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FRANCÉS - 4º ESO 

 OBJETIVOS DE LA SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA EN LA ESO Y SU 

CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

       La enseñanza de una segunda lengua extranjera en Enseñanza Secundaria Obligatoria 

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

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

actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores. Este objetivo contribuye a la 

adquisición de las competencias clave: CCL, CD, SIEP, CAA 

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

contribuye a la adquisición de las competencias clave: CCL, DC, SIEP y CAA 

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

autonomía. Este objetivo contribuye a la adquisición de las competencias clave: CCL, DC, 

SIEP y CAA 

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. Este objetivo 

contribuye a la adquisición de las competencias clave: CCL, DC, SIEP y CAA 

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

formal y coherencia textual. Este objetivo contribuye a la adquisición de las competencias 

clave: CCL, DC, SIEP y CAA 

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

actos de comunicación reales. Este objetivo contribuye a la adquisición de las competencias 

clave: CCL, DC, SIEP y CAA 

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. Este objetivo contribuye a la 

adquisición de las competencias clave: CCL, DC, SIEP y CAA 

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. Este objetivo contribuye a la adquisición de las competencias 

clave: CCL, DC, CEC y SIEP 

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. Este objetivo contribuye a la adquisición de las competencias 

clave: CCL, DC, CEC y SIEP 

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. Este objetivo contribuye a la adquisición de las 

competencias clave: CCL, DC, CEC y SIEP 

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. Este objetivo 

contribuye a la adquisición de las competencias clave: CCL, DC, SIEP y CAA 
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12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera. Este objetivo 

contribuye a la adquisición de las competencias clave: CCL, CMCT, DC, CSC y SIEP 

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. Este objetivo contribuye a la adquisición de las competencias clave: CCL, 

DC, CEC y SIEP 

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

como medio de divulgación. Este objetivo contribuye a la adquisición de las competencias 

clave: CCL, DC, CEC y SIEP 

 

CONTENIDOS SECUENCIADOS  

UNIDAD DIDÁCTICA 0: ÇA ÉVOQUE QUOI POUR TOI? 

CONTENIDOS POR BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(por destrezas básicas) 

HERRAMIENTAS Y PESO 

(común a todas las unidades) 

A) ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN/PRODUCCIÓN 

- Practicar la comprensión oral 

escuchando: 
   - unas indicaciones; 

   - un poema. 

- Comprender los documentos orales 
presentados. 

- Practicar la concentración auditiva. 

- Redescubrir la entonación en francés. 
- Compartir experiencias con el grupo-

clase. 

- Practicar diálogos, realizar preguntas 

y responder. 
- Comunicarse en la lengua extranjera. 

- Leer un poema en voz alta. 

- Implicar al cuerpo en el aprendizaje. 
- Favorecer la implicación individual y 

la dinámica de grupo. 

- Analizar las imágenes e interpretarlas. 

- Comprender los documentos escritos, 
con ayuda de las imágenes. 

- Comprender las preguntas y saber 

buscar la información en los 
documentos leídos previamente. 

- Ayudarse de las imágenes para 

facilitar la comprensión de los textos 
escritos. 

 

A) 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. 

 

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

sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales 

o los detalles relevantes del texto. 
 

Conocer y utilizar para la comprensión 

del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo, en las instituciones), 
comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual), 

y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

 Prueba escrita de la unidad 
didáctica: 50%, dividida de 

la siguiente forma :10% CO, 

10% CE, 30% EE 

 Prueba/trabajo de EO: 20% 

 Tareas de casa y clase: 20% 

 Participación e intervención 

en clase: 10% 
 

Al finalizar cada unidad se 

realizará un cómputo total de la 
nota final obtenida por el alumno 

en la misma. 

La calificación trimestral de cada 
evaluación será el resultado 

obtenido tras calcular la nota 

media de las UD impartidas en el 

trimestre correspondiente, en 
función de los anteriores criterios.  
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Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto 

y un repertorio de sus exponentes más 

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

organización textual (introducción del 

tema, desarrollo y cambio temático, y 

cierre textual). 
 

Reconocer, y aplicar a la comprensión 

del texto, los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la comunicación oral, 
así como sus significados asociados (p. 

e. estructura interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

 
Reconocer léxico oral de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones 

de uso menos frecuente o más 

específico. 

 
Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y reconocer los significados 
e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

 

 
 

 

B) SOCIOCULTURAL 

- Conocer aspectos de la concentración 
y la relajación. 

- Conocer un poeta francés del siglo 

XX: Jacques Prévert. 
 

 

 

 

B) COMPRENSIÓN ESCRITA 

Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en formato 

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

registro formal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos, de temas de interés 

o relevantes para los propios estudios y 
ocupaciones, y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso 

común. 
 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales 

o los detalles relevantes del texto. 

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

sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio, incluidas 

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

entorno, relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en el trabajo, 

en el centro educativo, en las 
instituciones), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 
Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 

y un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos 

de uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción del 

tema, desarrollo y cambio temático, y 
cierre textual). 

 

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

organización de estructuras sintácticas 

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

asociados (p. e. estructura interrogativa 

para hacer una sugerencia). 

 
Reconocer léxico escrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y del 

contexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y expresiones 
de uso menos frecuente o más 

específico. 

 
Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. %), y sus 

significados asociados. 

C) 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. 

C) EXPRESIÓN ORAL 

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 
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- Escribir un poema al estilo de Jacques 

Prévert 
- Seguir un modelo para las 

producciones propias. 

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. 
 

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. 
 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para producir textos 

orales monológicos o dialógicos breves 
y de estructura simple y clara, 

utilizando, entre otros, procedimientos 

como la adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u otras, o 

el uso de elementos léxicos 

aproximados si no se dispone de otros 

más precisos. 
 

Incorporar a la producción del texto 

oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones 

sociales, actuando con la debida 

propiedad y respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 

 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de 

uso más frecuente para organizar el 
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texto de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de 

comunicación. 

 
Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores conversacionales de uso 

muy frecuente). 
 

Conocer y utilizar un repertorio léxico 

oral suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de 
vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos corrientes 
haya que adaptar el mensaje. 

 

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

evidente el acento extranjero, o se 

cometan errores de pronunciación que 

no interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones de vez en cuando. 

D) SINTAXIS 
- Los tiempos: presente, passé composé, 

futuro simple e imperfecto. 

- El imperativo. 

- La necesidad y la obligación. 

 

 

 

D) EXPRESIÓN ESCRITA 
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. 
 

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 

E) LÉXICO 
- Las emociones, sentimientos y 

sensaciones. 

- La vida cotidiana: colegio, actividades 
extra escolares, gustos. 

- El cuerpo. 

- Maquillaje y disfraces 

F) FONÉTICA, PROSODIA Y 

ORTOGRAFÍA 

- La entonación en francés. 
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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 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. 

 

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). 

 
 

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. 

 
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. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: À LA GARE 



DEPARTAMENTO DE FRANCÉS                   IES MAR SERENA                    Curso 2018/2019 

 
 

CONTENIDOS POR BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(por destrezas básicas) 

HERRAMIENTAS Y PESO 

(común a todas las unidades) 

A) ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN/PRODUCCIÓN 

  
- Practicar la comprensión oral 

escuchando: 

   - situaciones y anuncios en una 

estación; 
   - el relato de un viaje; 

   - unas descripciones sobre cambios de 

hábitos; 
   - un dictado; 

- Comprender los documentos orales 

presentados. 

- Practicar la concentración auditiva. 
- Practicar la pronunciación de los 

sonidos [o] / [ɔ̃], [a] / [ɑ̃] et [p] / [b], [d] 

/ [t].   
- Practicar los monólogos de la unidad. 

- Hacer un comentario positivo sobre un 

viaje 
- Comunicarse en la lengua extranjera. 

- Describir el medio de transporte 

empleado para ir a clase 

- Favorecer la implicación individual y 
la dinámica de grupo. 

- Memorizar expresiones para 

utilizarlos en diferentes situaciones. 
- 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. 

- Leer las preguntas para identificar el 
tipo de información que han de buscar y 

comprender en el texto. 

- Movilizar todas las competencias 
desarrolladas para realizar una actividad 

práctica: Un voyage inoubliable. 

- Saber utilizar sus notas para realizar 
una actividad. 

 

A) 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. 

 

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

sentido general, la información 

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

 

Conocer y utilizar para la comprensión 

del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre 

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

comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual), 

y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto 

y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos 

de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del 

tema, desarrollo y cambio temático, y 

cierre textual). 
 

Reconocer, y aplicar a la comprensión 

del texto, los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la comunicación oral, 

así como sus significados asociados (p. 
e. estructura interrogativa para hacer  

 Prueba escrita de la unidad 
didáctica: 50%, dividida de 

la siguiente forma :10% CO, 

10% CE, 30% EE 

 Prueba/trabajo de EO: 20% 

 Tareas de casa y clase: 20% 

 Participación e intervención 
en clase: 10% 

 

Al finalizar cada unidad se 

realizará un cómputo total de la 
nota final obtenida por el alumno 

en la misma. 

La calificación trimestral de cada 
evaluación será el resultado 

obtenido tras calcular la nota 

media de las UD impartidas en el 

trimestre correspondiente, en 
función de los anteriores criterios.  
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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 y del 

cotexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y expresiones 

de uso menos frecuente o más 
específico. 

 

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y reconocer los significados 

e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

B) SOCIOCULTURAL 

- 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. 

 

 

 

 

B) COMPRENSIÓN ESCRITA 

Identificar la información esencial, los 

puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato 

impreso como en soporte digital, breves 

y bien estructurados escritos en un 
registro formal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos, de temas de interés 

o relevantes para los propios estudios y 

ocupaciones, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso 

común. 

 
Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información 
esencial, los puntos e ideas principales 

o los detalles relevantes del texto. 

 

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

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de 
trabajo, actividades de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas como la 

música o el cine), condiciones de vida y 

entorno, relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, 

en el centro educativo, en las 

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

 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto 

y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos 

de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del 
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tema, desarrollo y cambio temático, y 

cierre textual). 
 

Reconocer, y aplicar a la comprensión 

del texto, los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas 

de uso frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

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

 

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

generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del 

contexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y expresiones 

de uso menos frecuente o más 
específico. 

 

Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y 

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

C) COMUNICACIÓN 

- Narración de hechos presentes y 

pasados. 
- Descripción de hábitos. 

- Contar un viaje, una anécdota. 

- Escribir un anuncio sobre un viaje. 

C) EXPRESIÓN ORAL 

 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. 
 

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 
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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. 
 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves 

y de estructura simple y clara, 

utilizando, entre otros, procedimientos 
como la adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u otras, o 

el uso de elementos léxicos 

aproximados si no se dispone de otros 
más precisos. 

 

Incorporar a la producción del texto 
oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones 

sociales, actuando con la debida 

propiedad y respetando las normas de 
cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

 
Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de 

uso más frecuente para organizar el 

texto de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de 

comunicación. 
 

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores conversacionales de uso 
muy frecuente). 

 



DEPARTAMENTO DE FRANCÉS                   IES MAR SERENA                    Curso 2018/2019 

 
 

Conocer y utilizar un repertorio léxico 

oral suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes 

haya que adaptar el mensaje. 

 

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

evidente el acento extranjero, o se 

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

interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones de vez en cuando. 

D) SINTAXIS 
- El passé composé y el imperfecto. 

- El imperfecto habitual. 

- Los pronombres relativos  

 

D) EXPRESIÓN ESCRITA 
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. 

 

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 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 

E) LÉXICO 

- Los medios de transporte. 

- Ciudades y países. 
- Expresiones de tiempo para elaborar 

un relato. 

F) FONÉTICA, PROSODIA Y 

ORTOGRAFÍA 

- Los sonidos [o] / [ɔ̃], [a] / [ɑ̃]. 

- Los sonidos [p] / [b], [d] / [t].  

- Los homófonos gramaticales a / à, du / 
dû, la / là, ou / où, sur / sûr. 
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comunicación. 

 
Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos muy 

frecuentes). 
 

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. 

 
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. 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: CARACTÈRES  

CONTENIDOS POR BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(por destrezas básicas) 

HERRAMIENTAS Y PESO 

(común a todas las unidades) 

A) ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN/PRODUCCIÓN 

 - 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; 
- Practicar la concentración auditiva. 

- Memorizar expresiones y movilizarlas 

para asociarlas en los diálogos / textos y 

A) 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 

 Prueba escrita de la unidad 

didáctica: 50%, dividida de 

la siguiente forma :10% CO, 

10% CE, 30% EE 

 Prueba/trabajo de EO: 20% 

 Tareas de casa y clase: 20% 

 Participación e intervención 
en clase: 10% 

 

Al finalizar cada unidad se 
realizará un cómputo total de la 

nota final obtenida por el alumno 
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facilitar la comprensión. 

- Reutilizar los contenidos de la unidad 
en un contexto más lúdico. 

- Favorecer la implicación individual y 

la dinámica de grupo. 
- 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. 

- Leer las preguntas para anticiparse a 

la información que van a leer. 
 

 

acústicas no distorsionen el mensaje y 

se pueda volver a escuchar lo dicho. 
 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales 

o los detalles relevantes del texto. 

 
Conocer y utilizar para la comprensión 

del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio), 

condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo, en las instituciones), 

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

y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 
 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 
y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos 

de uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción del 
tema, desarrollo y cambio temático, y 

cierre textual). 

 
Reconocer, y aplicar a la comprensión 

del texto, los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

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

así como sus significados asociados (p. 

e. estructura interrogativa para hacer 
una sugerencia). 

 

Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y expresiones 

de uso menos frecuente o más 
específico. 

 

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y reconocer los significados 

en la misma. 

La calificación trimestral de cada 
evaluación será el resultado 

obtenido tras calcular la nota 

media de las UD impartidas en el 
trimestre correspondiente, en 

función de los anteriores criterios.  
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e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

B) SOCIOCULTURAL 

- Conocer las fábulas de Esopo a La 

Fontaine. 

 

 

B) COMPRENSIÓN ESCRITA 

Identificar la información esencial, los 

puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato 

impreso como en soporte digital, breves 

y bien estructurados escritos en un 

registro formal o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos, de temas de interés 

o relevantes para los propios estudios y 

ocupaciones, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso 

común. 

 

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

sentido general, la información 

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

 

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

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas como la 

música o el cine), condiciones de vida y 

entorno, relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, 

en el centro educativo, en las 

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

 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 
y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos 

de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del 

tema, desarrollo y cambio temático, y 

cierre textual). 

 
Reconocer, y aplicar a la comprensión 

del texto, los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas 
de uso frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

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

 

Reconocer léxico escrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los 



DEPARTAMENTO DE FRANCÉS                   IES MAR SERENA                    Curso 2018/2019 

 
 

propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y expresiones 

de uso menos frecuente o más 
específico. 

 

Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y 

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

significados asociados. 

C) COMUNICACIÓN 

- Descripción de la personalidad. 

- Descripciones físicas. 

- Expresión de la pertenencia. 
- Practicar la pronunciación de los 

sonidos [f] / [s] / [ʃ] et [i] / [y] / [u] / 

[ɥi].  
- Producir los monólogos de la unidad. 

- Interpretar las fábulas de La Fontaine. 

- Leer un texto conocido en voz alta.  
- Prestar atención a la pronunciación y a 

la entonación. 

- Hablar sobre su personalidad. 

- Describir a alguien. 
- Comunicarse en la lengua extranjera. 

- Producir diálogos en línea con las 

situaciones de comunicación 
específicas. 

- Imitar la entonación de los textos 

memorizados. 
- 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. 

- Producir un texto solicitando 

información. 

C) EXPRESIÓN ORAL 

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. 

 
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. 

 

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 
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patrones de la primera lengua u otras, o 

el uso de elementos léxicos 
aproximados si no se dispone de otros 

más precisos. 

 
Incorporar a la producción del texto 

oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones 

sociales, actuando con la debida 
propiedad y respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 
 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de 

uso más frecuente para organizar el 
texto de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de 
comunicación. 

 

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 
uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores conversacionales de uso 
muy frecuente). 

 

Conocer y utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de 

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

aunque en situaciones menos corrientes 

haya que adaptar el mensaje. 

 
Pronunciar y entonar de manera clara e 

inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero, o se 
cometan errores de pronunciación que 

no interrumpan la comunicación, y los 

interlocutores tengan que solicitar 
repeticiones de vez en cuando. 

D) SINTAXIS D) EXPRESIÓN ESCRITA 
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- Los adjetivos demostrativos y los 

pronombres tónicos. 
- Los pronombres posesivos. 

- El estilo indirecto en presente. 

 

 

 

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. 

 
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 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. 
 

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). 

 

Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de 

E) LÉXICO 

- Los rasgos de carácter. 
- Los verbos introductores del discurso. 

- Refranes con animales. 

F) FONÉTICA, PROSODIA Y 

ORTOGRAFÍA 
- Los sonidos [f] / [s] / [∫].  

- Los sonidos [i] / [y] / [u] / [ɥi].  

- Las grafías del sonido [s 
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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. 
 

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. 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: NATURE EXTRÊME 

CONTENIDOS POR BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(por destrezas básicas) 

HERRAMIENTAS Y PESO 

(común a todas las unidades) 

A) ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN/PRODUCCIÓN 
  - 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; 

- Practicar la concentración auditiva. 

- Implicar el cuerpo en el aprendizaje 
para memorizar el nuevo vocabulario. 

- 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. 

- Identificar detalles relevantes. 
- Identificar la información global 

observando el título y las imágenes. 

 

A) 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. 
 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información 
esencial, los puntos e ideas principales 

o los detalles relevantes del texto. 

 
Conocer y utilizar para la comprensión 

del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de 
trabajo, actividades de ocio), 

condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre 

 Prueba escrita de la unidad 

didáctica: 50%, dividida de 

la siguiente forma :10% CO, 
10% CE, 30% EE 

 Prueba/trabajo de EO: 20% 

 Tareas de casa y clase: 20% 

 Participación e intervención 

en clase: 10% 

 
Al finalizar cada unidad se 

realizará un cómputo total de la 

nota final obtenida por el alumno 

en la misma. 
La calificación trimestral de cada 

evaluación será el resultado 

obtenido tras calcular la nota 
media de las UD impartidas en el 

trimestre correspondiente, en 

función de los anteriores criterios.  
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hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo, en las instituciones), 
comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual), 

y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 
y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos 

de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del 

tema, desarrollo y cambio temático, y 

cierre textual). 
 

Reconocer, y aplicar a la comprensión 

del texto, los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la comunicación oral, 

así como sus significados asociados (p. 
e. estructura interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

 
Reconocer léxico oral de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y expresiones 
de uso menos frecuente o más 

específico. 

 

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y reconocer los significados 

e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

B) SOCIOCULTURAL 

- El planeta y la ecología 

 

 

 

B) COMPRENSIÓN ESCRITA 

Identificar la información esencial, los 

puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato 

impreso como en soporte digital, breves 

y bien estructurados escritos en un 
registro formal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos, de temas de interés 

o relevantes para los propios estudios y 
ocupaciones, y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso 

común. 

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

sentido general, la información 
esencial, los puntos e ideas principales 

o los detalles relevantes del texto. 

 
Conocer, y utilizar para la comprensión 

del texto, los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de 
trabajo, actividades de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas como la 

música o el cine), condiciones de vida y 
entorno, relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en el trabajo, 

en el centro educativo, en las 
instituciones), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto 

y un repertorio de sus exponentes más 

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

organización textual (introducción del 

tema, desarrollo y cambio temático, y 
cierre textual). 

 

Reconocer, y aplicar a la comprensión 

del texto, los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas 

de uso frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura interrogativa 

para hacer una sugerencia). 

 

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

generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del 

contexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y expresiones 
de uso menos frecuente o más 

específico. 

 

Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y 

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

C) COMUNICACIÓN 

- Petición de información. 

- Descripción de acciones. 
- Descripción de la climatología. 

C) EXPRESIÓN ORAL 

Producir textos breves y comprensibles, 

tanto en conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios técnicos, en 
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- Expresión de ventajas y desventajas. 

- Practicar la pronunciación de los 
sonidos [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], [s] / [z] y el 

sonido [ɛ]̃ y sus compuestos: [wɛ̃] / [jɛ]̃. 

  
- Imitar la entonación de los textos 

memorizados. 

- Practicar la producción de los 

monólogos de la unidad. 
- Realizar una presentación sobre un 

problema medio ambiental. 

- Prestar atención a la pronunciación y a 
la entonación. 

- Hablar sobre ventajas y desventajas. 

- Comunicarse en la lengua extranjera. 
- Producir pequeños diálogos en línea 

con las situaciones de comunicación 

específicas. 

- Saber pedir información específica. 
- Implicar el cuerpo en el aprendizaje 

para memorizar el nuevo vocabulario. 

- Favorecer la implicación individual y 
la dinámica de grupo. 

- Producir las preguntas para un 

cuestionario. 
- Escribir una carta de presentación. 

- Seguir un modelo para producir sus 

propios textos. 

- Movilizar todas las competencias 
desarrolladas para realizar una actividad 

práctica: Des solutions pour une 

planète. 

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. 
 

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. 
 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para producir textos 

orales monológicos o dialógicos breves 
y de estructura simple y clara, 

utilizando, entre otros, procedimientos 

como la adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u otras, o 

el uso de elementos léxicos 

aproximados si no se dispone de otros 
más precisos. 

 

Incorporar a la producción del texto 

oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones 

sociales, actuando con la debida 

propiedad y respetando las normas de 
cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 
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Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de 

uso más frecuente para organizar el 

texto de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de 

comunicación. 

 
Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores conversacionales de uso 

muy frecuente). 
 

Conocer y utilizar un repertorio léxico 

oral suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos corrientes 
haya que adaptar el mensaje. 

 

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

evidente el acento extranjero, o se 

cometan errores de pronunciación que 

no interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones de vez en cuando. 

D) SINTAXIS 
- Las diferentes formas interrogativas. 

- Adjetivos y pronombres 

interrogativos. 

- Los momentos de la acción: venir de, 
être en train de, aller.   

 

D) EXPRESIÓN ESCRITA 
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. 

 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas 

para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando 

E) LÉXICO 
- El clima y algunos fenómenos 

naturales. 

- Las profesiones. 

- El medio ambiente y la ecología. 
- Refranes relacionados con el clima. 

F) FONÉTICA, PROSODIA Y 

ORTOGRAFÍA 
- Los sonidos [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], [s] / [z].  
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- El sonido [ɛ]̃ y sus compuestos: [wɛ]̃ / 

[jɛ]̃.  
- Las grafías del sonido [e]; participios 

pasados, adjetivos, infinitivos: é(e)(s) o 

er. 

 

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 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. 

 
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). 

 
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. 

 

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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soporte electrónico. 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: AUJOURD’HUI, MÉNAGE À FOND 

CONTENIDOS POR BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(por destrezas básicas) 

HERRAMIENTAS Y PESO 

(común a todas las unidades) 

A) ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN/PRODUCCIÓN 

- 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; 
- Practicar la concentración auditiva. 

- Favorecer la implicación individual y 

la dinámica de grupo. 

- 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. 
- Deducir el significado de las palabras 

por el contexto. 

- Seguir un modelo para producir sus 

propios textos. 
-  Movilizar todas las competencias 

desarrolladas para realizar una tarea 

práctica: La photo du bonheur. 
 

 

A) 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. 

 

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

sentido general, la información 

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

 

Conocer y utilizar para la comprensión 

del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre 

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

comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual), 

y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto 

y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos 

de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del 

tema, desarrollo y cambio temático, y 

cierre textual). 

 Prueba escrita de la unidad 
didáctica: 50%, dividida de 

la siguiente forma :10% CO, 

10% CE, 30% EE 

 Prueba/trabajo de EO: 20% 

 Tareas de casa y clase: 20% 

 Participación e intervención 
en clase: 10% 

 

Al finalizar cada unidad se 

realizará un cómputo total de la 
nota final obtenida por el alumno 

en la misma. 

La calificación trimestral de cada 
evaluación será el resultado 

obtenido tras calcular la nota 

media de las UD impartidas en el 
trimestre correspondiente, en 

función de los anteriores criterios.  
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Reconocer, y aplicar a la comprensión 
del texto, los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

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

así como sus significados asociados (p. 

e. estructura interrogativa para hacer 

una sugerencia). 
 

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. 
 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso común, y reconocer los significados 

e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

B) SOCIOCULTURAL 
 

- Conocer a una gran deportista: Andrea 

Fuentes. 
- Conocer el mundo del circo y la vida 

dentro del Circo del Sol. 

 
 

B) COMPRENSIÓN ESCRITA 
Identificar la información esencial, los 

puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves 

y bien estructurados escritos en un 

registro formal o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos, de temas de interés 

o relevantes para los propios estudios y 

ocupaciones, y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso 
común. 

 

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

sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales 

o los detalles relevantes del texto. 
 

Conocer, y utilizar para la comprensión 

del texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas como la 

música o el cine), condiciones de vida y 

entorno, relaciones interpersonales 

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

(costumbres, tradiciones). 
 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 
y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos 

de uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción del 
tema, desarrollo y cambio temático, y 

cierre textual). 

 
Reconocer, y aplicar a la comprensión 

del texto, los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas 
de uso frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura interrogativa 

para hacer una sugerencia). 
 

Reconocer léxico escrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y expresiones 

de uso menos frecuente o más 

específico. 
 

Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y 

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

significados asociados. 

C) COMUNICACIÓN 
- Expresión de la reclamación. 

- Expresión de la restricción. 

- Expresión del consejo. 
- Expresión de la obligación. 

- Expresión de la prohibición. 

- Practicar la pronunciación de los 

sonidos [e] / [ø] / [o] y [ʀ].  
- Practicar la producción de los 

monólogos de la unidad (reclamar, 

continuar una historia). 
- Prestar atención a la pronunciación y a 

la entonación. 

- Defenderse de una acusación. 
- Comunicarse en la lengua extranjera. 

- Producir pequeños diálogos en línea 

con las situaciones de comunicación 

específicas. 
- Presentar un trabajo sobre la felicidad. 

C) EXPRESIÓN ORAL 
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. 
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- Hablar sobre el reparto de tareas 

domésticas. 
- Memorizar estructuras útiles para la 

comunicación. 

- Utilizar los contenidos de la unidad en 
un contexto más lúdico. 

- Escribir una reclamación sobre las 

actividades domésticas, siguiendo un 

modelo. 
- Hablar de sus obligaciones cotidianas. 

- Exponer un problema en un foro. 

 

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. 

 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves 

y de estructura simple y clara, 

utilizando, entre otros, procedimientos 
como la adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u otras, o 

el uso de elementos léxicos 
aproximados si no se dispone de otros 

más precisos. 

 

Incorporar a la producción del texto 
oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones 

sociales, actuando con la debida 

propiedad y respetando las normas de 
cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

 
Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de 

uso más frecuente para organizar el 

texto de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de 

comunicación. 
 

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 
uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo 
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bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores conversacionales de uso 
muy frecuente). 

 

Conocer y utilizar un repertorio léxico 

oral suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes 

haya que adaptar el mensaje. 

 
Pronunciar y entonar de manera clara e 

inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero, o se 

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

interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones de vez en cuando. 

D) SINTAXIS 

- 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. 

 

D) EXPRESIÓN ESCRITA 
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. 

 

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 

E) LÉXICO 

- Las tareas domésticas. 
- La vida cotidiana. 

- El deporte. 

- El mundo del circo. 
- Expresiones idiomáticas. 

F) FONÉTICA, PROSODIA Y 

ORTOGRAFÍA 

- Los sonidos [e] / [ø] / [o]. 
- El sonido [ʀ]. 

- El plural de los sustantivos y 

adjetivos. 
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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. 

 
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). 
 

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. 

 
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. 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: PORTRAITS-ROBOTS 

CONTENIDOS POR BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(por destrezas básicas) 

HERRAMIENTAS Y PESO 

(común a todas las unidades) 

A) ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN/PRODUCCIÓN 

 - Practicar la comprensión oral de 
textos breves de diversa naturaleza: 

   -  unas descripciones físicas; 

   - un diálogo; 

A) 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 

 Prueba escrita de la unidad 

didáctica: 50%, dividida de 

la siguiente forma :10% CO, 

10% CE, 30% EE 

 Prueba/trabajo de EO: 20% 
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   - un interrogatorio policial; 

   - una situación en una tienda; 
   - una canción; 

   - un dictado; 

 
- 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. 

- 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. 
- 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. 

- Hacer una lectura para identificar 

detalles. 
- Movilizar todas las competencias 

desarrolladas para realizar una tarea 

práctica: Faire une caricature. 
 

. 

a velocidad lenta o media, en un 

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

situaciones habituales o sobre temas 

generales o del propio campo de interés 
en los ámbitos personal, público, y 

educativo, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y 

se pueda volver a escuchar lo dicho. 
 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales 

o los detalles relevantes del texto. 
 

Conocer y utilizar para la comprensión 

del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio), 

condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo, en las instituciones), 
comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual), 

y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 
 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 
y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos 

de uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción del 
tema, desarrollo y cambio temático, y 

cierre textual). 

 
Reconocer, y aplicar a la comprensión 

del texto, los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la comunicación oral, 

así como sus significados asociados (p. 

e. estructura interrogativa para hacer 
una sugerencia). 

 

Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con apoyo visual, los 

 Tareas de casa y clase: 20% 

 Participación e intervención 

en clase: 10% 

 
Al finalizar cada unidad se 

realizará un cómputo total de la 

nota final obtenida por el alumno 
en la misma. 

La calificación trimestral de cada 

evaluación será el resultado 

obtenido tras calcular la nota 
media de las UD impartidas en el 

trimestre correspondiente, en 

función de los anteriores criterios.  
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significados de palabras y expresiones 

de uso menos frecuente o más 
específico. 

 

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y reconocer los significados 

e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

B) SOCIOCULTURAL 

 

- Sensibilizarse con diversos temas. 
- Literatura policíaca: descubrir a dos 

grandes detectives: el comisario 

Maigret y Hércules Poirot; así como a 

sus creadores. 

 

 

B) COMPRENSIÓN ESCRITA 

Identificar la información esencial, los 

puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato 

impreso como en soporte digital, breves 

y bien estructurados escritos en un 

registro formal o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos, de temas de interés 

o relevantes para los propios estudios y 

ocupaciones, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso 

común. 

 
Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información 

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

 

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

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de 
trabajo, actividades de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas como la 

música o el cine), condiciones de vida y 

entorno, relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, 

en el centro educativo, en las 

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

 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 
y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos 

de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del 

tema, desarrollo y cambio temático, y 

cierre textual). 
 

Reconocer, y aplicar a la comprensión 

del texto, los constituyentes y la 

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

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

 

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

generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y expresiones 

de uso menos frecuente o más 
específico. 

 

Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y 

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

significados asociados. 

C) COMUNICACIÓN 

- Descripción física. 

- Expresión de la causa. 
- Expresión del ánimo. 

- Descubrir algunas reglas para pasar 

del texto escrito al texto oral y las 

reglas de correspondencia entre fonema 
y grafema. 

- Practicar la pronunciación de los 

sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ] y los sonidos [aj] / 
[œj] / [uj] / [ɛj].   

- Practicar la producción de los 

monólogos de la unidad. 
- Prestar atención a la pronunciación y a 

la entonación. 

- 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. 

- Comunicarse en la lengua extranjera. 

- Interactuar con sus compañeros para 
producir pequeños diálogos en línea 

con las situaciones de comunicación. 

- Escribir la continuación de una 
canción. 

- Escribir un resumen de un libro. 

C) EXPRESIÓN ORAL 

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. 

 
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 
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la actuación del interlocutor. 

 
Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para producir textos 

orales monológicos o dialógicos breves 
y de estructura simple y clara, 

utilizando, entre otros, procedimientos 

como la adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u otras, o 
el uso de elementos léxicos 

aproximados si no se dispone de otros 

más precisos. 
 

Incorporar a la producción del texto 

oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la debida 

propiedad y respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 

 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

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

texto de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de 

comunicación. 

 

Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores conversacionales de uso 

muy frecuente). 

 
Conocer y utilizar un repertorio léxico 

oral suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de 
vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos corrientes 
haya que adaptar el mensaje. 
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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. 

D) SINTAXIS 

- El pretérito pluscuamperfecto. 
- Expresión de la causa (parce que, 

comme). 

- Los pronombres demostrativos. 
 

D) EXPRESIÓN ESCRITA 

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. 
 

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 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. 

 

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 

E) LÉXICO 

- Los adjetivos descriptivos (rasgos 

faciales). 
- Las historias policíacas y otros hechos 

diversos. 

 

F) FONÉTICA, PROSODIA Y 

ORTOGRAFÍA 

- Los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ]. 

- Los sonidos [aj] / [œj] / [uj] / [ɛj]. 
- Las grafías de los sonidos [o] y [ɔ]. 
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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, 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. 

 

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. 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: L’OBJET MYSTÈRE 

CONTENIDOS POR BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(por destrezas básicas) 

HERRAMIENTAS Y PESO 

(común a todas las unidades) 

A) ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN/PRODUCCIÓN 

- Practicar la comprensión oral de 
textos breves de diversa naturaleza: 

   - descripción de objetos: 

   - un diálogo; 
   - un programa de radio; 

   - un dictado; 

- 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. 

- Memorizar el nuevo vocabulario y 
emplearlo en una situación. 

- Reutilizar las producciones orales 

dirigidas en las actividades. 

A) 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. 

 

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

sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales 

 Prueba escrita de la unidad 
didáctica: 50%, dividida de 

la siguiente forma :10% CO, 

10% CE, 30% EE 

 Prueba/trabajo de EO: 20% 

 Tareas de casa y clase: 20% 

 Participación e intervención 
en clase: 10% 

 

Al finalizar cada unidad se 
realizará un cómputo total de la 

nota final obtenida por el alumno 

en la misma. 

La calificación trimestral de cada 
evaluación será el resultado 

obtenido tras calcular la nota 

media de las UD impartidas en el 
trimestre correspondiente, en 

función de los anteriores criterios.  
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- 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. 

- Leer la información de antemano que 
necesitan identificar. 

- Ayudarse de las imágenes y títulos 

para facilitar la comprensión. 
- Movilizar todas las competencias 

desarrolladas para realizar una tarea 

práctica: Nos meilleurs moments en 
français. 

o los detalles relevantes del texto. 

 
Conocer y utilizar para la comprensión 

del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio), 

condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo, en las instituciones), 

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

y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 
 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 

y un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos 

de uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción del 
tema, desarrollo y cambio temático, y 

cierre textual). 

 
Reconocer, y aplicar a la comprensión 

del texto, los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

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

así como sus significados asociados (p. 

e. estructura interrogativa para hacer 
una sugerencia). 

 

Reconocer léxico oral de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y expresiones 

de uso menos frecuente o más 
específico. 

 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso común, y reconocer los significados 

e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

B) SOCIOCULTURAL 

 

- Conocer el mercadillo de Saint-Ouen. 

- Descubrir algunas invenciones 
francesas. 

B) COMPRENSIÓN ESCRITA 

Identificar la información esencial, los 

puntos más relevantes y detalles 

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

registro formal o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos, de temas de interés 

o relevantes para los propios estudios y 

ocupaciones, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso 

común. 

 

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

sentido general, la información 

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

 

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

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas como la 

música o el cine), condiciones de vida y 

entorno, relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, 

en el centro educativo, en las 

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

 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 
y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos 

de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del 

tema, desarrollo y cambio temático, y 

cierre textual). 

 
Reconocer, y aplicar a la comprensión 

del texto, los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas 
de uso frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

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

 

Reconocer léxico escrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y expresiones 

de uso menos frecuente o más 
específico. 
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Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y 

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

significados asociados. 

C) COMUNICACIÓN 

- Descripción de un objeto. 

- Expresión de hipótesis. 

- Expresión de la finalidad. 
- Expresión del deseo. 

- Expresión de la opinión. 

- Practicar la pronunciación de los 
sonidos [y] / [ø] / [œ] / [ə] / [a] y los 

sonidos [bʀ] / [kʀ] / [tʀ] / [gʀ] / [pʀ] / 

[dʀ] / [fʀ].   

- Practicar la producción de los 
monólogos de la unidad. 

- Prestar atención a la pronunciación y a 

la entonación. 
- Hacer una presentación de un invento. 

- 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. 

- Presentar un proyecto para su escuela. 

 

C) EXPRESIÓN ORAL 

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. 

 

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. 

 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves 

y de estructura simple y clara, 

utilizando, entre otros, procedimientos 
como la adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u otras, o 

el uso de elementos léxicos 
aproximados si no se dispone de otros 

más precisos. 

 

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

sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones 

sociales, actuando con la debida 
propiedad y respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de 

uso más frecuente para organizar el 

texto de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de 

comunicación. 

 
Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores conversacionales de uso 

muy frecuente). 
 

Conocer y utilizar un repertorio léxico 

oral suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos corrientes 
haya que adaptar el mensaje. 

 

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

evidente el acento extranjero, o se 

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

interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones de vez en cuando. 

D) SINTAXIS 
- La condicional (formación y uso). 

- Los usos del subjuntivo: finalidad, 

deseo, opinión. 
 

D) EXPRESIÓN ESCRITA 
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 

E) LÉXICO 

- Las características de los objetos. 

- La psicología (interpretación de los 
sueños, problemas personales). 
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F) FONÉTICA, PROSODIA Y 

ORTOGRAFÍA 
- Los sonidos [y] / [ø] / [œ] / [ə] / [a]. 

  

- Los sonidos [bʀ] / [kʀ] / [tʀ] / [gʀ] / 
 [pʀ] / [dʀ] / [fʀ]. 

- ai o ais (futuro simple o condicional). 

comunes, con un control razonable de 

expresiones y estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 

 

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 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. 

 

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). 

 
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. 

 

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

los signos de puntuación elementales 
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(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. 
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11.5. 1º BACHILLERATO 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 0 

CONTENIDOS POR BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(por destrezas básicas) 

HERRAMIENTAS Y PESO 

(común a todas las unidades) 

A) ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN/PRODUCCIÓN 

 - Escuchar y aprender a escuchar. 
-Expresiones utilizadas en clase. 

-Deletrear. 

 
 

A) COMPRENSIÓN ORAL 
 

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

sentido general, los puntos principales o 

la información más importante del 
texto. 

 

Conocer y utilizar para la comprensión 

del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el centro 
educativo, en el ámbito público), 

comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual), 

y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto 

(p. e. una petición de información, un 

aviso o una sugerencia) y un repertorio 

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

común relativos a la organización 

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

 

 
Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes 

y la organización de patrones 

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

como sus significados generales 

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

Patrones sonoros 

 
Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso frecuente, y reconocer los 

significados e intenciones 

 Prueba escrita de la unidad 

didáctica: 60%, dividida de 

la siguiente forma :15% CO, 

15% CE, 30% EE 

 Prueba/trabajo de EO: 20% 

 Tareas de casa y clase, 
participación: 20% 

 

Al finalizar cada unidad se 
realizará un cómputo total de la 

nota final obtenida por el alumno 

en la misma. 

La calificación trimestral de cada 
evaluación será el resultado 

obtenido tras calcular la nota 

media de las UD impartidas en el 
trimestre correspondiente, en 

función de los anteriores criterios.  
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comunicativas generales relacionados 

con los mismos. 

B) SOCIOCULTURAL 

 

 

 

 

B) COMPRENSIÓN ESCRITA 

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).  

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.  
 

Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. , %, ), 

y sus significados asociados. 

C) COMUNICACIÓN 

- Francia (física y política). 
C) EXPRESIÓN ORAL 

Incorporar a la producción del texto 
oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones 

sociales, actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

 
 

Llevar a cabo las funciones principales 

demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
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exponentes más frecuentes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común para 

organizar el texto. 

 
 

 

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. 

 

D) SINTAXIS 

 

 

 

D) EXPRESIÓN ESCRITA 
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. 
 

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 

E) LÉXICO 
-Los colores. 

-El alfabeto. 

-La clase. 

 

F) FONÉTICA, PROSODIA Y 

ORTOGRAFÍA 

- Los sonidos en francés 
- Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y puntos 

suspensivos. 
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soporte digital. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA  1 

CONTENIDOS POR BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(por destrezas básicas) 

HERRAMIENTAS Y PESO 

(común a todas las unidades) 

A) ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN/PRODUCCIÓN 
 -Escucha y comprensión de 

diálogos. Elegir la respuesta 

correcta.  Presentación. 
-Escuchar y comprender mensajes 

breves relacionados con la descripción 

de personas o cosas, 
- Describir a las personas usando 

palabras y frases trabajadas con 

anterioridad. 

- Comprender diálogos cortos de 
presentaciones. 

 

- Comprender un texto corto sobre una 
presentación. 

-Entender de forma global un texto para 

sacar de él informaciones más precisas. 

A) COMPRENSIÓN ORAL 
 

 Prueba escrita de la unidad 

didáctica: 60%, dividida de 

la siguiente forma :15% CO, 
15% CE, 30% EE 

 Prueba/trabajo de EO: 20% 

 Tareas de casa y clase, 

participación: 20% 

 
Al finalizar cada unidad se 

realizará un cómputo total de la 

nota final obtenida por el alumno 
en la misma. 

La calificación trimestral de cada 

evaluación será el resultado 

obtenido tras calcular la nota 
media de las UD impartidas en el 

trimestre correspondiente, en 

función de los anteriores criterios.  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

B) SOCIOCULTURAL 
 

- Tu / Vous. 

- El instituto en Francia. 

 

 

 

B) COMPRENSIÓN ESCRITA 
 

C) COMUNICACIÓN 
- Saludar, preguntar y decir cómo se 

está. 

- Presentarse y presentar a alguien. 
- Preguntar y decir la fecha. 

- Saber presentarse. 

- Realizar una presentación con 
información básica relacionada con la 

esfera personal. 

- Interacción por parejas usando las 

funciones y el léxico de la unidad. Usar 
expresiones de saludo. 

- Actividad de escritura para reutilizar 

las expresiones y el vocabulario 
aprendido. 

- Escribir textos breves y simples para 

describirse a sí mismo y a los demás 

utilizando palabras ya trabajadas. 
 

 

C) EXPRESIÓN ORAL 
 

D) SINTAXIS 
- Pronombres personales. 

D) EXPRESIÓN ESCRITA 
 



DEPARTAMENTO DE FRANCÉS                   IES MAR SERENA                    Curso 2018/2019 

 
 

- Artículos definidos. 

- Artículos indefinidos. 
- Formación del femenino: 

regla general. 

- Formación del plural: regla 
general 

- Los adjetivos 

posesivos 

- Être y avoir  

 

E) LÉXICO 

 Países y nacionalidades. 
- Días de la semana. 

- Meses 

- Números del 0 al 69. 

- Familia. 
- Animales domésticos. 

 

F) FONÉTICA, PROSODIA Y 

ORTOGRAFÍA 

- Acento tónico. 

- Artículos le / les. 

- Artículos un / une. 
- Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y puntos 

suspensivos 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA  2 

CONTENIDOS POR BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(por destrezas básicas) 

HERRAMIENTAS Y PESO 

(común a todas las unidades) 

A) ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN/PRODUCCIÓN 
-Escucha y comprensión de diálogos. 

Presentación de un personaje célebre. 

-Asociar nombres de personajes a 
imágenes. 

-Escuchar y completar una ficha 

personal. 
-Ejercicios de escucha: Verdadero / 

Falso 

-Visionado y comprensión de una 

secuencia de vídeo. 
-A partir de un vídeo, completar 

informaciones. 

-Entender mensajes orales breves 
relacionados con la identificación de 

objetos 

y las personas. 

-Repetición de vocabulario y 
estructuras gramaticales.  

A) COMPRENSIÓN ORAL 
Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes 

en textos orales breves o de longitud 
media, transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos, claramente 

estructurados y articulados a una 
velocidad lenta o media, en un registro 

formal, informal o neutro, y que traten 

de aspectos concretos de temas 

generales, sobre asuntos cotidianos en 
situaciones corrientes o menos 

habituales, o sobre los propios intereses 

en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional, siempre que 

las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho. 
 

 Prueba escrita de la unidad 

didáctica: 60%, dividida de 

la siguiente forma :15% CO, 
15% CE, 30% EE 

 Prueba/trabajo de EO: 20% 

 Tareas de casa y clase, 

participación: 20% 

 
Al finalizar cada unidad se 

realizará un cómputo total de la 

nota final obtenida por el alumno 
en la misma. 

La calificación trimestral de cada 

evaluación será el resultado 

obtenido tras calcular la nota 
media de las UD impartidas en el 

trimestre correspondiente, en 

función de los anteriores criterios.  
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- Interacción en parejas usando 

funciones y vocabulario de la unidad. 
- Creación de mini diálogos con datos 

básicos. 

- Lectura con preguntas 
Comprensión. 

-Comprender textos descriptivos cortos. 

-Escritura de textos cortos y  sencillos 

relacionados con objetos y personajes 
famosos. 

 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales 

o los detalles relevantes del texto. 
 

Conocer y utilizar para la comprensión 

del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de 

estudio, trabajo y ocio), condiciones de 

vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), 
comportamiento (posturas, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual, 

proxémica), y convenciones sociales 

(actitudes, valores). 
 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 
y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos 

de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación de la 

información (p. e. nueva frente a 

conocida, o ejemplificación). 

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 asociados (p. e. 

una estructura interrogativa para 
expresar interés). 

 

Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado 

de expresiones de uso muy frecuente, 

cuando el contexto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión. 
 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso común, y reconocer los significados 

e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

B) SOCIOCULTURAL 
-Personajes famosos. 

B) COMPRENSIÓN ESCRITA 
Identificar la información esencial, los 
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-Tu / Vous. 

 

 

 

puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, en formato 
impreso o en soporte digital, bien 

estructurados y de corta o media 

extensión, escritos en un registro 
formal, informal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos, de temas de interés 

o relevantes para los propios estudios u 

ocupaciones y que contengan 
estructuras frecuentes y un léxico 

general de uso común. 

 
Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información 
esencial, los puntos e ideas principales 

o los detalles relevantes del texto. 

 

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

relativos a la vida cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida, y relaciones 

interpersonales (en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), y 
convenciones sociales (actitudes, 

valores), así como los aspectos 

culturales básicos que permitan 

comprender información e ideas 
generales presentes en el texto.  

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 y ampliación de la 

información (p. e. nueva frente a 
conocida, o ejemplificación).  

Patrones sintácticos y discursivos 

 
Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes 

y la organización de estructuras 

sintácticas y discursivas de uso 
frecuente en la comunicación escrita, 

así como sus significados asociados (p. 

e. una estructura interrogativa para 
expresar interés).  

 

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

generales o relacionados con los 
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propios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio limitado 
de fórmulas y expresiones de uso 

frecuente en la comunicación mediante 

textos escritos. 
 

Reconocer las principales convenciones 

de formato, tipográficas, ortográficas y 

de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más 

específico (p. e. ©), y sus significados 

asociados 
 

C) COMUNICACIÓN 

-Preguntar y contestar educadamente. 

-Preguntar informaciones personales. 
-Describir a las personas usando 

palabras y frases comunes. 

-Presentar información sencilla sobre la 
fecha de nacimiento y profesión. 

-Describir objetos  

-Imaginar cuál sería el final de una 
historia visionada en un vídeo. 

-Presentación de un personaje 

francófono célebre. 

- Interactuar de una manera útil 
con un compañero para preguntar o 

proporcionar información sencilla 

acerca de la familia, profesiones, fecha 
de nacimiento. 

-Adivinar un personaje famoso a través 

de preguntas. 
-A partir de una ficha realizar preguntas 

sobre un personaje al compañero. 

-Memorizar un diálogo. 

-Actividad de escritura para reutilizar 
las expresiones y el vocabulario 

aprendido. 

-Clasificar datos. 
-Prepararen grupo una presentación 

sobre un personaje francófono célebre. 

 

C) EXPRESIÓN ORAL 

Producir textos de extensión breve o 

media, tanto cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro formal, neutro o informal, en 

los que se intercambian información y 
opiniones, se justifican brevemente los 

motivos de acciones y planes, y se 

formulan hipótesis, aunque se 
produzcan pausas para planificar lo que 

se va a decir y en ocasiones haya que 

formular el mensaje en términos más 

sencillos y repetir o reelaborar lo dicho 
para ayudar a la comprensión del 

interlocutor. 

 
Expresarse con la suficiente fluidez 

para que pueda seguirse sin mucha 

dificultad el hilo del discurso, aunque 
puedan producirse pausas para 

planificar lo que se va a decir y en 

ocasiones haya que interrumpir y 

reiniciar el mensaje para reformularlo 
en términos más sencillos y más claros 

para el interlocutor. Interactuar de 

manera sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente estructurados, 

utilizando las fórmulas o indicaciones 

más comunes para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque pueda darse 
cierto desajuste en la colaboración con 

el interlocutor. 

 
Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para producir textos 

orales monológicos o dialógicos breves 
o de longitud media, y de estructura 

simple y clara, recurriendo, entre otros, 

a procedimientos como la 

reformulación, en términos más 
sencillos, de lo que se quiere expresar 
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cuando no se dispone de estructuras o 

léxico más complejos en situaciones 
comunicativas más específicas. 

 

Incorporar a la producción del texto 
oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, ajustando el mensaje al 
destinatario y al propósito 

comunicativo, y mostrando la 

propiedad y cortesía debidas. 
 

Llevar a cabo las funciones requeridas 

por el propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio de exponentes 
comunes de dichas funciones y los 

patrones discursivos habituales para 

iniciar y concluir el texto 
adecuadamente, organizar la 

información de manera clara o 

ampliarla con ejemplos. 
 

Mostrar un buen control sobre 

estructuras sintácticas y discursivas de 

uso más común en la comunicación 
oral, seleccionando entre ellas las más 

apropiadas en función del propósito 

comunicativo, del contenido del 
mensaje y del interlocutor. 

 

Conocer y utilizar el léxico oral de uso 

más común relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos concretos de 

temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado 

de expresiones de uso frecuente en la 

comunicación oral. 
 

Pronunciar y entonar los enunciados de 

manera clara y comprensible, aunque a 

veces resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometa algún error de 

pronunciación que no interfiera en la 

comunicación. 

D) SINTAXIS 

 

-Formación del femenino (2). 

-La frase interrogativa. 
-Qu’est-ce que... ? / Qu’est-ce que c’est 

D) EXPRESIÓN ESCRITA 
Escribir, en papel o en soporte digital, 

textos de estructura clara, breves o de 

extensión media, sobre asuntos 
cotidianos o temas de interés personal o 
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? / Qui est-ce ? 

-La frase negativa. 
-Verbos del primer grupo. 

-C’est / Il est. 

-Los verbos aller y venir. 
 

educativo, en un registro formal, neutro 

o informal, utilizando los recursos de 
cohesión, las convenciones ortográficas 

y los signos de puntuación más 

comunes, y mostrando un control 
razonable de estructuras y un léxico de 

uso frecuente de carácter general. 

 

Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para elaborar 

textos escritos sencillos de longitud 

breve o media, p. e. incorporando 
esquemas y expresiones de textos 

modelo con funciones comunicativas 

similares al texto que se quiere 
producir. 

 

Incorporar a la producción del texto 

escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional, ajustando el 

mensaje, con la propiedad debida, al 
destinatario y al propósito 

comunicativo. 

 

Llevar a cabo las funciones requeridas 
por el propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio de exponentes 

habituales de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más común 

para iniciar y concluir el texto, 

organizar la información de manera que 

resulte fácilmente comprensible, o 
ampliarla con ejemplos. 

 

Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar un buen control sobre un 

repertorio de estructuras sintácticas y 

discursivas comunes suficientes para 
comunicarse de forma sencilla, pero 

con la debida eficacia, seleccionando 

entre ellas las más apropiadas en 

función del mensaje, el propósito 
comunicativo y el destinatario del texto. 

 

Conocer y utilizar léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y 

aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de fórmulas y expresiones de 

E) LÉXICO 

 -Profesiones. 

-Objetos. 
-Ficha de identidad. 

 

F) FONÉTICA, PROSODIA Y 

ORTOGRAFÍA 
-La liaison 

-La elisión. 

-Entonación ascendente y descendente. 
- Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y puntos 

suspensivos 
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uso muy frecuente en la comunicación 

por escrito. 
 

Utilizar las convenciones ortográficas, 

de puntuación y de formato de uso muy 
frecuente, en textos escritos en 

diferentes soportes, con la corrección 

suficiente para no dar lugar a serios 

malentendidos, aunque aún puedan 
cometerse errores que no interrumpan 

la comunicación. 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA  3 

CONTENIDOS POR BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(por destrezas básicas) 

HERRAMIENTAS Y PESO 

(común a todas las unidades) 

A) ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN/PRODUCCIÓN 
-Escucha y comprensión de diálogos.  

-Escuchar y emparejar imágenes y / o 

frases. 
-Ejercicios de escucha: Verdadero / 

Falso. 

-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. 

-Reutilizar el vocabulario y las 

estructuras aprendidas para liberar poco 
a poco la expresión oral. 

-Reutilizar las estructuras estudiadas de 

forma lúdica. 

- Comprender diálogos cortos de 
presentaciones. 

-Comprender una llamada telefónica. 

- Trabajar el vocabulario a partir de la 
asociación con ilustraciones. 

-Entender de forma global un texto para 

sacar de él informaciones más precisas. 

-Escribir textos breves y simples para 
describirse a sí mismo y a los demás 

utilizando palabras ya trabajadas. 

A) COMPRENSIÓN ORAL 
Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes 

en textos orales breves o de longitud 
media, transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos, claramente 

estructurados y articulados a una 
velocidad lenta o media, en un registro 

formal, informal o neutro, y que traten 

de aspectos concretos de temas 

generales, sobre asuntos cotidianos en 
situaciones corrientes o menos 

habituales, o sobre los propios intereses 

en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional, siempre que 

las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo dicho. 

 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales 

o los detalles relevantes del texto. 
 

Conocer y utilizar para la comprensión 

del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de 

estudio, trabajo y ocio), condiciones de 

vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), 

 Prueba escrita de la unidad 

didáctica: 60%, dividida de 

la siguiente forma :15% CO, 
15% CE, 30% EE 

 Prueba/trabajo de EO: 20% 

 Tareas de casa y clase, 

participación: 20% 

 
Al finalizar cada unidad se 

realizará un cómputo total de la 

nota final obtenida por el alumno 
en la misma. 

La calificación trimestral de cada 

evaluación será el resultado 

obtenido tras calcular la nota 
media de las UD impartidas en el 

trimestre correspondiente, en 

función de los anteriores criterios.  
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comportamiento (posturas, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual, 
proxémica), y convenciones sociales 

(actitudes, valores). 

 
Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 

y un repertorio de sus exponentes más 

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

organización y ampliación de la 

información (p. e. nueva frente a 
conocida, o ejemplificación). 

 

Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes 

y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación oral, así 
como sus significados asociados (p. e. 

una estructura interrogativa para 

expresar interés). 
 

Reconocer léxico oral de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio limitado 

de expresiones de uso muy frecuente, 
cuando el contexto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión. 

 
Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y reconocer los significados 

e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

 

 
 

B) SOCIOCULTURAL 

 
-Francia como destino turístico. 

-Los números de teléfono en Francia. 

-Monsieur, Madame, Mademoiselle 

 

B) COMPRENSIÓN ESCRITA 

Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, en formato 

impreso o en soporte digital, bien 

estructurados y de corta o media 
extensión, escritos en un registro 

formal, informal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos, de temas de interés 
o relevantes para los propios estudios u 

ocupaciones y que contengan 

estructuras frecuentes y un léxico 
general de uso común. 

 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información 
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esencial, los puntos e ideas principales 

o los detalles relevantes del texto. 
 

Conocer, y utilizar para la comprensión 

del texto, los aspectos sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida, y relaciones 

interpersonales (en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y 

convenciones sociales (actitudes, 

valores), así como los aspectos 
culturales básicos que permitan 

comprender información e ideas 

generales presentes en el texto.  
 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 

y un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos 

de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación de la 
información (p. e. nueva frente a 

conocida, o ejemplificación).  

 
Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes 

y la organización de estructuras 

sintácticas y discursivas de uso 
frecuente en la comunicación escrita, 

así como sus significados asociados (p. 

e. una estructura interrogativa para 
expresar interés).  

 

Reconocer léxico escrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio limitado 
de fórmulas y expresiones de uso 

frecuente en la comunicación mediante 

textos escritos. 
 

 Reconocer las principales 

convenciones de formato, tipográficas, 

ortográficas y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común y 

más específico (p. e. ©), y sus 

significados asociados 

C) COMUNICACIÓN 

-Describir el físico. 

-Describir el carácter. 

-Hablar por teléfono. 
-Describir a un compañero de forma 

C) EXPRESIÓN ORAL 

Producir textos de extensión breve o 

media, tanto cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un 
registro formal, neutro o informal, en 
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que el resto adivinen de quién se trata. 

-Describir el estado de ánimo de una 
persona. 

-Describir el carácter de un compañero. 

-Creación de un diálogo breve sobre 
información y datos básicos. Llamada 

telefónica 

-Actividad de escritura para reutilizar 

las expresiones y el vocabulario 
aprendido. 

 

los que se intercambian información y 

opiniones, se justifican brevemente los 
motivos de acciones y planes, y se 

formulan hipótesis, aunque se 

produzcan pausas para planificar lo que 
se va a decir y en ocasiones haya que 

formular el mensaje en términos más 

sencillos y repetir o reelaborar lo dicho 

para ayudar a la comprensión del 
interlocutor. 

 

Expresarse con la suficiente fluidez 
para que pueda seguirse sin mucha 

dificultad el hilo del discurso, aunque 

puedan producirse pausas para 
planificar lo que se va a decir y en 

ocasiones haya que interrumpir y 

reiniciar el mensaje para reformularlo 

en términos más sencillos y más claros 
para el interlocutor. Interactuar de 

manera sencilla pero efectiva en 

intercambios claramente estructurados, 
utilizando las fórmulas o indicaciones 

más comunes para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque pueda darse 
cierto desajuste en la colaboración con 

el interlocutor. 

 

Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos 

orales monológicos o dialógicos breves 

o de longitud media, y de estructura 
simple y clara, recurriendo, entre otros, 

a procedimientos como la 

reformulación, en términos más 

sencillos, de lo que se quiere expresar 
cuando no se dispone de estructuras o 

léxico más complejos en situaciones 

comunicativas más específicas. 
 

Incorporar a la producción del texto 

oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales y 

convenciones sociales en los ámbitos 
personal, público, educativo y 

ocupacional, ajustando el mensaje al 

destinatario y al propósito 
comunicativo, y mostrando la 

propiedad y cortesía debidas. 

 
Llevar a cabo las funciones requeridas 

por el propósito comunicativo, 
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utilizando un repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y los 
patrones discursivos habituales para 

iniciar y concluir el texto 

adecuadamente, organizar la 
información de manera clara o 

ampliarla con ejemplos. 

 

Mostrar un buen control sobre 
estructuras sintácticas y discursivas de 

uso más común en la comunicación 

oral, seleccionando entre ellas las más 
apropiadas en función del propósito 

comunicativo, del contenido del 

mensaje y del interlocutor. 

D) SINTAXIS 
-La formación del femenino (3). 

 

-Los artículos contractos. 
-Pronombres personales tónicos. 

-El pronombre on = nous. 

-Los pronombres interrogativos. 
-Los números. 

-Las preposiciones de lugar. 

-Verbos en –ir (segundo grupo). 

-El verbo faire. 
 

D) EXPRESIÓN ESCRITA 
Escribir, en papel o en soporte digital, 

textos de estructura clara, breves o de 

extensión media, sobre asuntos 
cotidianos o temas de interés personal o 

educativo, en un registro formal, neutro 

o informal, utilizando los recursos de 
cohesión, las convenciones ortográficas 

y los signos de puntuación más 

comunes, y mostrando un control 

razonable de estructuras y un léxico de 
uso frecuente de carácter general. 

 

Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para elaborar 

textos escritos sencillos de longitud 

breve o media, p. e. incorporando 
esquemas y expresiones de textos 

modelo con funciones comunicativas 

similares al texto que se quiere 

producir. 
 

Incorporar a la producción del texto 

escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones sociales 

en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional, ajustando el 

mensaje, con la propiedad debida, al 

destinatario y al propósito 
comunicativo. 

 

Llevar a cabo las funciones requeridas 
por el propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio de exponentes 

habituales de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso más común 
para iniciar y concluir el texto, 

E) LÉXICO  

-El aspecto físico. 
-El carácter. 

-Las preposiciones de lugar (1). 

-Los números a partir de 70. 

  

F) FONÉTICA, PROSODIA Y 

ORTOGRAFÍA 

-Sonidos [ə] / [e] / [ɛ] 
- Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y puntos 

suspensivos. 
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organizar la información de manera que 

resulte fácilmente comprensible, o 
ampliarla con ejemplos. 

 

Mostrar un buen control sobre un 
repertorio de estructuras sintácticas y 

discursivas comunes suficientes para 

comunicarse de forma sencilla pero con 

la debida eficacia, seleccionando entre 
ellas las más apropiadas en función del 

mensaje, el propósito comunicativo y el 

destinatario del texto. 
 

Conocer y utilizar léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotidianos y 
aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de fórmulas y expresiones de 
uso muy frecuente en la comunicación 

por escrito. 

 
Utilizar las convenciones ortográficas, 

de puntuación y de formato de uso muy 

frecuente, en textos escritos en 
diferentes soportes, con la corrección 

suficiente para no dar lugar a serios 

malentendidos, aunque aún puedan 

cometerse errores que no interrumpan 
la comunicación. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA  4 

CONTENIDOS POR BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(por destrezas básicas) 

HERRAMIENTAS Y PESO 

(común a todas las unidades) 

A) ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN/PRODUCCIÓN 

-Escucha y comprensión de diálogos. 
-Comprender una breve presentación de 

un programa televisivo. 

-Escuchar un diálogo y elegir las 
opciones correctas.  

-Visionar un vídeo y realizar 

actividades de comprensión. 

- Escuchar y aprender a escuchar. 
- Ejercitar la facultad de concentración 

y de atención visual. Comprender el 

sentido general y localizar las palabras 
clave en un diálogo simple para poder 

corregir la información. Desarrollar la 

capacidad de memoria para recordar 
detalles de los diálogos, contestar 

preguntas. 

A) COMPRENSIÓN ORAL 
Identificar el sentido general, la 

información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes 

en textos orales breves o de longitud 

media, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, claramente 

estructurados y articulados a una 

velocidad lenta o media, en un registro 

formal, informal o neutro, y que traten 
de aspectos concretos de temas 

generales, sobre asuntos cotidianos en 

situaciones corrientes o menos 
habituales, o sobre los propios intereses 

en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional, siempre que 
las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda 

 Prueba escrita de la unidad 
didáctica: 60%, dividida de 

la siguiente forma :15% CO, 

15% CE, 30% EE 

 Prueba/trabajo de EO: 20% 

 Tareas de casa y clase, 
participación: 20% 

 

Al finalizar cada unidad se 
realizará un cómputo total de la 

nota final obtenida por el alumno 

en la misma. 

La calificación trimestral de cada 
evaluación será el resultado 

obtenido tras calcular la nota 

media de las UD impartidas en el 
trimestre correspondiente, en 
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-Entrenarse en la comprensión oral. 

-Reutilizar las estructuras vistas de 
forma creativa. 

-Reutilizar el vocabulario y las 

estructuras aprendidas para liberar poco 
a poco la expresión oral. 

-Comprender un foro en el que se habla 

del tiempo libre. 

- Comprender un blog. 
-Comprender un diálogo corto. 

-Comprender un cartel con información 

de una asociación. 
-Comprender un texto breve con 

testimonios. 

-Entender de forma global un texto para 
sacar de él informaciones más precisas. 

-Redactar una presentación a partir de 

modelos, reutilizando al máximo todo 

lo adquirido en esta unidad y las 
precedentes. Liberar progresivamente la 

expresión escrita. 

 

volver a escuchar lo dicho. 

Estrategias de comprensión 
 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales 

o los detalles relevantes del texto. 

 
Conocer y utilizar para la comprensión 

del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de 

estudio, trabajo y ocio), condiciones de 

vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), 

comportamiento (posturas, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual, 

proxémica), y convenciones sociales 

(actitudes, valores). 
 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 
y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos 

de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación de la 
información (p. e. nueva frente a 

conocida, o ejemplificación). 

 
Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes 

y la organización de patrones 

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

como sus significados asociados (p. e. 

una estructura interrogativa para 
expresar interés). 

 

Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio limitado 
de expresiones de uso muy frecuente, 

cuando el contexto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión. 
 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso común, y reconocer los significados 

e intenciones comunicativas generales 

función de los anteriores criterios.  
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relacionados con los mismos. 

B) SOCIOCULTURAL 
-El tiempo libre. 

-La rutina. 

-Las asociaciones. 
 

 

 

 

B) COMPRENSIÓN ESCRITA 
Identificar la información esencial, los 

puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, en formato 
impreso o en soporte digital, bien 

estructurados y de corta o media 

extensión, escritos en un registro 

formal, informal o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos, de temas de interés 

o relevantes para los propios estudios u 

ocupaciones y que contengan 
estructuras frecuentes y un léxico 

general de uso común. 

 

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

sentido general, la información 

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

 

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

relativos a la vida cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida, y relaciones 
interpersonales (en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), y 

convenciones sociales (actitudes, 
valores), así como los aspectos 

culturales básicos que permitan 

comprender información e ideas 
generales presentes en el texto.  

 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 
y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos 

de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación de la 

información (p. e. nueva frente a 

conocida, o ejemplificación).  

 
Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes 

y la organización de estructuras 
sintácticas y discursivas de uso 

frecuente en la comunicación escrita, 

así como sus significados asociados (p. 
e. una estructura interrogativa para 

expresar interés).  

 

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

propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado 

de fórmulas y expresiones de uso 

frecuente en la comunicación mediante 
textos escritos. 

 

Reconocer las principales convenciones 

de formato, tipográficas, ortográficas y 
de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y más 

específico (p. e. ©), y sus significados 
asociados 

C) COMUNICACIÓN 

-Hablar de sus gustos y preferencias. 

-Describir su rutina diaria. 
-Hablar del tiempo libre. 

-Hablar de las acciones cotidianas. 

-Realizar una presentación ante la clase. 
-Interacción por parejas usando las 

funciones y el léxico de la unidad. 

Conversación telefónica para quedar 
con un amigo. 

- Memorizar y recrear un diálogo. 

-Creación de un diálogo breve para 

comprar un regalo en una tienda. 
-Actividad de escritura para reutilizar 

las expresiones y el vocabulario 

aprendido. 
 

 

C) EXPRESIÓN ORAL 

Producir textos de extensión breve o 

media, tanto cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro formal, neutro o informal, en 

los que se intercambian información y 
opiniones, se justifican brevemente los 

motivos de acciones y planes, y se 

formulan hipótesis, aunque se 
produzcan pausas para planificar lo que 

se va a decir y en ocasiones haya que 

formular el mensaje en términos más 

sencillos y repetir o reelaborar lo dicho 
para ayudar a la comprensión del 

interlocutor. 

 
Expresarse con la suficiente fluidez 

para que pueda seguirse sin mucha 

dificultad el hilo del discurso, aunque 
puedan producirse pausas para 

planificar lo que se va a decir y en 

ocasiones haya que interrumpir y 

reiniciar el mensaje para reformularlo 
en términos más sencillos y más claros 

para el interlocutor. Interactuar de 

manera sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente estructurados, 

utilizando las fórmulas o indicaciones 

más comunes para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque pueda darse 
cierto desajuste en la colaboración con 

el interlocutor. 

 
Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para producir textos 

orales monológicos o dialógicos breves 
o de longitud media, y de estructura 

simple y clara, recurriendo, entre otros, 

a procedimientos como la 

reformulación, en términos más 
sencillos, de lo que se quiere expresar 
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cuando no se dispone de estructuras o 

léxico más complejos en situaciones 
comunicativas más específicas. 

 

Incorporar a la producción del texto 
oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, ajustando el mensaje al 
destinatario y al propósito 

comunicativo, y mostrando la 

propiedad y cortesía debidas. 
 

Llevar a cabo las funciones requeridas 

por el propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio de exponentes 
comunes de dichas funciones y los 

patrones discursivos habituales para 

iniciar y concluir el texto 
adecuadamente, organizar la 

información de manera clara o 

ampliarla con ejemplos. 
 

Mostrar un buen control sobre 

estructuras sintácticas y discursivas de 

uso más común en la comunicación 
oral, seleccionando entre ellas las más 

apropiadas en función del propósito 

comunicativo, del contenido del 
mensaje y del interlocutor. 

 

Conocer y utilizar el léxico oral de uso 

más común relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos concretos de 

temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado 

de expresiones de uso frecuente en la 

comunicación oral. 
 

Pronunciar y entonar los enunciados de 

manera clara y comprensible, aunque a 

veces resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometa algún error de 

pronunciación que no interfiera en la 

comunicación. 

D) SINTAXIS 

-Los adjetivos interrogativos. 

-Los números ordinales. 

-La hora. 
-Los pronombres personales de CD. 

D) EXPRESIÓN ESCRITA 
Escribir, en papel o en soporte digital, 

textos de estructura clara, breves o de 

extensión media, sobre asuntos 
cotidianos o temas de interés personal o 
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-Los verbos pronominales. 

-Los verbos del primer grupo en  
-e_er, -é_er, -eler, -eter. 

-El verbo prendre 

educativo, en un registro formal, neutro 

o informal, utilizando los recursos de 
cohesión, las convenciones ortográficas 

y los signos de puntuación más 

comunes, y mostrando un control 
razonable de estructuras y un léxico de 

uso frecuente de carácter general. 

 

Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para elaborar 

textos escritos sencillos de longitud 

breve o media, p. e. incorporando 
esquemas y expresiones de textos 

modelo con funciones comunicativas 

similares al texto que se quiere 
producir. 

 

Incorporar a la producción del texto 

escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional, ajustando el 

mensaje, con la propiedad debida, al 
destinatario y al propósito 

comunicativo. 

 

Llevar a cabo las funciones requeridas 
por el propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio de exponentes 

habituales de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más común 

para iniciar y concluir el texto, 

organizar la información de manera que 

resulte fácilmente comprensible, o 
ampliarla con ejemplos. 

 

Mostrar un buen control sobre un 
repertorio de estructuras sintácticas y 

discursivas comunes suficientes para 

comunicarse de forma sencilla, pero 
con la debida eficacia, seleccionando 

entre ellas las más apropiadas en 

función del mensaje, el propósito 

comunicativo y el destinatario del texto. 
 

Conocer y utilizar léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotidianos y 
aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, y un repertorio 
limitado de fórmulas y expresiones de 

uso muy frecuente en la comunicación 

E) LÉXICO 
 -El tiempo libre. 

-Las actividades cotidianas. 

-Las asignaturas. 

-El tiempo y la hora. 
-La frecuencia 

F) FONÉTICA, PROSODIA Y 

ORTOGRAFÍA 

-Sonidos [u] / [y] 
- Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y puntos 

suspensivos. 
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por escrito. 

 
Utilizar las convenciones ortográficas, 

de puntuación y de formato de uso muy 

frecuente, en textos escritos en 
diferentes soportes, con la corrección 

suficiente para no dar lugar a serios 

malentendidos, aunque aún puedan 

cometerse errores que no interrumpan 
la comunicación. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA  5 

CONTENIDOS POR BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(por destrezas básicas) 

HERRAMIENTAS Y PESO 

(común a todas las unidades) 

A) ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN/PRODUCCIÓN 
-Escucha y comprensión de diálogos 

con apoyo de imágenes. 

-Escucha y comprensión de diálogos 
con el fin de contestar a preguntas 

específicas.  

-Visionar un vídeo y realizar ejercicios 
de comprensión global. 

-Con el apoyo de las informaciones 

sacadas de una ilustración, desarrollar 

el espíritu de observación y de lógica 
ejercitando la atención visual y 

auditiva. 

-Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para liberar poco 

a poco la expresión oral. 

-Reutilizar las estructuras vistas de 

forma creativa. 
-Reutilizar las estructuras estudiadas de 

forma lúdica. 

- Comprender diálogos cortos de 
compras en diferentes tiendas. Buscar 

expresiones sinónimas. 

-Comprender una publicidad sobre un 
festival. 

-Leer y comprender mensajes 

telefónicos. 

-Leer y ordenar una receta. 
-Leer y comprender un menú. 

-Leer y comprender un post de 

Facebook relativo a una invitación. 
-Comprender un texto relativo a las 

especialidades gastronómicas. 

-Leer y comprender una receta. 
-Entender de forma global un texto para 

sacar de él informaciones más precisas. 

A) COMPRENSIÓN ORAL 
Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes 

en textos orales breves o de longitud 
media, transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos, claramente 

estructurados y articulados a una 
velocidad lenta o media, en un registro 

formal, informal o neutro, y que traten 

de aspectos concretos de temas 

generales, sobre asuntos cotidianos en 
situaciones corrientes o menos 

habituales, o sobre los propios intereses 

en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional, siempre que 

las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho. 
 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales 

o los detalles relevantes del texto. 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

 

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

sociolingüísticos relativos a la vida 

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

vida y entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), 

 Prueba escrita de la unidad 

didáctica: 60%, dividida de 

la siguiente forma :15% CO, 
15% CE, 30% EE 

 Prueba/trabajo de EO: 20% 

 Tareas de casa y clase, 

participación: 20% 

 
Al finalizar cada unidad se 

realizará un cómputo total de la 

nota final obtenida por el alumno 
en la misma. 

La calificación trimestral de cada 

evaluación será el resultado 

obtenido tras calcular la nota 
media de las UD impartidas en el 

trimestre correspondiente, en 

función de los anteriores criterios.  
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-Comprender un texto corto y aprender 

a extraer de él información. 
-Comprender palabras nuevas 

utilizando estrategias de lectura global. 

-Deducir informaciones precisas de un 
documento. Localizar las palabras clave 

y las palabras transparentes. 

-Redactar una presentación a partir de 

modelos, reutilizando al máximo todo 
lo adquirido en esta unidad y las 

precedentes. Liberar progresivamente la 

expresión escrita. 
 

comportamiento (posturas, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual, 
proxémica), y convenciones sociales 

(actitudes, valores). 

 
Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 

y un repertorio de sus exponentes más 

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

organización y ampliación de la 

información (p. e. nueva frente a 
conocida, o ejemplificación). 

 

Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes 

y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación oral, así 
como sus significados asociados (p. e. 

una estructura interrogativa para 

expresar interés). 
 

Reconocer léxico oral de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio limitado 

de expresiones de uso muy frecuente, 
cuando el contexto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión. 

 
Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y reconocer los significados 

e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

 

B) SOCIOCULTURAL 

-Francia gastronómica. 
-Una receta típica: los crepes 

 

 

 
 

B) COMPRENSIÓN ESCRITA 

Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, en formato 

impreso o en soporte digital, bien 

estructurados y de corta o media 
extensión, escritos en un registro 

formal, informal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos, de temas de interés 
o relevantes para los propios estudios u 

ocupaciones y que contengan 

estructuras frecuentes y un léxico 
general de uso común. 

 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información 
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esencial, los puntos e ideas principales 

o los detalles relevantes del texto. 
 

Conocer, y utilizar para la comprensión 

del texto, los aspectos sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida, y relaciones 

interpersonales (en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y 

convenciones sociales (actitudes, 

valores), así como los aspectos 
culturales básicos que permitan 

comprender información e ideas 

generales presentes en el texto.  
 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 

y un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos 

de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación de la 
información (p. e. nueva frente a 

conocida, o ejemplificación).  

 
Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes 

y la organización de estructuras 

sintácticas y discursivas de uso 
frecuente en la comunicación escrita, 

así como sus significados asociados (p. 

e. una estructura interrogativa para 
expresar interés).  

 

Reconocer léxico escrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio limitado 
de fórmulas y expresiones de uso 

frecuente en la comunicación mediante 

textos escritos. 
 

Reconocer las principales convenciones 

de formato, tipográficas, ortográficas y 

de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más 

específico (p. e. ©), y sus significados 

asociados 

C) COMUNICACIÓN 

-Hacer la compra. 

-En el restaurante: 

pedir y comentar. 
-Invitar y responder a una invitación. 

C) EXPRESIÓN ORAL 

Producir textos de extensión breve o 

media, tanto cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un 
registro formal, neutro o informal, en 
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- Contestar a preguntas relacionadas 

con la compra y las especialidades 
francesas. 

-Interacción por parejas usando las 

funciones y el léxico de la unidad, 
diálogo en una tienda. 

- Interacción por parejas usando las 

funciones y el léxico de la unidad, 

diálogo en un restaurante. 
- Interacción por parejas usando las 

funciones y el léxico de la unidad, 

proponer y aceptar una invitación vía 
telefónica. 

-Grabar un vídeo en el que realicen una 

receta. 
-Actividad de escritura para reutilizar 

las expresiones y el vocabulario 

aprendido. 

-Imaginar la continuación de una 
historia y elegir un título para esta. 

-Preparar por grupos una receta 

escribiendo los ingredientes, 
cantidades, utensilios y preparación. 

 

los que se intercambian información y 

opiniones, se justifican brevemente los 
motivos de acciones y planes, y se 

formulan hipótesis, aunque se 

produzcan pausas para planificar lo que 
se va a decir y en ocasiones haya que 

formular el mensaje en términos más 

sencillos y repetir o reelaborar lo dicho 

para ayudar a la comprensión del 
interlocutor. 

 

Expresarse con la suficiente fluidez 
para que pueda seguirse sin mucha 

dificultad el hilo del discurso, aunque 

puedan producirse pausas para 
planificar lo que se va a decir y en 

ocasiones haya que interrumpir y 

reiniciar el mensaje para reformularlo 

en términos más sencillos y más claros 
para el interlocutor. Interactuar de 

manera sencilla pero efectiva en 

intercambios claramente estructurados, 
utilizando las fórmulas o indicaciones 

más comunes para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque pueda darse 
cierto desajuste en la colaboración con 

el interlocutor. 

 

Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos 

orales monológicos o dialógicos breves 

o de longitud media, y de estructura 
simple y clara, recurriendo, entre otros, 

a procedimientos como la 

reformulación, en términos más 

sencillos, de lo que se quiere expresar 
cuando no se dispone de estructuras o 

léxico más complejos en situaciones 

comunicativas más específicas. 
 

Incorporar a la producción del texto 

oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales y 

convenciones sociales en los ámbitos 
personal, público, educativo y 

ocupacional, ajustando el mensaje al 

destinatario y al propósito 
comunicativo, y mostrando la 

propiedad y cortesía debidas. 

 
Llevar a cabo las funciones requeridas 

por el propósito comunicativo, 
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utilizando un repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y los 
patrones discursivos habituales para 

iniciar y concluir el texto 

adecuadamente, organizar la 
información de manera clara o 

ampliarla con ejemplos. 

 

Mostrar un buen control sobre 
estructuras sintácticas y discursivas de 

uso más común en la comunicación 

oral, seleccionando entre ellas las más 
apropiadas en función del propósito 

comunicativo, del contenido del 

mensaje y del interlocutor. 
 

Conocer y utilizar el léxico oral de uso 

más común relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio limitado 
de expresiones de uso frecuente en la 

comunicación oral. 

 
Pronunciar y entonar los enunciados de 

manera clara y comprensible, aunque a 

veces resulte evidente el acento 

extranjero, o se cometa algún error de 
pronunciación que no interfiera en la 

comunicación. 

D) SINTAXIS 
-Los artículos partitivos. 

-El pronombre en (la cantidad) 

-Très ou beaucoup? 

-La frase negativa (2). 
-C’est / Il est (2). 

-El imperativo. 

-Il faut. 
-Los verbos devoir, pouvoir, savoir, 

vouloir 

 

 

D) EXPRESIÓN ESCRITA 
Escribir, en papel o en soporte digital, 

textos de estructura clara, breves o de 

extensión media, sobre asuntos 

cotidianos o temas de interés personal o 
educativo, en un registro formal, neutro 

o informal, utilizando los recursos de 

cohesión, las convenciones ortográficas 
y los signos de puntuación más 

comunes, y mostrando un control 

razonable de estructuras y un léxico de 

uso frecuente de carácter general. 
 

Conocer, seleccionar y aplicar las 

estrategias más adecuadas para elaborar 
textos escritos sencillos de longitud 

breve o media, p. e. incorporando 

esquemas y expresiones de textos 
modelo con funciones comunicativas 

similares al texto que se quiere 

producir. 

 
Incorporar a la producción del texto 

E) LÉXICO 

 -Los alimentos. 

-Las cantidades. 
-Los comercios y los comerciantes. 

-Preguntar y decir el precio. 

-Los servicios. 

-Modos de pago. 

 

F) FONÉTICA, PROSODIA Y 

ORTOGRAFÍA 
Les sons [ã] 



DEPARTAMENTO DE FRANCÉS                   IES MAR SERENA                    Curso 2018/2019 

 
 

/ [an] 

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y puntos 

suspensivos. 

 

escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones sociales 

en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional, ajustando el 

mensaje, con la propiedad debida, al 

destinatario y al propósito 

comunicativo. 
 

Llevar a cabo las funciones requeridas 

por el propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio de exponentes 

habituales de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso más común 
para iniciar y concluir el texto, 

organizar la información de manera que 

resulte fácilmente comprensible, o 

ampliarla con ejemplos. 
 

Mostrar un buen control sobre un 

repertorio de estructuras sintácticas y 
discursivas comunes suficientes para 

comunicarse de forma sencilla, pero 

con la debida eficacia, seleccionando 
entre ellas las más apropiadas en 

función del mensaje, el propósito 

comunicativo y el destinatario del texto. 

 
Conocer y utilizar léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotidianos y 

aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de fórmulas y expresiones de 

uso muy frecuente en la comunicación 
por escrito. 

 

Utilizar las convenciones ortográficas, 
de puntuación y de formato de uso muy 

frecuente, en textos escritos en 

diferentes soportes, con la corrección 
suficiente para no dar lugar a serios 

malentendidos, aunque aún puedan 

cometerse errores que no interrumpan 

la comunicación. 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA  6 

CONTENIDOS POR BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(por destrezas básicas) 

HERRAMIENTAS Y PESO 

(común a todas las unidades) 

A) ESTRATEGIAS DE A) COMPRENSIÓN ORAL  Prueba escrita de la unidad 
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COMPRENSIÓN/PRODUCCIÓN 

-Escucha y comprensión de diálogos de 
forma global. 

-Escuchar un diálogo y elegir la 

respuesta correcta. 
-Escuchar y comprender un diálogo 

extrayendo la situación general. 

Escuchar y aprender a escuchar. 

-Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para liberar poco 

a poco la expresión oral. 

-Reutilizar el vocabulario. estudiado de 
forma lúdica. 

- Comprender un diálogo en el que se 

presentan los diferentes planes para 
realizar en una ciudad el fin de semana. 

-Comprender un foro de opiniones. 

-Leer textos descriptivos y asociarlos 

con la foto que le corresponda. 
-Leer y comprender textos con 

mensajes informales. 

-Entender de forma global un texto para 
sacar de él informaciones más precisas. 

-Escribir textos breves y simples para 

utilizando palabras y estructuras ya 
trabajadas. 

Identificar el sentido general, la 

información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes 

en textos orales breves o de longitud 

media, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, claramente 

estructurados y articulados a una 

velocidad lenta o media, en un registro 

formal, informal o neutro, y que traten 
de aspectos concretos de temas 

generales, sobre asuntos cotidianos en 

situaciones corrientes o menos 
habituales, o sobre los propios intereses 

en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional, siempre que 
las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho. 

 
Conocer y saber aplicar las estrategias 

adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información 
esencial, los puntos e ideas principales 

o los detalles relevantes del texto. 

 
Conocer y utilizar para la comprensión 

del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

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

vida y entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), 

comportamiento (posturas, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual, 
proxémica), y convenciones sociales 

(actitudes, valores). 

 
Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 

y un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos 

de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación de la 

información (p. e. nueva frente a 
conocida, o ejemplificación). 

 

Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes 

y la organización de patrones 

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

como sus significados asociados (p. e. 

didáctica: 60%, dividida de 

la siguiente forma :15% CO, 
15% CE, 30% EE 

 Prueba/trabajo de EO: 20% 

 Tareas de casa y clase, 

participación: 20% 

 
Al finalizar cada unidad se 

realizará un cómputo total de la 

nota final obtenida por el alumno 

en la misma. 
La calificación trimestral de cada 

evaluación será el resultado 

obtenido tras calcular la nota 
media de las UD impartidas en el 

trimestre correspondiente, en 

función de los anteriores criterios.  
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una estructura interrogativa para 

expresar interés). 
 

Reconocer léxico oral de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio limitado 

de expresiones de uso muy frecuente, 
cuando el contexto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión. 

 
Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y reconocer los significados 
e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

B) SOCIOCULTURAL 

-Salidas y espectáculos culturales. Lille. 
-La moda de los adolescentes. 

 

 
 

B) COMPRENSIÓN ESCRITA 

Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, en formato 

impreso o en soporte digital, bien 
estructurados y de corta o media 

extensión, escritos en un registro 

formal, informal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos, de temas de interés 
o relevantes para los propios estudios u 

ocupaciones y que contengan 

estructuras frecuentes y un léxico 
general de uso común. 

 

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

sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales 

o los detalles relevantes del texto. 
 

Conocer, y utilizar para la comprensión 

del texto, los aspectos sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida, y relaciones 

interpersonales (en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y 

convenciones sociales (actitudes, 

valores), así como los aspectos 
culturales básicos que permitan 

comprender información e ideas 

generales presentes en el texto.  
 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 

y un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos 
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de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación de la 
información (p. e. nueva frente a 

conocida, o ejemplificación).  

Patrones sintácticos y discursivos 
 

Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes 

y la organización de estructuras 
sintácticas y discursivas de uso 

frecuente en la comunicación escrita, 

así como sus significados asociados (p. 
e. una estructura interrogativa para 

expresar interés).  

 
Reconocer léxico escrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado 

de fórmulas y expresiones de uso 

frecuente en la comunicación mediante 
textos escritos. 

 

Reconocer las principales convenciones 
de formato, tipográficas, ortográficas y 

de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y más 

específico (p. e. ©), y sus significados 
asociados 

C) COMUNICACIÓN 

-Describir la vestimenta. 
 

-Escribir un mensaje informal. 

- Hablar de las salidas y del tiempo 

libre. 
-Hablar de cómo se visten para 

diferentes ocasiones. 

-Actividad de escritura para reutilizar 
las expresiones y el vocabulario 

aprendido. Describir la vestimenta de 

unos personajes. 

-Redactar un correo electrónico a un 
amigo. 

 

C) EXPRESIÓN ORAL 

Producir textos de extensión breve o 
media, tanto cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro formal, neutro o informal, en 

los que se intercambian información y 
opiniones, se justifican brevemente los 

motivos de acciones y planes, y se 

formulan hipótesis, aunque se 
produzcan pausas para planificar lo que 

se va a decir y en ocasiones haya que 

formular el mensaje en términos más 

sencillos y repetir o reelaborar lo dicho 
para ayudar a la comprensión del 

interlocutor. 

 
Expresarse con la suficiente fluidez 

para que pueda seguirse sin mucha 

dificultad el hilo del discurso, aunque 
puedan producirse pausas para 

planificar lo que se va a decir y en 

ocasiones haya que interrumpir y 

reiniciar el mensaje para reformularlo 
en términos más sencillos y más claros 
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para el interlocutor. Interactuar de 

manera sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente estructurados, 

utilizando las fórmulas o indicaciones 

más comunes para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque pueda darse 

cierto desajuste en la colaboración con 

el interlocutor. 

 
Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para producir textos 

orales monológicos o dialógicos breves 
o de longitud media, y de estructura 

simple y clara, recurriendo, entre otros, 

a procedimientos como la 
reformulación, en términos más 

sencillos, de lo que se quiere expresar 

cuando no se dispone de estructuras o 

léxico más complejos en situaciones 
comunicativas más específicas. 

 

Incorporar a la producción del texto 
oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales y 

convenciones sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, ajustando el mensaje al 
destinatario y al propósito 

comunicativo, y mostrando la 

propiedad y cortesía debidas. 
 

Llevar a cabo las funciones requeridas 

por el propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio de exponentes 
comunes de dichas funciones y los 

patrones discursivos habituales para 

iniciar y concluir el texto 
adecuadamente, organizar la 

información de manera clara o 

ampliarla con ejemplos. 
 

Mostrar un buen control sobre 

estructuras sintácticas y discursivas de 

uso más común en la comunicación 
oral, seleccionando entre ellas las más 

apropiadas en función del propósito 

comunicativo, del contenido del 
mensaje y del interlocutor. 

 

Conocer y utilizar el léxico oral de uso 
más común relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos de 
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temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado 

de expresiones de uso frecuente en la 

comunicación oral. 
 

Pronunciar y entonar los enunciados de 

manera clara y comprensible, aunque a 

veces resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometa algún error de 

pronunciación que no interfiera en la 

comunicación. 

D) SINTAXIS 

-Los determinantes demostrativos. 

-La formación del femenino (4) 

-El pronombre indefinido on 
-El futuro próximo. 

-El passé composé. 

-Los verbos del primer grupo 
terminados en -yer. 

-Los verbos voir y sortir. 

D) EXPRESIÓN ESCRITA 
Escribir, en papel o en soporte digital, 

textos de estructura clara, breves o de 

extensión media, sobre asuntos 
cotidianos o temas de interés personal o 

educativo, en un registro formal, neutro 

o informal, utilizando los recursos de 
cohesión, las convenciones ortográficas 

y los signos de puntuación más 

comunes, y mostrando un control 
razonable de estructuras y un léxico de 

uso frecuente de carácter general. 

 

Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para elaborar 

textos escritos sencillos de longitud 

breve o media, p. e. incorporando 
esquemas y expresiones de textos 

modelo con funciones comunicativas 

similares al texto que se quiere 
producir. 

 

Incorporar a la producción del texto 

escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional, ajustando el 

mensaje, con la propiedad debida, al 

destinatario y al propósito 
comunicativo. 

 

Llevar a cabo las funciones requeridas 
por el propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio de exponentes 

habituales de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más común 

para iniciar y concluir el texto, 

organizar la información de manera que 

resulte fácilmente comprensible, o 
ampliarla con ejemplos. 

E) LÉXICO 

 -Las salidas. 
-Situar en el tiempo. 

-La familia (2). 

-La ropa y los accesorios 

F) FONÉTICA, PROSODIA Y 

ORTOGRAFÍA 

-Los sonidos [ɔ̃] 

/ [ɔn] 
- Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y puntos 

suspensivos. 
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Mostrar un buen control sobre un 
repertorio de estructuras sintácticas y 

discursivas comunes suficientes para 

comunicarse de forma sencilla, pero 
con la debida eficacia, seleccionando 

entre ellas las más apropiadas en 

función del mensaje, el propósito 

comunicativo y el destinatario del texto. 
 

Conocer y utilizar léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotidianos y 
aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, y un repertorio 
limitado de fórmulas y expresiones de 

uso muy frecuente en la comunicación 

por escrito. 

 
Utilizar las convenciones ortográficas, 

de puntuación y de formato de uso muy 

frecuente, en textos escritos en 
diferentes soportes, con la corrección 

suficiente para no dar lugar a serios 

malentendidos, aunque aún puedan 
cometerse errores que no interrumpan 

la comunicación. 
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TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

En 4º de ESO disponemos de unas 105 horas, dado que contamos con tres horas 

semanales de clase. Cada trimestre tiene una duración aproximada de 35 horas, que se dedican a 

las unidades, repasos y exámenes, siguiendo la distribución siguiente:  

 

PRIMER TRIMESTRE 
UNITÉ 0  De 2 a 4 horas 

UNITÉ 1 De 12 a 14 horas 

UNITÉ 2 De 12 a 14 horas 
PRUEBAS ESCRITAS 2 horas 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 
UNITÉ 3 De 12 a 14 horas 

UNITÉ 4 De 12 a 14 horas 

PRUEBAS ESCRITAS 2 horas 

 

TERCER TRIMESTRE 

UNITÉ 5 De 12 a 14 horas 

UNITÉ 6 De 12 a 14 horas 
PRUEBAS ESCRITAS 3 horas 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación del trimestre y la de la evaluación ordinaria de junio tendrá en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 PRUEBAS ESCRITAS (EXPRESIÓN ESCRITA, COMPRENSIÓN 

ORAL Y EXPRESIÓN ORAL) 

 TAREA FINAL (EXPRESIÓN ORAL) 

 ACTIVIDADES DE CLASE Y DE CASA 

 TRABAJOS ESCRITOS  

 PARTICIPACIÓN 

Los porcentajes son los que se detallan a continuación: 

 

 4º ESO 

PRUEBAS ESCRITAS 
50% (30% EE, 10% 

CO Y 10% CE) 

ACTIVIDADES DE 

CLASE Y CASA 

20% 

TAREA FINAL (EO) 
20% 

PARTICIPACIÓN 
10% 

TOTAL 
100% 
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EVALUACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

La nota fin de curso será el resultado de la media de las tres evaluaciones en los 

siguientes porcentajes: 1ª Evaluación (20%), 2ª Evaluación (30%) y 3ª Evaluación (50%). Esta 

progresión en los porcentajes, se justifica por la naturaleza paulatina de nuestra materia y en 

base a los principios de la evaluación continua, puesto que la enseñanza de la lengua extranjera 

se asemeja a una espiral en la que los contenidos del principio son reinvertidos y reutilizados 

conforme se avanza en su aprendizaje.  

El alumno estará aprobado sí y sólo sí esta media es igual o superior a 5, de lo contrario 

se considerará que no ha alcanzado los objetivos ni ha demostrado la adquisición de las 

Competencias Clave y que debe recuperar la materia en su conjunto. Asimismo, para tener en 

cuenta el resto de criterios de calificación, será necesario obtener un mínimo de un 3,5 en la 

media de las pruebas escritas y orales en 1ºESO y 2ºESO, un 4 en 3ºESO y 4ºESO y un 5 en 

1ºBachillerato.  

A lo largo del curso, no se harán recuperaciones por trimestres, sino que si un alumno 

suspende una evaluación, se esperará a ver su calificación final en junio teniendo en cuenta sus 

notas de todo el curso escolar. Para todos los alumnos que tras el cálculo de esta media no 

superen la materia, habrá una prueba escrita global, que se realizará durante el mes de junio, en 

la que será necesario obtener al menos un 5, para conseguir la evaluación positiva de la 

asignatura. Quien no logre superar esta prueba deberá presentarse en septiembre a una prueba 

extraordinaria para la que recibirá un informe personalizado de los objetivos no logrados y de 

los contenidos no adquiridos de los que debe examinarse. 

-PRUEBAS ESCRITAS: se penalizarán en todas las pruebas escritas los siguientes aspectos: 

A) Falta de adecuación entre pregunta y respuesta 

B) Falta de corrección formal ( letra ilegible / inexistencia de márgenes) 

C) Falta de limpieza en la presentación ( tachones, enmiendas) 

D) Inexistencia de párrafos adecuados y falta de cohesión textual. 

Asimismo, el alumno que copie o lleve chuletas durante la realización de una prueba 

escrita u oral y sea descubierto por el profesor, obtendrá la calificación de 0 en dicha 

prueba. 

 


