
respecto al contexto de 
comunicación. 

 - Descripción física. 
 
- Expresión de la causa. 
 
- Expresión del ánimo. 

- LE p.55, act 1-3 
 
- LE p.57 
 
- LE p.58 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - El pretérito 
pluscuamperfecto. 
 
- Expresión de la causa (parce 
que, comme). 
 
- Los pronombres 
demostrativos. 

- LE p.57, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.57, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.59, J’observe et 
j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes 

 - Los adjetivos descriptivos 
(rasgos faciales). 
 
- Las historias policíacas y 
otros hechos diversos. 
 

- LE p.55, act 1 
 
 
- LE pp.56-57 
- LE pp.60-61 
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haya que adaptar el mensaje. 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte 
evidente el acento 
extranjero, o se cometan 
errores de pronunciación que 
no interrumpan la 
comunicación, y los 
interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones de vez 
en cuando. 

 - Los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ]. 
 
- Los sonidos [aj] / [œj] / [uj] 
/ [ɛj].   
 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 

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

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

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

3. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos 
de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. 
sobre una beca para realizar un 
curso de idiomas). 

4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte y sobre temas 
generales o de su interés si los 
números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del 
mensaje. 

5. Entiende información 

- Analizar las imágenes e 
interpretarlas. 
 
- Desarrollar la competencia 
de comprensión escrita a 
partir de documentos 
auténticos o semi-auténticos. 
 
- Comprender las preguntas y 
saber buscar la información 
específica en los 
documentos. 

- LE p.58 
 
 
- LE pp.60-61 
 
 
 
 
 
 
- LE p.58 
- LE pp.60-61 
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específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una 
aplicación informática, un libro 
o una película), siempre que 
pueda releer las secciones 
difíciles. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

 - Hacer una lectura para 
identificar detalles. 

- LE pp.60-61, act 1-3 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Sensibilizarse con diversos 
temas. 
 
- Literatura policíaca: 
descubrir a dos grandes 
detectives: el comisario 
Maigret y Hércules Poirot; así 
como a sus creadores. 

- LE p.56 
 
 
- LE pp.60-61 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Descripción física. 
 
- Expresión de la causa. 
 
- Expresión del ánimo. 

- LE p.55, act 1-3 
 
- LE p.57 
 
- LE p.58 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
constituyentes y la 
organización de estructuras 

 - El pretérito 
pluscuamperfecto. 
 
- Expresión de la causa (parce 

- LE p.57, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.57, J’observe et 
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sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, 
así como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

que, comme). 
 
- Los pronombres 
demostrativos. 

j’analyse 
 
- LE p.59, J’observe et 
j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, 
los significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

 - Los adjetivos descriptivos 
(rasgos faciales). 
 
- Las historias policíacas y 
otros hechos diversos. 
 

- LE p.55, act 1 
 
 
- LE pp.56-57 
- LE pp.60-61 

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas 

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

 - Las grafías de los sonidos 
[o] y [ɔ].   
 

- LE p.61 - 
Orthographe. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en 
soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas 
cotidianos o del propio 
interés, en un registro formal 
o neutro utilizando 
adecuadamente los recursos 
básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, 
con un control razonable de 
expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, intereses o aficiones 
(p.e. para suscribirse a una 
publicación digital). 

2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en 
los que hace breves 
comentarios o da instrucciones 
e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la 
netiqueta. 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); se 
intercambia información; se 
describen en términos sencillos 
sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan 

- Escribir la continuación de 
una canción. 
 
- Escribir un resumen de un 
libro. 

- LE p.59, act 6 
 
 
- LE p.61, act 4 
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instrucciones; se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se 
expresan opiniones de manera 
sencilla. 

4. Escribe correspondencia 
formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, 
solicitando o dando la 
información requerida y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas 
y modelos convencionales 
propios de cada tipo de 
texto. 

 - Movilizar todas las 
competencias desarrolladas 
para realizar una tarea 
práctica: Faire une caricature. 

- LE p.64, act 1-3 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Sensibilizarse con diversos 
temas. 
 
- Literatura policíaca: 
descubrir a dos grandes 
detectives: el comisario 
Maigret y Hércules Poirot; así 
como a sus creadores. 

- LE p.56 
 
 
- LE pp.60-61 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más frecuente para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla con la suficiente 
cohesión interna y 
coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 

 - Descripción física. 
 
- Expresión de la causa. 
 
- Expresión del ánimo. 

- LE p.55, act 1-3 
 
- LE p.57 
 
- LE p.58 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 

 - El pretérito 
pluscuamperfecto. 

- LE p.57, J’observe et 
j’analyse 
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estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

 
- Expresión de la causa (parce 
que, comme). 
 
- Los pronombres 
demostrativos. 

 
- LE p.57, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.59, J’observe et 
j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes 
y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar 
el mensaje. 

 - Los adjetivos descriptivos 
(rasgos faciales). 
 
- Las historias policíacas y 
otros hechos diversos. 
 

- LE p.55, act 1 
 
 
- LE pp.56-57 
- LE pp.60-61 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, 
los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso 
de mayúsculas y minúsculas, 
o separación de palabras al 
final de línea), así como las 
convenciones ortográficas 
más habituales en la 
redacción de textos en 
soporte electrónico. 

 - Las grafías de los sonidos 
[o] y [ɔ].   
 

- LE p.61 - 
Orthographe, Dictée. 

 
 
Competencias clave 
(además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas 
gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor. 
- Utilizar el razonamiento y la lógica para reconstruir la 
cronología de una historia. 

- LE pp. 57 y 59, 
J’observe et j’analyse 
- LE p.62 

Competencias sociales y 
cívicas 

 

- Colaborar en las actividades de interacción. Escuchar y respetar 
las producciones de los demás. 
- Particiar y respetar el turno de palabra. 
- Colaborar en las actividades de grupo. 
- Tomar conciencia de los compromisos con la naturaleza y 
desempeñar el papel de preservarla tanto en la ciudad como en 
el campo. 
- Mostrar respeto hacia los demás. 
- Ganar confianza para hablar. 

- LE p.55, act 4 
 
- LE pp.55-64 
- LE pp.55-64 
- LE p.62 
 
 
- LE pp.55-64 
- LE p.63 
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- Proponer ideas en grupo, aceptar las críticas y saber renunciar 
a sus ideas. Escuchar y respetar la presentación de otros 
compañeros. 

- LE p.64, act 1-3 

Aprender a aprender  

 
- Trabajar la capacidad de audición y observación. 
- Reforzar la deducción de las palabras. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
- Desarrollar la capacidad de memorización. 
- Analizar una estructura gramatical, saber aplicarla en contexto 
y preguntarse por su equivalente en la lengua materna. 
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos sobre un 
tema preciso. Desarrollar estrategias de comprensión para 
identificar la información esencial. 
- Practicar la pronunciación y la entonación. 
- Implicarse en el aprendizaje. 

- LE p.55, act 1-3 
- LE p.55, act 1 
- LE p.55 , act 2 
- LE p.56, Mémorise 
- LE p.57 y 59, 
J’observe et j’analyse 
 
- LE pp.60-61 
 
 
- LE pp.55-64 
- LE p.63 

Sensibilización y expresión 
cultural 

- Descubrir las características de la canción. 
- Descubrir a dos grandes figuras de la literatura policíaca y a sus 
héroes. Desarrollar el interés y el gusto por la lectura, en general 
y por el género policíaco en particular. 
- Desarrollar su creatividad. Profundizar sus conocimiento en 
materia de música, cine, deporte y literatura. 

- LE p.59, act 3 
- LE pp.60-61 
 
 
- LE p.64 
 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

- Participar en juegos de rol cuidando la prosodia. 
- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar la iniciativa 
y organizar el trabajo. 

- LE p.58, act 2 
- LE p.64, act 1-3 

Competencia digital - Aprender a realizar búsquedas específicas en Internet para 
acceder rápidamente a la información. 

- LE p.61, act @4 

 
UNIDAD 6 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes en textos orales 
breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta 
o media, en un registro 
formal, informal o neutro, y 
que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas 
generales o del propio 
campo de interés en los 
ámbitos personal, público, y 
educativo, siempre que las 
condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo 
dicho. 
 

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves 
y articulados de manera lenta y 
clara (p. e. por megafonía, o en 
un contestador automático), 
siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende información 
relevante de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios). 

3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones formulados de 
manera simple sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés, 

- Practicar la comprensión 
oral de textos breves de 
diversa naturaleza: 
 
   - descripción de objetos: 
 
   - un diálogo; 
 
   - un programa de radio; 
 
   - un dictado; 
 
 

 
 
 
 
- LE p.65, act 2-3 
 
- LE p.66, act 1 
 
- LE p.68, act 1 
 
- LE p.71, Dictée 



  

 

 498 

cuando se le habla con claridad, 
despacio y directamente y el 
interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo  dicho. 

4. Comprende, en una 
conversación formal, o 
entrevista en la que participa (p. 
e. en un centro de estudios), 
preguntas sobre asuntos 
personales o educativos, así 
como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 

5. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), 
cuando las imágenes vehiculan 
gran parte del mensaje. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

 - Practicar la concentración 
visual y auditiva. 
 
- Memorizar el nuevo 
vocabulario y emplearlo en 
una situación. 
 
- Reutilizar las producciones 
orales dirigidas en las 
actividades. 
 
- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 

- LE pp.65-74 
 
 
- LE p.66, Mémorise 
- LE p.68, Mémorise 
 
 
- LE p.72 
 
 
 
- LE pp.65-74 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de 

 - Conocer el mercadillo de 
Saint-Ouen. 
 
- Descubrir algunas 
invenciones francesas. 

- LE p.66 
 
 
- LE pp.70-71 
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la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Descripción de un objeto. 
 
 
- Expresión de hipótesis. 
 
- Expresión de la finalidad. 
 
- Expresión del deseo. 
 
- Expresión de la opinión. 
 

- LE p.65  
- LE p.67, act 6 
 
- LE p.67 
 
- LE p.69 
 
- LE, p.69 
 
- LE, p.69 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - La condicional (formación y 
uso). 
 
- Los usos del subjuntivo: 
finalidad, deseo, opinión. 

- LE p.67, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.69, J’observe et 
j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

 - Las características de los 
objetos. 
 
- La psicología (interpretación 
de los sueños, problemas 
personales).  

- LE p.65, act 1-4 
 
 
- LE p.68 
- LE p.73, act 1-5 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - Los sonidos [y] / [ø] / [œ] / 
[ə] / [a].   
 
- Los sonidos [bʀ] / [kʀ] / [tʀ] 
/ [gʀ] /  [pʀ] / [dʀ] / [fʀ].   
 

- LE p.66, Boîte à sons 
 
 
- LE p.68, Boîte à sons 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 
Producir textos breves y 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un 

Expresión 
- Practicar la pronunciación 

 
- LE p.66, Boîte à sons 
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comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, 
con un lenguaje sencillo, en 
los que se da, solicita e 
intercambia información 
sobre temas de importancia 
en la vida cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés 
personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de 
determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, 
resulten evidentes las pausas 
y la reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones y 
estructuras, y el interlocutor 
tenga que solicitar a veces 
que se le repita lo dicho. 
 
Interacción 
Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo 
en ocasiones el discurso para 
buscar expresiones, articular 
palabras menos frecuentes y 
reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. 
Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque 
se dependa en gran medida 
de la actuación del 
interlocutor. 

esquema lineal y estructurado, 
sobre aspectos concretos  de 
temas de su interés o 
relacionados con sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 

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

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

4. Se desenvuelve de manera 
simple pero suficiente en una 
conversación formal, reunión o 
entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando 
información relevante, 
expresando de manera sencilla 
sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión 
sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando 
de forma simple ante 
comentarios, siempre que 
pueda pedir que se le repitan 
los puntos clave si lo necesita. 

de los sonidos [y] / [ø] / [œ] / 
[ə] / [a] y los sonidos [bʀ] / 
[kʀ] / [tʀ] / [gʀ] / [pʀ] / [dʀ] / 
[fʀ].   
 
- Practicar la producción de 
los monólogos de la unidad. 
 
- Prestar atención a la 
pronunciación y a la 
entonación. 
 
- Hacer una presentación de 
un invento. 
 
Interacción 
- Comunicarse en la lengua 
extranjera. 
 
- Interactuar con sus 
camaradas para producir 
pequeños diálogos, en línea 
con las situaciones de 
comunicación de la unidad. 
 
- Negociar un precio. 
 
- Hablar de sus sueños. 
 
- Hablar de hechos o 
situaciones hipotéticas. 
 
- Hablar de cosas difíciles de 
definir. 
 
 

- LE p.68, Boîte à sons 
 
 
 
 
- LE p.67, act 6 
- LE p.68, act 4 
 
 
- LE p.66, act 4 
- LE p.69, act 7 
- LE p.71, act 1 
 
- LE p.71, act @4 
 
 
 
- LE p.71, act 2, 5-6 
 
 
- LE p.65, act 4 
- LE p.66, act 4 
- LE p.67, act 7 
- LE p.69, act 7 
- LE p.71, act 1 
 
- LE p.66, act 4 
 
- LE p.68 
 
 
 
 
- LE p.68 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple 
y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como 
la adaptación del mensaje a 
patrones de la primera 
lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos 

 - Memorizar el nuevo 
vocabulario y emplearlo en 
una situación. 
 
- Reutilizar las producciones 
orales dirigidas en las 
actividades. 
 
- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 

- LE p.66, Mémorise 
- LE p.68, Mémorise 
 
 
- LE p.72 
 
 
 
- LE pp.65-74 



  

 

 501 

aproximados si no se dispone 
de otros más precisos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Conocer el mercadillo de 
Saint-Ouen. 
 
- Descubrir algunas 
invenciones francesas. 

- LE p.66 
 
 
- LE pp.70-71 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más frecuente para organizar 
el texto de manera sencilla 
con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con 
respecto al contexto de 
comunicación. 

 - Descripción de un objeto. 
 
 
- Expresión de hipótesis. 
 
- Expresión de la finalidad. 
 
- Expresión del deseo. 
 
- Expresión de la opinión. 
 

- LE p.65  
- LE p.67, act 6 
 
- LE p.67 
 
- LE p.69 
 
- LE, p.69 
 
- LE, p.69 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - La condicional (formación y 
uso). 
 
- Los usos del subjuntivo: 
finalidad, deseo, opinión. 

- LE p.67, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.69, J’observe et 
j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes 
haya que adaptar el mensaje. 

 - Las características de los 
objetos. 
 
- La psicología (interpretación 
de los sueños, problemas 
personales).  

- LE p.65, act 1-4 
 
 
- LE p.68 
- LE p.73, act 1-5 
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Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte 
evidente el acento 
extranjero, o se cometan 
errores de pronunciación que 
no interrumpan la 
comunicación, y los 
interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones de vez 
en cuando. 

 - Los sonidos [y] / [ø] / [œ] / 
[ə] / [a].   
 
- Los sonidos [bʀ] / [kʀ] / [tʀ] 
/ [gʀ] /  [pʀ] / [dʀ] / [fʀ].   
 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 

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

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

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

3. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos 
de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. 
sobre una beca para realizar un 
curso de idiomas). 

4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte y sobre temas 
generales o de su interés si los 
números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del 
mensaje. 

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

- Analizar las imágenes e 
interpretarlas. 
 
- Desarrollar la competencia 
en comprensión escrita a 
partir de documentos 
auténticos o semi-auténticos. 
 
- Comprender las preguntas y 
saber buscar la información 
específica en los 
documentos. 

- LE pp.70-71, act 5-6  
 
 
- LE p.69, act 5 
- LE pp.70-71 
 
 
 
 
 
- LE p.69, act 6 
- LE p.71, act 1 
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referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una 
aplicación informática, un libro 
o una película), siempre que 
pueda releer las secciones 
difíciles. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

 - Leer la información de 
antemano que necesitan 
identificar. 
 
- Ayudarse de las imágenes y 
títulos para facilitar la 
comprensión. 

- LE p.69, act 5 
- LE pp.70-71 
 
 
- LE pp.70-71 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Conocer el mercadillo de 
Saint-Ouen. 
 
- Descubrir algunas 
invenciones francesas. 

- LE p.66 
 
 
- LE pp.70-71 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Descripción de un objeto. 
 
 
- Expresión de hipótesis. 
 
- Expresión de la finalidad. 
 
- Expresión del deseo. 
 
- Expresión de la opinión. 
 

- LE p.65  
- LE p.67, act 6 
 
- LE p.67 
 
- LE p.69 
 
- LE, p.69 
 
- LE, p.69 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, 

 - La condicional (formación y 
uso). 
 
- Los usos del subjuntivo: 
finalidad, deseo, opinión. 

- LE p.67, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.69, J’observe et 
j’analyse 
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así como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, 
los significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

 - Las características de los 
objetos. 
 
- La psicología (interpretación 
de los sueños, problemas 
personales).  

- LE p.65, act 1-4 
 
 
- LE p.68 
- LE p.73, act 1-5 

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas 

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

 - ai o ais (futuro simple o 
condicional).   
 

- LE p.71 - 
Orthographe. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en 
soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas 
cotidianos o del propio 
interés, en un registro formal 
o neutro utilizando 
adecuadamente los recursos 
básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, 
con un control razonable de 
expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, intereses o aficiones 
(p.e. para suscribirse a una 
publicación digital). 

2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en 
los que hace breves 
comentarios o da instrucciones 
e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la 
netiqueta. 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); se 
intercambia información; se 
describen en términos sencillos 
sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan 
instrucciones; se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 

- Presentar un proyecto para 
su escuela. 

- LE p.71, act 3 
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sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se 
expresan opiniones de manera 
sencilla. 

4. Escribe correspondencia 
formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, 
solicitando o dando la 
información requerida y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas 
y modelos convencionales 
propios de cada tipo de 
texto. 

 - Movilizar todas las 
competencias desarrolladas 
para realizar una tarea 
práctica: Nos meilleurs 
moments en français. 

- LE p.74, act 1-3 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Conocer el mercadillo de 
Saint-Ouen. 
 
- Descubrir algunas 
invenciones francesas. 

- LE p.66 
 
 
- LE pp.70-71 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más frecuente para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla con la suficiente 
cohesión interna y 
coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 

 - Descripción de un objeto. 
 
 
- Expresión de hipótesis. 
 
- Expresión de la finalidad. 
 
- Expresión del deseo. 
 
- Expresión de la opinión. 
 

- LE p.65  
- LE p.67, act 6 
 
- LE p.67 
 
- LE p.69 
 
- LE, p.69 
 
- LE, p.69 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para 

 - La condicional (formación y 
uso). 
 
- Los usos del subjuntivo: 

- LE p.67, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.69, J’observe et 
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comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

finalidad, deseo, opinión. j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes 
y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar 
el mensaje. 

 - Las características de los 
objetos. 
 
- La psicología (interpretación 
de los sueños, problemas 
personales).  

- LE p.65, act 1-4 
 
 
- LE p.68 
- LE p.73, act 1-5 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, 
los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso 
de mayúsculas y minúsculas, 
o separación de palabras al 
final de línea), así como las 
convenciones ortográficas 
más habituales en la 
redacción de textos en 
soporte electrónico. 

 - ai o ais (futuro simple o 
condicional).   
 

- LE p.71 - 
Orthographe, Dictée. 

 
 
Competencias clave 
(además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas 
gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor. 
- Utilizar el razonamiento y la lógica para reconstruir citas. 

- LE pp. 67 y 69, 
J’observe et j’analyse 
- LE p.72, act 3 

Competencias sociales y 
cívicas 

 

- Particiar y respetar el turno de palabra. 
- Colaborar en las actividades de interacción. 
- Ganar confianza para hablar. 
- Proponer ideas en grupo, aceptar las críticas y saber renunciar 
a sus ideas. Escuchar y respetar la presentación de otros 
compañeros. 

- LE pp.65-74 
- LE p.66, act 4 
- LE p.73 
- LE p.74, act 1-3 

Aprender a aprender  

 
- Trabajar la capacidad de audición y observación. 
- Reforzar la deducción de las palabras. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
- Desarrollar la capacidad de memorización. 
- Analizar una estructura gramatical, aplicarla en contexto y 

- LE p.65, act 1 
- LE p.65, act 2 
- LE p.65 , act 2 
- LE p.66, Mémorise 
- LE pp. 67 y 69, 
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preguntarse por su equivalente en la lengua materna. 
- Poner en práctica las estrategias de lectura adquiridas. 
- Practicar la pronunciación y la entonación. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Movilizar su memoria para recordar las actividades realizadas 
en francés. 

J’observe et j’analyse 
- LE p.69, act 5 
- LE pp.65-74 
- LE p.73 
- LE p.74, act 1-3 

Sensibilización y expresión 
cultural 

- Descubrir un mercado alternativo a las afueras de París, el 
mercadillo de Saint-Ouen y la tradición de los mercadillos y la 
venta ambulante en Francia. 
- Iniciarse en la interpretación de los sueños. 
- Descubrir inventores famosos y sus inventos. 
- Jugar a un juego literario conocido: “El retrato chino”. 
Descubrir una cita de dos personalidades: Benjamin Franklin y 
Albert Einstein. 
- Desarrollar su creatividad. 

- LE pp.66 
 
 
- LE p.68, act 1-4 
- LE pp.70-71 
- LE p.72, act 3 
 
 
- LE p.74 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

- Prestarse a las actividades propuestas de expresión oral. 
- Atreverse a hablar en la lengua extranjera para invertir en su 
aprendizaje. 
- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar la iniciativa 
y organizar el trabajo. 

- LE p.68, act 4 
- LE p.69, act 7 
 
- LE p.74 

Competencia digital - Revisar el vocabulario relacionado con las nuevas tecnologías. 
- Aprender a realizar búsquedas en Internet para acceder 
rápidamente a la información. 

- LE p.67, act 5 
 
- LE p.71, act @3-4 

 TEMPORALIZACIÓN  

 

1er TRIMESTRE 

 

Mínimo: 19 horas Máximo: 36 horas 

 

Unidad 0   

Unidad 1   

Unidad 2   

Evaluación por competencias

   

 

 

6  

12 

12 

1 

 

8 

14 

14 

2 

2º TRIMESTRE Mínimo: 17 horas Máximo: 36 horas 

 

 

Unidad 3   

Unidad 4   

Evaluación por competencias

   

 

 

12 

12 

1 

 

14 

14 

2 
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3er TRIMESTRE  

 

Mínimo: 17 horas Máximo: 36 hora 

 

Unidad 5   

Unidad 6   

Evaluación por competencias

   

 

 

12 

12 

1 

 

14 

14 

2 

 

  

Esta propuesta, evidentemente, podrá ser modificada por el profesor, tanto en función de las 

características de su grupo-clase,  como del propio calendario escolar: 

-  Para el primer trimestre, que es más largo, se hará el estudio de dos unidades y media; pero 

en ciertas clases, los alumnos podrán ir más rápido (si han estudiado algo de francés en 

Primaria, por ejemplo); y en otras más lento, si el profesor tiene principiantes absolutos y si 

prefiere abordar el idioma con más pausa al principio (deteniéndose más en la unidad 0 de 

“sensibilización” o/y  incorporando elementos externos al método, por ejemplo). 

- También se podrá adaptar, en función de la duración del segundo trimestre, que varía de un 

curso a otro, según la fecha de la Semana Santa y de las vacaciones. 
- Si se adelantara sobre la programación propuesta para el tercer trimestre, podrá optar por 

desarrollar un proyecto centrado en la lectura y la organización de un Día de la lectura. 

Por otra parte, la diferencia de dos horas que contemplamos para cada unidad  refleja nuestra 

consciencia de que, como cualquier método, PARACHUTE reparte los puntos menos asequibles de la 

lengua a lo largo de todo el programa, sin concentrar las dificultades; pero siempre puede haber unas 

categorías gramaticales, unas competencias, que presenten unas determinadas complicaciones, en 

las que habrá que insistir especialmente. 

Así pues, el profesor puede elegir el número de sesiones para cada unidad, según el perfil de sus 

alumnos y de su rendimiento. 

Finalmente se tendrán en cuenta el tiempo que  es necesario dedicar a los repasos y a la corrección 

de las pruebas; esos períodos deben estar comprendidos en las horas “restantes”  para alcanzar el  

total de las 98 horas  proyectadas para el año escolar. 

25.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CUARTO CURSO DE ESO 

 1.- Comprender la idea general y las informaciones más importantes de los textos orales y 

pronunciados frente a frente o a través de soportes audiovisuales, con la condición de abordar 

asuntos familiares y previsibles, y de hablar lentamente y con claridad. 

 2.- Comunicar oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o 

trabajados con anterioridad, utilizando las estrategias apropiadas para facilitar la continuidad de la 
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comunicación y produciendo un discurso comprensible y adaptado en función de la situación de 

comunicación.  

3.- Reconocer la idea general y extraer la información específica de los textos escritos adaptados a la 

edad de los estudiantes, apoyándose en los elementos presentes o no en el texto. Los temas tratados 

son variados y tienen a veces una relación con algunas materias del programa. 

 4.- Redactar textos cortos utilizando las estructuras, las funciones y el léxico apropiados, así como 

algunos elementos simples de cohesión, sirviéndose de modelos y respetando las reglas elementales 

de ortografía y de puntuación.  

5.- Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera 

(morfología, sintaxis y fonología) en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 

autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias y a fin de comprender mejor las de 

los otros. 

 6.- Identificar, utilizar y dar ejemplos de algunas estrategias que permiten progresar en el 

aprendizaje.  

7.- Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación de manera guiada para buscar la 

información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, 

manifestando interés por estas tecnologías.  

8.- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y de las culturas  

25.3.- CONTENIDOS MÍNIMOS O APRENDIZAJES BÁSICOS DE 4º DE ESO 

-Caracterizar algo de manera detallada.  

-Describir un objeto Relatar la evolución de los hábitos.- 

- Relatar en pasado. 

- Hablar del carácter, describir detalladamente a alguien 

- Contar hechos y palabras de los demás  

-Informarse, pedir información precisa.  

-Pedir educadamente 

- Preguntar sobre el medio ambiente 

-Hablar de inconvenientes y ventajas, del reparto de tareas domésticas  

-Describir diferentes momentos de una acción 

- Hacer hipótesis, predicciones.  

-Aconsejar.  

-Negociar precios  

-Protestar y defenderse 

-Expresar la restricción, la causa, la obligación y la prohibición  
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-Indicar una acción anterior a otra en el pasado  

-Expresar la finalidad, el deseo, la opinión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTA PROGRAMACIÓN PODRÁ SUFRIR MODIFICACIONES EN CUALQUIER MOMENTO A CRITERIO DEL 

PROFESOR Y EN PRO DE UN MEJOR DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO, MODIFICACIÓN 

QUE SERA REFLEJADA EN EL LIBRO DE ACTAS DEL DEPARTAMENTO. 
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