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Contenidos trabajados durante la evaluación inicial  

El curso pasado, durante el confinamiento, todos entregaron las tareas, trabajaron muy bien y conseguimos cumplir con la programación. No 

llevan ningún retraso con lo previsto por lo tanto hemos hecho el repaso habitual de los cuatro temas que se dieron en 1º como todos los años. 

 
PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

A continuación tenemos lo siguiente: 

- Tabla resumen con los contenidos que se trabajarán este curso. Aparecen destacados en negrita los que se trabajarán en caso de tener que 
recurrir a la enseñanza no presencial.  

- Programación de las unidades didácticas donde aparecen definidas en los diferentes bloques (comprensión oral, comprensión escrita, expresión 
oral y expresión escrita). De igual forma aparecen destacados en negrita los contenidos que se trabajarán en caso de tener que recurrir a 
enseñanza no presencial.  
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2º ESO   CONTENUS (EN SPIRALE 1 ET 2) 

 

UNITÉS Objectifs 
communicatifs 

Grammaire Conjugaison Lexique 
 

Phonétique 
 

Visite guidée 
 

Expérience 
 

UNITÉ 5 

Dans ma 
ville 

- Décrire une 
ville/quarier 
- Demander et 
indiquer un chemin 
- Dire où on est, où on 
va et d´où on vient 
- Demander et donner 
un prix 
- Identifier une 
profesión et dire où on 
travaille  

- Être à la/l´/au+ 
nom de lieu 
- Aller à la/l´/au+ 
nom de lieu 
- On= nous 
- Les professions: 
Le genre 
Révision: les 
prépositions de lieu 

- L´impératif: 
tourne, va traverse 
- Le présent de 
l´indicatif: aller, 
venir  

- La rue 
- La ville 
- Les magasins 
- Les produits 
- Les professions 

Les sons  
[ɛ]̃, [ɑ̃],  
[ɔ̃]  
 

 

  

Un voleur à Carcasonne Décrire son 
quartier 

UNITÉ 6 
En 
vacances 

- Faire des prrojets 
pour les vacances 
- Parler des saisons 
- Demander et dire le 
temps qu´il fait 
- Exprimer des 
souhaits, des rêves 

- Aller en/au/aux + 
nom de país 
- Faire du/de la/de 
l´+ activité 
- Aller + infinitf 
- Les noms de país: 
le genre 

J´aimerais+ infinitif - Les loisirss et les 
activités 
- Les saisons 
- Le temps qu´il fait 
- Les destinations de 
vacances 
- Les pays 

Les sons [ŋ], [z] Qu´est-ce qu´on fait cet été? Parler de ses 
projets pour les 
vacances 

UNITÉ 0 - Se présenter et 
parler de soi (âge, 
famille, goûts) 
- Décrire quelqu´un 
physiquement 
- Poser des questions 
 

• La phrase 
interrogative 
• La phrase 
négative 

 

 

 

 

  

• Le présent de 
l’indicatif 

• Les adjectifs pour 
décrire des personnes 
• Les loisirs 
Révision : vocabulaire 
général 
 

• L’alphabet: les 
consonnes et les 
voyelles 
• Les sons 
français 
 

                       Reconnaissance 

de la langue française 
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UNITÉ 1 

Chez moi 

• Décrire sa maison 

ou son appartement 

• Dire où l’on habite 

• Demander et dire où 
ranger des affaires 

• Expliquer ce que l’on 
fait 

pour aider à la maison 

• Exprimer la 
fréquence 

• Les nombres 
ordinaux (jusqu’à 
dixième) 
• Il n’y a pas de/d’ 
• Les pronoms 
personnels COD le, 
la, l’, les 
• La fréquence 
• La négation : ne… 
pas, ne… rien, ne… 
jamais, ne… plus 
Révisions : Il y a, 
les prépositions de 
lieu 

• Le présent de 
l’indicatif : 
mettre, sortir 
• L’impératif 
affirmatif : 
verbe + pronom 
personnel COD 

Les pièces de la 
maison 
• Les meubles et les 
objets de la chambre 
• Les tâches 
ménagères 

Révisions : les 
activités quotidiennes, 
les jours de la 
semaine, les moments 
de la journée  

Les syllabes 

• L’accent tonique 
 

La vie dans le futur Établir dix règles 
d’or pour bien 
partager sa 
chambre 
 

UNITÉ 2 

C´est à la 
mode 
 

• Décrire et acheter 
des vêtements 
• Donner son opinion 
• Demander et dire ce 
que l’on porte 
• Comparer des 
vêtements 
• Exprimer la cause 
• Demander poliment 

Révisions : dire ses 
goûts, demander et 
dire un prix  

 • Les adjectifs 
démonstratifs 
• Les adjectifs de 
couleur : le nombre 
• Les pronoms 
personnels COI 
• Les comparatifs 
• La cause : 
pourquoi/parce 
que... 

Révision : le pluriel 
des noms et des 
adjectifs 

- Les verbes en –
er : aimer, 
détester 
 

• Les vêtements 
• Les adjectifs pour 
décrire des vêtements 

Révisions : les 
adjectifs de couleur, 
les nombres 

Les sons  [s] et [ʃ] 
• La liaison : 
adjectif 
démonstratif + 
nom 
• Les sons [v] et 
[b] 
 

Les jeunes et la mode 
 

Faire un poster 
sur son look 
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EN SPIRALE 1   

UNITÉ 5: DANS MA VILLE 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1 Estrategia de comprensión de textos 
orales 

1. Ser capaz de extraer información 
global y específica en pequeños 
textos orales. 

2. Saber establecer estrategias para 
comprender. 

• CCL 
• CMST 
• CAA 
• CSC 
• CIE 

1. El alumno comprende e identifica documentos 
orales que preguntan o indican un camino, que 
dicen la dirección, que describen un barrio, que 
piden y preguntan el precio en un comercio y 
que hablan de las profesiones. (CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, 
CSC3, CSC4, CIE4)  

2. El alumno desarrolla estrategias para 
comprender las informaciones esenciales de 
pequeños textos orales. (CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CCL2.1, CMST2, CAA1, CSC2, CSC3, 
CIE4) 

p. 52: 1a 
p. 53: 1b, 2, 3 
p. 54: 1 
p. 55: 2b, 3 
p. 57: 1, 3, 5 
p. 59:le mag: 2b, 
3 
p. 60: 4, 9 

• Identificación del contexto 
comunicativo.  

• Movilización de los conocimientos 
previos.  
 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

• Una ciudad medieval: Carcassonne 
 

1. Mostrar interés por conocer y 
comprender cuando se habla de 
una ciudad medieval francesa 

• CCL 
• CAA 
• CSC 

1. El alumno se acerca y reflexiona sobre una 
ciudad medieval francesa. (CCL1.1, CCL1.2, 
CAA2, CAA3, CSC1, CSC2) 

p. 59:le mag: 2b, 
3 
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3 Funciones comunicativas 

• Preguntar e indicar un camino 
• Decir la dirección 
• Describir un barrio 
• Pedir en un comercio y preguntar 

un precio 
• Hablar sobre las profesiones 

1. Llegar a entender las fórmulas 
lingüísticas apropiadas para 
preguntar e indicar un camino. 

2. Comprender cuando se expresa la 
dirección. 

3. Ser capaz entender la descripción 
de un barrio 

4. Saber entender una conversación 
en un comercio 

5. Ser capaz de comprender cuando se 
habla sobre las profesiones. 

 

• CCL 
• CAA 
• CSC 

1. El alumno entiende cuando se habla de cómo 
llegar a los lugares de la ciudad. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3, CSC2, CSC3) 

2. El alumno comprende, por oral, frases que 
expresan la dirección. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CAA2, CAA3, CSC2, CSC3) 

3. El alumno entiende e identifica el léxico 
necesario para describir un barrio. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3, CSC2, CSC3) 

4. El alumno comprende una conversación, por 
oral, en un comercio. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CAA2, CAA3, CSC2, CSC3) 

5. El alumno entiende cuando se habla de las 
profesiones. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, 
CAA3, CSC2, CSC3) 

p.52: 1 
p. 53: 1b, 1c, 2, 
3, 4, 5 
p. 54: 1 
p. 55: 2b, 3, 4 
p. 57: 1a, 3, 5 
p. 59: le mag: 
2b, 3 
p.60: 4, 9 

4 Aspectos gramaticales 

• Être à la là, l’/au + nombre de lugar 
• Aller à la/là, l’/au + nombre de 

lugar 
• Venir de la/du + nombre de lugar 
• On = nous. 
• El género de los nombres de 

profesiones. 
• El imperativo 
• El presente de indicativo de los 

verbos aller y venir. 

1. Llegar a entender el uso de los 
artículos contractos con la 
preposición à, con el verbo être y 
aller. 

2. Ser capaz de entender el uso de los 
artículos contractos con la 
preposición de, con el verbo venir. 

3. Saber comprender el uso del on. 
4. Llegar a comprender el uso del 

género de las profesiones. 
5. Ser capaz de entender la 

conjugación del imperativo 
correctamente 

6. Sar capar de comprender cuando se 
conjuga el presente de indicativo de 
los verbos aller y venir. 

• CCL 
• CAA 

1. El alumno identifica correctamente los 
artículos contractos con à, de y con los verbos 
être, aller, venir, por oral. (CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA2, CAA3) 

2. El alumno reconoce y entiende el uso del on, 
por oral. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3) 

3. El alumno diferencia por oral el género de las 
profesiones. oral (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CAA2, CAA3) 

4. El alumno comprende cuando se conjuga los 
verbos en presente (aller, venir) y el imperativo 
de ciertos verbos oral. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CAA2, CAA3) 

p. 52: 1a,  
p. 54: 1a, 1b 
p. 55: 2b, 3ª, 4 
p. 57: 1a, 5 
 

5 Léxico corriente 
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• La ciudad 
• Tiendas y comercios 
• La calle 
• Profesiones y oficios 

1. Llegar a entender oralmente, para 
memorizar, el vocabulario 
estableciendo estrategias. 

2. Comprender e identificar por oral el 
buen uso del léxico de la unidad (la 
ciudad, tiendas, profesiones). 

 

• CAA 
 

1. El alumno entiende oralmente y establece 
estrategias para a prender el vocabulario de la 
unidad. (CAA1, CAA2) 

2. El alumno identifica y comprende el léxico de la 
ciudad, las tiendas, la calle y las profesiones. 
(CAA1, CAA3) 

 

p. 52: 1a,  
p. 53: 1b, 1c, 2, 
3, 4, 5 
p. 54: 1a,  
p. 55: 2b, 3, 4 
p. 57: 1a, 3, 5 
p. 60: 9, T. G. 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones  

• Les sonidos nasales: [ɛ̃], [ɑ̃], [ɔ̃] 
• El sonido [s] 

 

1. Saber identificar los sonidos 
nasales: [ɛ̃], [ɑ̃], [ɔ̃].  

2. Saber identificar el sonido [s]  

• CCL 
• CMST 
• CAA 

1. El alumno diferencia correctamente los sonidos 
nasales: [ɛ̃], [ɑ̃], [ɔ̃]. (CMST2, CAA1, CAA2) 

2. El alumno diferencia correctamente el sonido 
[s]. (CMST2, CAA1, CAA2) 

p. 52: phon. 
p. 54: phon. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1 Producción de textos orales 1. Ser capaz de formular pequeños 
textos orales que preguntan o 
indican un camino, que dicen la 
dirección, que describen un barrio, 
que piden y preguntan el precio en 
un comercio y que hablan de las 
profesiones  

2. Saber establecer estrategias para 
hacerse comprender. 

 

• CCL 
• CMST 
• CAA 
• CSC 
• CIE 

1. El alumno formula documentos orales que 
preguntan o indican un camino, que dicen la 
dirección, que describen un barrio, que piden y 
preguntan el precio en un comercio y que 
hablan de las profesiones CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.2, CCL4.1, CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, 
CSC2, CSC3, CSC4, CIE4)  

2. El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
entender. (CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2, 
CCL3.3, CMST2, CAA1, CSC2, CSC3, CIE4) 

p. 52: 1a 
p. 53: 1c, 2, 3, 4 
p. 54: 1 
p. 55: 3, 4 
p. 57: 5 
p. 59:le mag: 2b, 
3 
p. 60: T.G. 

Planificación 
• Selección y organización de las 

informaciones a transmitir y a 
solicitar. 

• Utilización de los diferentes 
registros de la lengua según los 
interlocutores. 

Puesta en marcha 
• Realización de un texto coherente 

oral según las informaciones 
seleccionadas previamente. 

• Resolución de las dificultades 
lingüísticas por medio de 
procedimientos paralingüísticos o 
paratextuales. 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
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• Una ciudad medieval: Carcassonne 
 

1. Mostrar interés por conocer y 
expresarse sobre una ciudad 
medieval francesa. 

• CCL 
• CAA 
• CSC 

1. El alumno se acerca y reflexiona sobre una 
ciudad medieval francesa por oral. (CCL2.1, 
CCL2.2, CAA3, CSC1, CSC2, CIE4) 

p. 59:le mag: 2b, 
3 
 

 

3 Funciones comunicativas  

• Preguntar e indicar un camino 
• Decir la dirección 
• Describir un barrio 
• Pedir en un comercio y preguntar 

un precio 
• Hablar sobre las profesiones 

1. Dominar las fórmulas lingüísticas 
apropiadas para preguntar e indicar 
un camino. 

2. Saber expresar la dirección. 
3. Ser capaz de describir un barrio 
4. Saber mantener una conversación 

en un comercio 
5. Ser capaz de hablar sobre las 

profesiones. 
 

• CCL 
• CAA 
• CSC 

1. El alumno habla de cómo llegar a los lugares de 
la ciudad. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, 
CCL3.3, CAA2, CSC2, CSC3, CSC4, CIE4) 

2. El alumno habla, frases que expresan la 
dirección. (CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CCL3.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4) 

3. El alumno utiliza por oral el léxico para 
describir un barrio. (CCL2.1, CCL2.2, CCL3.3, 
CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4) 

4. El alumno expresa una conversación, por oral, 
en un comercio. (CCL2.1, CCL2.2, CCL3.3, 
CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4) 

5. El alumno habla de las profesiones. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, 
CSC3, CIE4) 

p. 52: 1a 
p. 53: 1c, 2, 3, 4 
p. 54: 1 
p. 55: 3, 4 
p. 57: 5 
p. 59:le mag: 2b, 
3 
p. 60: T.G. 

4 Aspectos gramaticales  

• Être à la là, l’/au + nombre de lugar 
• Aller à la/là, l’/au + nombre de 

lugar 
• Venir de la/du + nombre de lugar 
• On = nous. 
• El género de los nombres de 

profesiones. 
• El imperativo 
• El presente de indicativo de los 

verbos aller y venir. 

1. Manejar el uso de los artículos 
contractos con la preposición à, con 
el verbo être y aller. 

2. Dominar el uso de los artículos 
contractos con la preposición de, 
con el verbo venir. 

3. Saber emplear correctamente on 
4. Dominar el uso del género de las 

profesiones. 
5. Saber conjugar el imperativo 

correctamente 
6. Conjugar el presente de indicativo 

de los verbos aller y venir. 

• CCL 
• CAA 

1. El alumno utiliza correctamente los artículos 
contractos con à, de y con los verbos être, 
aller, venir, por oral. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3) 

2. El alumno usa el on, por oral. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3) 

3. El alumno utiliza correctamente por oral el 
género de las profesiones. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3) 

4. El alumno conjuga oralmente los verbos en 
presente (aller, venir) y el imperativo de ciertos 
verbos. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3) 

p. 52: 1a,  
p. 53: 3, 5 
p. 54: 1a, 
p. 55: 3ª, 4 
p. 57: 5 
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5 Léxico corriente  

• La ciudad 
• Tiendas y comercios 
• La calle 
• Profesiones y oficios 

1. Saber establecer estrategias orales 
para memorizar el vocabulario. 

2. Hacer un buen uso de las palabras y 
expresione que hablan de la ciudad, 
las tiendas, la calle y las 
profesiones. 

• CAA 
 

1. El alumno utiliza la repetición u otra técnica 
oral para aprender el vocabulario de la unidad. 
(CAA1, CAA2) 

3. El alumno expresa las de las palabras y 
expresione que hablan de la ciudad, las 
tiendas, la calle y las profesiones.(CAA1, CAA3) 

p. 52: 1a,  
p. 53: 2, 3, 4, 5 
p. 54: 1a,  
p. 55: 3, 4 
p. 57: 2, 5 
p. 60: T. G. 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones  

• Les sonidos nasales: [ɛ̃], [ɑ̃], [ɔ̃] 
• El sonido [s] 

 

1. Saber identificar los sonidos 
nasales: [ɛ̃], [ɑ̃], [ɔ̃]. y pronunciarlos 
correctamente. 

2. Saber identificar el sonido [s] y 
pronunciarlo correctamente. 

 

• CCL 
• CMST 
• CAA 

1. El alumno diferencia ypronuncie 
correctamente los sonidos nasales: [ɛ̃], [ɑ̃], [ɔ̃]. 
(CCL2.1, CMST2, CAA1, CAA2) 

2. El alumno diferencia y pronuncie 
correctamente el sonido [s]. (CCL2.1, CMST2, 
CAA1, CAA2) 

p. 52: phon. 
p. 54: phon. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1 Estrategia de comprensión de textos 
escritos 

1. Ser capaz de extraer información 
global y específica en pequeños 
textos escritos. 

2. Emplear estrategias adecuadas para 
comprender. 

• CCL 
• CMST 
• CAA 
• CSC 
• CIE 

1. El alumno comprende e identifica documentos 
escritos que preguntan o indican un camino, 
que dicen la dirección, que describen un barrio, 
que piden y preguntan el precio en un 
comercio y que hablan de las profesiones. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CMST4, CAA1, CAA2, 
CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CIE4) 

2. El alumno desarrolla estrategias para 
comprender las informaciones esenciales de 
pequeños textos escritos. (CCL4.1. CCL4.2, 
CMST2, CAA1, CSC2, CSC3, CIE4) 

p. 52: 1a 
p. 54: 1 
p. 55: 2b, 3 
p. 57: 1, 
p. 59:le mag: 1a, 
2a, 3 Internet 
p. 60:3 

• Visionado de imágenes 
• Identificación del contexto 

comunicativo.  
• Movilización de los conocimientos 

previos.  
 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

• Una ciudad medieval: Carcassonne 
 

1. Mostrar interés por conocer y 
comprender por escrito textos que 
hablan de una ciudad medieval 
francesa. 

• CCL 
• CAA 
• CSC 

1. El alumno se acerca y comprende textos sobre 
una ciudad medieval francesa. (CCL4.1, CCL4.2, 
CAA3, CSC1, CSC2) 

p. 59:le mag: 1a, 
2a, 3 Internet 
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3 Funciones comunicativas 

• Preguntar e indicar un camino 
• Decir la dirección 
• Describir un barrio 
• Pedir en un comercio y preguntar 

un precio 
• Hablar sobre las profesiones 

1. Llegar a entender por escrito las 
fórmulas lingüísticas apropiadas 
para preguntar e indicar un camino. 

2. Saber entender la expresión de la 
dirección. 

3. Ser capaz de comprender cuando se 
describe un barrio 

4. Saber entender una conversación 
en un comercio 

5. Ser capaz de comprender cuando se 
habla sobre las profesiones. 

 

• CCL 
• CAA 
• CSC 

1. El alumno entiende cuando lee cómo llegar a 
los lugares de la ciudad. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CAA2, CCA3, CSC2, CSC3, CSC4) 

2. El alumno comprende, por escrito, frases que 
expresan la dirección. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CAA2, CCA3, CSC2, CSC3, CSC4) 

3. El alumno entiende e identifica el léxico 
necesario para describir un barrio, por escrito. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA2, CCA3, CSC2, 
CSC3, CSC4) 

4. El alumno comprende una conversación, por 
escrito, en un comercio. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3) 

5. El alumno entiende cuando lee las profesiones. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA2, CCA3, CSC2, 
CSC3, CSC4)  

p. 52: 1a 
p. 54: 1 
p. 55: 2b, 3 
p. 57: 1, 
p. 59:le mag: 1a, 
2a, 3 Internet 
p. 60 

4 Aspectos gramaticales 

• Être à la là, l’/au + nombre de lugar 
• Aller à la/là, l’/au + nombre de 

lugar 
• Venir de la/du + nombre de lugar 
• On = nous. 
• El género de los nombres de 

profesiones. 
• El imperativo 
• El presente de indicativo de los 

verbos aller y venir. 

1. Entender el uso de los artículos 
contractos con la preposición à, con 
el verbo être y aller. 

2. Llegar a comprender el uso de los 
artículos contractos con la 
preposición de, con el verbo venir. 

3. Saber entender el empleo de on 
4. Ser capaz de entender el uso del 

género de las profesiones. 
5. Llegar a comprender la conjugación 

del imperativo correctamente 
6. Ser capar de comprender la 

conjugación del presente de 
indicativo de los verbos aller y 
venir. 

• CCL 
• CAA 

1. El alumno identifica y utiliza correctamente los 
artículos contractos con à, de y con los verbos 
être, aller, venir, por escrito. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CCL4.1, CAA2, CAA3) 

2. El alumno reconoce y entiende el uso del on, 
por escrito. (CCL1.1, CCL1.3, CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3) 

3. El alumno diferencia por escrito el género de 
las profesiones. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA2, 
CCA3, CSC2, CSC3, CSC4) 

4. El alumno comprende, por escrito cuando se 
conjuga los verbos en presente (aller, venir) y 
el imperativo de ciertos verbos. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCL4.3, CAA2, CCA3, CSC2, CSC3, CSC4) 

p. 52: 1a,  
p. 54: 1a, 1b 
p. 55: 3, 4 
p. 57: 1a, 1b 
p. 60: 6, 7 
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5 Léxico corriente 

• La ciudad 
• Tiendas y comercios 
• La calle 
• Profesiones y oficios 

1. Llegar a memorizar el vocabulario 
estableciendo estrategias por 
escrito. 

2. Comprender e identificar por 
escrito el buen uso de las palabras y 
expresiones que hablan de la 
ciudad, de las tiendas, la calle y las 
profesiones. 

• CAA 1. El alumno busca herramientas para aprender el 
vocabulario de la unidad. (CAA1, CAA2) 

3. El alumno identitica y comprende por escrito 
las las palabras y expresiones que hablan de la 
ciudad, de las tiendas, la calle y las profesiones. 
(CAA1, CAA3) 

p. 52: 1a,  
p. 53: 1b, 4, 5 
p. 54: 1a, 1b  
p. 55: 2a, 2b 
p. 57: 1a, 2, 
p. 60: 8. 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

• Les sonidos nasales: [ɛ̃], [ɑ̃], [ɔ̃] 
• El sonido [s] 

 

1. Saber identificar los sonidos 
nasales: [ɛ̃], [ɑ̃], [ɔ̃].  

2. Saber identificar el sonido [s]  
 

• CCL 
• CMST 
• CAA 

1. El alumno diferencia correctamente los sonidos 
nasales: [ɛ̃], [ɑ̃], [ɔ̃]. (CMST2, CAA1, CAA2) 

2. El alumno diferencia, correctamente el sonido 
[s]. (CMST2, CAA1, CAA2) 

p. 52: phon. 
p. 54: phon. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1 Producción de textos escritos 1. Ser capaz de escribir pequeños 
textos escritos que preguntan o 
indican un camino, que dicen la 
dirección, que describen un barrio, 
que piden y preguntan el precio en 
un comercio y que hablan de las 
profesiones  

2. Saber establecer estrategias para 
hacerse entender por escrito. 

• CCL 
• CMST 
• CAA 
• CSC 
• CIE 

1. El alumno formula documentos escritos que 
preguntan o indican un camino, que dicen la 
dirección, que describen un barrio, que piden y 
preguntan el precio en un comercio y que 
hablan de las profesiones. ( CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, 
CSC3, CSC4, CIE4) 

2. El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
entender por escrito. (CCL5.1. CCL5.2, CMST2, 
CAA1, CSC2, CSC3, CIE4) 

p. 53: 1b, 1 d, 5 
p. 54: 1b, 1c 
p. 55: 3, 4 
p. 57: 1b, 2, 4, 5 
p. 59:le mag: 1b, 
2a, 3 
p. 60: 1, T. G 

Planificación 
• Selección y organización de las 

informaciones a transmitir y a 
solicitar. 

• Utilización de los diferentes 
registros de la lengua según los 
interlocutores. 

Puesta en marcha 
• Realización de un texto coherente 

oral según las informaciones 
seleccionadas previamente. 

• Resolución de las dificultades 
lingüísticas por medio de 
procedimientos paralingüísticos o 
paratextuales. 
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2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

• Una ciudad medieval: Carcassonne 
 

1. Mostrar interés y expresarse sobre 
una ciudad medieval: Carcassonne 

 

• CCL 
• CAA 
• CSC 

1. El alumno se acerca y reflexiona sobre una 
ciudad medieval francesa por escrito. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CAA3, CSC1, CSC2) 

p. 59:le mag: 1b, 
2a, 3 
 

3 Funciones comunicativas 

• Preguntar e indicar un camino 
• Decir la dirección 
• Describir un barrio 
• Pedir en un comercio y preguntar 

un precio 
• Hablar sobre las profesiones 

1. Preguntar e indicar un camino 
2. Decir la dirección 
3. Describir un barrio 
4. Pedir en un comercio y preguntar 

un precio 
5. Hablar sobre las profesiones 

• CCL 
• CAA 
• CSC 

1. El alumno expresa por escrito cómo llegar a los 
lugares de la ciudad. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CAA2, CAA3, CSC2, CSC3, CSC4) 

2. El alumno escribe frases que expresan la 
dirección. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CAA2, 
CAA3, CSC2, CSC3, CSC4) 

3. El alumno utiliza por escrito el léxico necesario 
para describir un barrio. (CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CAA2, CAA3, CSC2, CSC3, CSC4) 

4. El alumno expresa una conversación, por 
escrito, en un comercio. (CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CAA2, CAA3, CSC2, CSC3, CSC4) 

5. El alumno escribe sobre las profesiones. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CAA2, CAA3, CSC2, 
CSC3, CSC4) 

p. 53: 1b, 1 d, 5 
p. 54: 1b, 1c 
p. 55: 3, 4 
p. 57: 1b, 2, 4, 5 
p. 59:le mag: 1b, 
2a, 3 
p. 60: 1, T. G. 

4 Aspectos gramaticales 

• Être à la là, l’/au + nombre de lugar 
• Aller à la/là, l’/au + nombre de 

lugar 
• Venir de la/du + nombre de lugar 
• On = nous. 
• El género de los nombres de 

profesiones. 
• El imperativo 
• El presente de indicativo de los 

verbos aller y venir. 

1. Entender el uso de los artículos 
contractos con la preposición à, con 
el verbo être y aller. 

2. Llegar a comprender el uso de los 
artículos contractos con la 
preposición de, con el verbo venir. 

3. Saber entender el empleo de on 
4. Ser capaz de entender el uso del 

género de las profesiones. 
5. Llegar a comprender la conjugación 

del imperativo correctamente 
6. Ser capar de comprender la 

conjugación del presente de 

• CCL 
• CAA 

1. El alumno identifica y utiliza correctamente los 
artículos contractos con à, de y con los verbos 
être, aller, venir, por escrito. (CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CAA2, CAA3) 

2. El alumno reconoce y usa el on, por escrito 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CAA2, CAA3) 

3. El alumno utiliza correctamente por escrito el 
género de las profesiones. (CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CAA2, CAA3) 

4. El alumno conjuga por escrito los verbos en 
presente (aller, venir) y el imperativo de ciertos 
verbos. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CAA2, CAA3) 

p. 53: 5 
p. 54: 1b, 1c, 
p. 55: 3, 4 
p. 57: 1b, 2, 4, 5 
p. 60: 5, 6, 7 
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indicativo de los verbos aller y 
venir. 
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5 Léxico corriente 

• La ciudad 
• Tiendas y comercios 
• La calle 
• Profesiones y oficios 

1. Saber establecer estrategias 
escritas para memorizar el 
vocabulario. 

2. Hacer un buen uso de las palabras 
y expresiones que hablan de la 
ciudad, las tiendas, la calle y las 
profesiones. 

• CAA 
 

1. El alumno busca herramientas por escrito para 
aprender el vocabulario de la unidad. (CAA1, 
CAA2) 

2. El alumno escrito palabras y expresiones que 
hablan de la ciudad, las tiendas, la calle y las 
profesiones. (CCL5.1, CAA1, CAA3) 

 

p. 53: 1 d, 4, 5 
p. 54: 1b, 1c 
p. 55: 2a, 3, 4 
p. 57: 1b, 2, 4, 5 
p. 60: 8, 9, T.G 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

• Los sonidos nasales: [ɛ̃], [ɑ̃], [ɔ̃] 
• El sonido [s] 

 

1. Saber escribir los sonidos nasales: 
[ɛ̃], [ɑ̃], [ɔ̃] 

2. Ser capaz de escribir el sonido [s] 
 

• CCL 
• CMST 
• CAA 

1. El alumno escribe correctamente los sonidos 
nasales: [ɛ̃], [ɑ̃], [ɔ̃]. (CCL5.1, CMST2, CAA1, 
CAA2) 

2. El alumno escribe correctamente el sonido [s]. 
(CCL5.1, CMST2, CAA1, CAA2) 

p. 52: phon. 
p. 54: phon. 

 

UNITÉ 6: EN VACANCES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1 Estrategia de comprensión de textos 
orales 

1. Ser capaz de extraer información 
global y específica en pequeños 
textos orales. 

2. Saber establecer estrategias para 
comprender por oral. 

• CCL 
• CMST 
• CAA 
• CSC 
• CIE 

1. El alumno comprende eidentifica pequeños 
documentos orales para hablar del futuro, de la 
climatología y para expresar los deseos. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CMST4, CAA1, CAA2, 
CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CIE4) 

2. El alumno desarrolla estrategias para 
comprender las informaciones esenciales de 
pequeños textos orales. (CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CMST2, CAA1, CSC2, CSC3, CIE4) 

p. 62: 1a 
p. 63: 2, 3, 4 
p. 64: 1 
p. 65: 2, 3b, 3c, 4 
p. 67: 1, 4 
p. 69: le mag 2, 4. 
p. 70: 3, 7 

• Identificación del contexto 
comunicativo.  

• Movilización de los conocimientos 
previos.  

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

• Las vacaciones de verano. 
• Elementos característicos de ciertos 

países. 

1. Mostrar interés y comprender las 
actividades de los jóvenes 
franceses al finalizar el curso y por 

• CCL 
• CSC 

1. El alumno identifica y comprende oralmente las 
actividades de los jóvenes en verano y de los 

p. 69: le mag 2, 4. 
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 conocer los monumentos 
significativos de otros países. 

monumentos significativos de otros países. 
(CCL1.3, CSC1, CSC2) 

 

3 Funciones comunicativas 

• Hablar del futuro (planes y 
proyectos) 

• Decir qué tiempo hace 
• Expresar deseos 

 

1. Ser capaz entender cuando se 
habla del futuro. 

2. Llegar a entender las expresiones 
necesarias para hablar del tiempo 

3. Saber comprender las expresiones 
de los deseos. 

 

 
• CCL 
• CAA 
• CSC 

1. El alumno entiende cuando se habla del futuro. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC2, CSC3, 
CSC4) 

2. El alumno escucha y entiende las expresiones 
que hablan del tiempo. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CAA2, CSC2, CSC3, CSC4) 

3. El alumno entiende cuando se habla de los 
deseos. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC2, 
CSC3, CSC4) 

p. 62: 1a 
p. 63: 2, 3, 4 
p. 64: 1 
p. 65: 2, 3b, 3c, 4 
p. 67: 1, 4 
p. 69: le mag 2, 
4. 
p. 70: 3, 7 

4 Aspectos gramaticales 

• Il fait + tiempo que hace 
• Faire du, de la, de l’ + actividad 
• Aller en/au/aux + nombre de país 
• El futuro próximo: aller + infinitivo 
• J’aimerais + infinitivo 

 

1. Saber comprender el empleo de la 
expresión il fait para hablar de la 
climatología.  

2. Llegar a controlar el uso del verbo 
faire más la prep. “de” y así ser 
capaz de expresar actividades de 
tiempo libre 

3. Llegar a entender la conjugación 
del verbo aller y hacer buen uso de 
las preposiciones de lugar. 

4. Ser capaz comprender la expresión 
de deseo. 

 
• CCL 
• CAA 

 

1. El alumno entiende cuando se emplea 
eficazmente las expresiones de tiempo. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3) 

2. El alumno utiliza y entiende correctamente el 
uso del verbo faire + de, por oral. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3) 

3. El alumno entiende cuando se usa el verbo aller 
+ las preposiciones de lugar, por oral. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3) 

4. El alumno entiende cuando escucha la 
expresión de deseo j’aimerais. (CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA2, CAA3) 

p. 62: 1a 
p. 63: 2, 3, 4 
p. 64: 1a,  
p. 65: 2, 3 
p. 67: 3b, 4 
p. 69: 2,  

5 Léxico corriente 

• Actividades de tiempo libre 
• Las estaciones 
• Lugares donde pasar las vacaciones 
• Países 

1. Llegar a entender oralmente, para 
memorizar el vocabulario 
estableciendo estrategias. 

2. Comprender oralmente el léxico 
de las actividades de tiempo libre, 
de las estaciones, de los lugares de 
vacaciones y de los países. 

 

• CCL 
• CAA 
• CSC 

1. El alumno entiende oralmente y establece 
estrategias para aprender el vocabulario de la 
unidad. (CAA1, CAA3) 

2. El alumno entiende por oral el léxico de las 
actividades de tiempo libre, de las estaciones, 
de los lugares de vacaciones y de los países... 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CAA2, CAA3, 
CSC3) 

p. 62: 1a 
p. 63: 2, 3, 4 
p. 64: 1 
p. 65: 2, 3b, 3c, 4 
p. 67: 1, 4 
p. 69: le mag 2, 
4. 
p. 70: 3, 7 
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6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

• Los sonidos [z] y [ŋ] 
• Revisión de las consonantes 

 

1. Saber distinguir e identificar 
correctamente los sonidos [z] y [ŋ] 

2. Ser capaz de conocer el sonido de 
todas las consonantes. 

• CCL 
• CMST 
• CAA 

1. El alumno diferencia los sonidos [z] y [ŋ]. 
(CCL1.1, CCL2.1, CMST2, CAA1, CAA2) 

2. El alumno conoce y diferencia el sonido de 
todas las consonantes. (CCL1.1, CCL2.1, CMST2, 
CAA1, CAA2) 

p. 62: phon 
p. 64: phon 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1 Producción de textos orales 1. Ser capaz de construir pequeños 
diálogos y/o exposiciones orales 
para hablar del futuro, de la 
climatología y para expresar los 
deseos 

2. Saber establecer estrategias para 
hacerse entender 

 

CCL 
CMST 
CAA 
CSC 
CIE 

1. El alumno formula pequeños documentos 
orales para hablar del futuro, de la climatología 
y para expresar los deseos. (CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.2, CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, 
CSC3, CSC4, CIE4) 

2. El alumno desarrolla estrategias para hacer 
comprender. (CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2, 
CCL3.3, CMST2, CAA1, CSC2, CSC3, CIE4) 

 

p. 62: 1a 
p. 63: 2, 3, 4 
p. 64: 1a, 1b 
p. 65: 2b, 3b, 3c, 
4 
p. 67: 1, 4 
p. 69: le mag 1, 
2, 4. 
 

Planificación 
• Selección y organización de las 

informaciones a transmitir y a 
solicitar. 

• Utilización de los diferentes 
registros de la lengua según los 
interlocutores. 

Puesta en marcha 
• Realización de un texto coherente 

oral según las informaciones 
seleccionadas previamente. 

• Resolución de las dificultades 
lingüísticas por medio de 
procedimientos paralingüísticos o 
paratextuales. 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

• Las vacaciones de verano 
• Elementos característicos de ciertos 

países 
 

1. Mostrar interés y expresarse sobre 
las actividades de los jóvenes 
franceses al finalizar el curso y por 
conocer los monumentos 
significativos de otros países. 

CCL 
CSC 

1. El alumno se expresa sobre las actividades de 
los jóvenes en verano y de los monumentos 
significativos de otros países, por oral. (CCL2.1, 
CCL2.2, CSC1) 

p. 69: le mag 1, 
2, 4 
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3 Funciones comunicativas 

• Hablar del futuro (planes y 
proyectos) 

• Decir qué tiempo hace 
• Expresar deseos 

 

1. Ser capaz de hablar del futuro. 
2. Dominar las expresiones 

necesarias para hablar del tiempo 
3. Saber expresar los deseos 

 

• CCL 
• CAA 
• CSC 

1. El alumno habla del futuro. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.2. CCL3.3, CAA2, CSC2, CSC3, 
CSC4, CIE4) 

2. El alumno sabe hablar del tiempo. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2. CCL3.3, CAA2, CSC2, 
CSC3, CSC4, CIE4) 

3. El alumno se expresa sobre de los deseos. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2. CCL3.3, CAA2, 
CSC2, CSC3, CSC4, CIE4) 

p. 62: 1a 
p. 63: 2, 3, 4 
p. 64: 1a, 1b 
p. 65: 2b, 3b, 3c, 
4 
p. 67: 1, 4 
p. 69: le mag 1, 
2, 4. 

4 Aspectos gramaticales  

• Il fait + tiempo que hace 
• Faire du, de la, de l’ + actividad 
• Aller en/au/aux + nombre de país 
• El futuro próximo: aller + infinitivo 
• J’aimerais + infinitivo 

 

1. Saber emplear eficazmente la 
expresión il fait para hablar de la 
climatología.  

2. Dominar el uso del verbo faire más 
la prep. “de” y así ser capaz de 
expresar actividades de tiempo 
libre 

3. Saber conjugar el verbo aller y 
hacer buen uso de las 
preposiciones de lugar. 

4. Ser capaz de emplear 
correctamente la expresión de 
deseo. 

 
• CCL 
• CAA 

 

1. El alumno emplea eficazmente las expresiones 
de tiempo por oral. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3) 

2. El alumno utiliza correctamente el uso del 
verbo faire + de, por oral. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3) 

3. El alumno usa el verbo aller + las preposiciones 
de lugar, por oral. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3) 

4. El alumno expresa correctamente la expresión 
de deseo j’aimerais por oral. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3) 

p. 62: 1b 
p. 63: 2, 3, 4 
p. 64: 1b,  
p. 65: 2b, 3 
p. 67: 3b, 4 
p. 69: 2,  
 

5 Léxico corriente  

• Actividades de tiempo libre 
• Las estaciones 
• Lugares donde pasar las vacaciones 
• Países 

1. Saber establecer estrategias orales 
para memorizar el vocabulario. 

2. Hacer un buen uso oralmente del 
léxico de las actividades de tiempo 
libre, de las estaciones, de los 
lugares de vacaciones y de los 
países. 

CCL 
CAA 
CSC 

1. El alumno utiliza la repetición u otra técnica oral 
para aprender el vocabulario de la unidad. 
(CAA1, CAA3) 

2. El alumno expresa correctamente por oral el 
léxico de las actividades de tiempo libre, de las 
estaciones, de los lugares de vacaciones y de los 
países... (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, 
CCL3.3, CAA1, CSC3) 

 

p. 62: 1b 
p. 63: 2, 3, 4 
p. 64: 1 
p. 65: 2, 3b, 3c, 
4 
p. 67: 1, 4 
p. 69: le mag 2, 
4. Internet 
p. 70: 7 
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6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones  

• Los sonidos [z] y [ŋ] 
• Revisión de las consonantes 

 

1. Saber pronunciar correctamente 
los sonidos [z] y [ŋ] 

2. Ser capaz de pronunciar el sonido 
de todas las consonantes. 

• CCL 
• CMST 
• CAA 

1. El alumno pronuncia correctamente los sonidos 
[z] y [ŋ]. (CCL2.1, CMST2, CAA1, CAA2) 

2. El alumno pronuncia el sonido de todas las 
consonantes. (CCL2.1, CMST2, CAA1, CAA2) 

p. 62: phon 
p. 64: phon 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1 Estrategia de comprensión de textos 
escritos 

1. Ser capaz de extraer información 
global y específica en pequeños 
textos escritos. 

2. Emplear estrategias adecuadas 
para comprender las 
informaciones esenciales de 
pequeños textos escritos. 

 

 
• CCL 
• CMST 
• CAA 
• CSC 
• CIE 

1. El alumno comprende yidentifica pequeños 
documentos escritos para hablar del futuro, 
de la climatología y para expresar los deseos. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CMST4, CAA1, 
CAA2, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4) 

2. El alumno desarrolla estrategias para 
comprender las informaciones esenciales de 
pequeños textos escritos. (CCL4.1. CCL4.2, 
CMST2, CAA1, CSC2, CSC3) 

p. 62: 1a 
p. 63: 4 
p. 64: 1 
p. 65: 2b 
p. 67: 1, 4 
p. 69: le mag 1, 2, 4 
Internet 
p. 70: 2, 3 

 

• Visionado de imágenes 
• Identificación del contexto 

comunicativo.  
• Movilización de los conocimientos 

previos.  

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

• Las vacaciones de verano. 
• Elementos característicos de ciertos 

países. 
 

1. Mostrar interés y comprender las 
actividades de los jóvenes 
franceses al finalizar el curso y los 
monumentos significativos de 
otros países. 

• CCL 
• CSC 

1. El alumno identifica y comprende textos 
sobre las actividades de los jóvenes en 
verano y de los monumentos significativos 
de otros países. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CSC1, CSC2) 

p. 69: le mag 1, 2, 4 
Internet 

3 Funciones comunicativas 

• Hablar del futuro (planes y 
proyectos) 

• Decir qué tiempo hace 
• Expresar deseos 

 

1. Ser capaz de comprender cuando 
se habla del futuro. 

2. Llegar a entender las expresiones 
necesarias para hablar del tiempo 

3. Ser capaz de entender la expresión 
de los deseos 

 

• CCL 
• CAA 
• CSC 

1. El alumno entiende cuando lee textos que 
hablan del futuro. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CAA2, CSC2, CSC3, CSC) 

2. El alumno escucha y entiende las expresiones 
que hablan del tiempo, por escrito (CCL4.1, 
CCL4.2, CCL4.3, CAA2, CSC2, CSC3, CSC) 

3. El alumno entiende cuando se habla de los 
deseos, por escrito. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CAA2, CSC2, CSC3, CSC) 

p. 62: 1a 
p. 63: 4 
p. 64: 1 
p. 65: 2b 
p. 67: 1, 4 
p. 69: le mag 1, 2, 4 
Internet 
p. 70: 2, 3 
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4 Aspectos gramaticales 

• Il fait + tiempo que hace 
• Faire du, de la, de l’ + actividad 
• Aller en/au/aux + nombre de país 
• El futuro próximo: aller + infinitivo 
• J’aimerais + infinitivo 

 

1. Saber entender el uso de la 
expresión il fait para hablar de la 
climatología.  

2. Comprender el uso del verbo faire 
más la prep. “de” y así ser capaz de 
expresar actividades de tiempo 
libre 

3. Saber comprender la conjugación 
del verbo aller y hacer buen uso de 
las preposiciones de lugar. 

4. Ser capaz de entender el empleo 
de la expresión del deseo. 

 
• CCL 
• CAA 

 

1. El alumno entiende cuando se emplea 
eficazmente las expresiones de tiempo, por 
escrito. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA2, 
CAA3) 

2. El alumno entiende correctamente el uso del 
verbo faire + de, por escrito. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CAA2, CAA3) 

3. El alumno entiende cuando se usa el verbo 
aller + las preposiciones de lugar, por escrito. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA2, CAA3) 

4. El alumno entiende cuando lee la expresión 
de deseo j’aimerais. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CAA2, CAA3) 

p. 62: 1a 
p. 63: 4 
p. 64: 1,  
p. 65: 2b, 4 
p. 67: 1, 4 
p. 69: 2,  
p. 70: 4, 5, T.G. 

 

5 Léxico corriente 

• Actividades de tiempo libre 
• Las estaciones 
• Lugares donde pasar las vacaciones 
• Países 

1. Llegar a memorizar el vocabulario 
estableciendo estrategias por 
escrito. 

2. Comprender por escrito el léxico 
de las actividades de tiempo libre, 
de las estaciones, de los lugares de 
vacaciones y de los países. 

• CCL 
• CAA 
• CSC 

1. El alumno busca herramientas para aprender 
el vocabulario de la unidad. (CAA1, CAA3) 

2. El alumno entiende por escrito el léxico de 
las actividades de tiempo libre, de las 
estaciones, de los lugares de vacaciones y de 
los países... (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA1, 
CSC3) 

3.  

p. 62: 1a 
p. 63: 4 
p. 64: 1 
p. 65: 2b, 4 
p. 67: 1, 4 
p. 69: le mag 1, 2, 
4. 
p. 70: 6, 7. T.G 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

• Los sonidos [z] y [ŋ] 
• Revisión de las consonantes 

 

1. Saber distinguir e identificar 
correctamente los sonidos [z] y [ŋ] 

2. Ser capaz de conocer el sonido de 
todas las consonantes. 

• CCL 
• CMST 
• CAA 

1. El alumno diferencia correctamente los 
sonidos [z] y [ŋ]. (CMST2, CAA1, CAA2) 

2. El alumno conoce y diferencia el sonido de 
todas las consonantes. (CMST2, CAA1, CAA2) 

p. 62: phon 
p. 64: phon 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1 Producción de textos escritos 1. Ser capaz de construir pequeños 
diálogos y/o exposiciones escritos 
para hablar del futuro, de la 
climatología y para expresar los 
deseos  

3. Saber establecer estrategias para 
hacerse entender 
 

 

• CCL 
• CMST 
• CAA 
• CSC 
• CIE 

 

1. El alumno formula pequeños documentos 
escritos para hablar del futuro, de la 
climatología y para expresar los deseos. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CMST4, CAA1, 
CAA2, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CIE4) 

2. El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
comprender. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.1, 
CCL3.2, CCL3.3, CMST2, CAA1, CSC2, CSC3, 
CIE4) 
 

p. 62: 1b 
p. 63: 4 
p. 64: 1b 
p. 65: 2a, 2b, 3, 4 
p. 67: 2, 3, 4 
p. 69: le mag, 2, 3, 
4 Internet 
p. 70: 1, 2, 7, T. G. 
 

Planificación 
• Selección y organización de las 

informaciones a transmitir y a 
solicitar. 

• Utilización de los diferentes 
registros de la lengua según los 
interlocutores. 

Puesta en marcha 
• Realización de un texto coherente 

oral según las informaciones 
seleccionadas previamente. 

• Resolución de las dificultades 
lingüísticas por medio de 
procedimientos paralingüísticos o 
paratextuales. 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

• Las vacaciones de verano. 
• Elementos característicos de ciertos 

países. 
 

1. Mostrar interés y expresarse sobre 
las actividades de los jóvenes 
franceses al finalizar el curso y por 
conocer los monumentos 
significativos de otros países. 

 
• CCL 
• CSC 

1. El alumno se expresa sobre las actividades de 
los jóvenes en verano y de los monumentos 
significativos de otros países. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.1, CCL5.2, CSC1) 

p. 69: le mag, 2, 3, 
4 Internet 

3 Funciones comunicativas 

• Hablar del futuro (planes y 
proyectos) 

• Decir qué tiempo hace 
• Expresar deseos 

 

1. Ser capaz de hablar del futuro por 
escrito. 

2. Dominar las expresiones 
necesarias para hablar del tiempo 

3. Saber expresar los deseos 
 

• CCL 
• CSC 

 

1. El alumno se expresa por escrito hablando 
del futuro. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CSC2, 
CSC3, CSC4) 

2. El alumno escribe sobre las expresiones que 
hablan del tiempo. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CSC2, CSC3, CSC4) 

3. El alumno escribe sobre los deseos. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CSC2, CSC3, CSC4) 

p. 62: 1b 
p. 63: 4 
p. 64: 1b 
p. 65: 2a, 2b, 3, 4 
p. 67: 2, 3, 4 
p. 69: le mag, 2, 3, 
4 Internet 
p. 70: 1, 2, 7, T. G. 
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4 Aspectos gramaticales 

• Il fait + tiempo que hace 
• Faire du, de la, de l’ + actividad 
• Aller en/au/aux + nombre de país 
• El futuro próximo: aller + infinitivo 
• J’aimerais + infinitivo 

 

1. Saber emplear eficazmente la 
expresión il fait para hablar de la 
climatología.  

2. Dominar el uso del verbo faire más 
la prep. “de” y así ser capaz de 
expresar actividades de tiempo 
libre 

3. Saber conjugar el verbo aller y 
hacer buen uso de las 
preposiciones de lugar. 

4. Ser capaz de emplear 
correctamente la expresión de 
deseo. 

• CCL 
• CAA 

 

1. El alumno emplea eficazmente las 
expresiones de tiempo por escrito. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CAA2, CAA3) 

2. El alumno utiliza y entiende correctamente el 
uso del verbo faire + de, por escrito. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CAA2, CAA3) 

3. El alumno entiende cuando se usa el verbo 
aller + las preposiciones de lugar, por escrito. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CAA2, CAA3) 

4. El alumno entiende cuando lee la expresión 
de deseo j’aimerais. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CAA2, CAA3) 

p. 62: 1b 
p. 63: 2, 4 
p. 64: 1b  
p. 65: 2a, 2b, 4 
p. 67: 2, 3, 4 
p. 69: 2, 4, Internet 
p. 70: 4, 5 
 

5 Léxico corriente 

• Actividades de tiempo libre 
• Las estaciones 
• Lugares donde pasar las vacaciones 
• Países 

1. Saber establecer estrategias para 
memorizar el vocabulario. 

2. Hacer un buen uso del léxico de las 
actividades de tiempo libre, de las 
estaciones, de los lugares de 
vacaciones y de los países. 

 

• CCL 
• CAA 
• CSC 

1. El alumno busca herramientas para aprender 
el vocabulario de la unidad. (CAA1, CAA3) 

2. El alumno escribe el léxico de las actividades 
de tiempo libre, de las estaciones, de los 
lugares de vacaciones y de los países... 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CAA1, CSC3) 

 

p. 62: 1b 
p. 63: 2, 4 
p. 64: 1b  
p. 65: 2a, 2b, 4 
p. 67: 2, 3, 4 
p. 69: le mag, 2, 4, 
Internet 
p. 70: 6, 7, T.G. 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

• Los sonidos [z] y [ŋ] 
• Revisión de las consonantes 

 

1. Saber escribir correctamente los 
sonidos [z] y [ŋ] 

2. Ser capaz de escribir el sonido de 
todas las consonantes. 

• CCL 
• CMST 
• CAA 

1. El alumno escribe correctamente los 
sonidos [z] y [ŋ]. (CCL5.1, CMST2, CAA1, 
CAA2) 

2. El alumno escribe el sonido de todas las 
consonantes. (CCL5.1, CMST2, CAA1, CAA2) 

p. 62: phon 
p. 64: phon 
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 EN SPIRALE 2     

UNITÉ 0: C’EST PARTI !    

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1 Estrategia de comprensión de textos 
orales 

1. Ser capaz de extraer información global 
y específica en pequeños textos orales. 

2. Saber establecer estrategias para 
comprender. 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
 
 

1. El alumno comprende textos orales con 
presentaciones, descripciones de personas y 
animales, y donde se expresan gustos y 
preferencias. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1, 
CAA2, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE4) 

2. El alumno desarrolla estrategias para 
comprender las informaciones esenciales de 
textos cortos orales. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CMCT2, CAA1, CSC2, CSC3, SIE5) 

p. 7: 1  
p. 8: 2, 4 
 ● Visionado de imágenes 

● Identificación del contexto comunicativo 
● Movilización de conocimientos previos 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos  

● Los elementos de la ciudad en Francia. 1. Mostrar interés e identificar elementos 
de la ciudad en Francia.  

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 

1. El alumno entiende e identifica elementos de la 
ciudad en Francia. (CCL1.1, CCL1.2, CMCT4, 
CAA3, CAA4, CSC1, CSC2) 

p. 4: 3a 

3 Funciones comunicativas  

● Preguntar y decir el nombre y la edad. 
● Preguntar y decir la fecha de 

cumpleaños. 
● Preguntar y decir dónde vivimos. 
● Hablar de los miembros de la familia. 
● Preguntar y decir cuáles son las 

asignaturas preferidas. 
● Preguntar por las aficiones. 
● Describir a personas y animales. 
● Expresar gustos y preferencias. 

1. Ser capaz de entender cuando se 
pregunta y dice el nombre, edad, fecha 
de cumpleaños y dirección. 

2. Entender cuando se habla de los 
miembros de la familia. 

3. Comprender cuando se habla de 
asignaturas y aficiones preferidas.  

4. Entender descripciones de personas y 
animales. 

5. Comprender cuando se expresan gustos 
y preferencias. 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

1. El alumno reconoce e identifica el nombre, edad, 
fecha de cumpleaños y dirección por oral. 
(CCL1.1, CSC1, CSC2) 

2. El alumno entiende cuando se habla de los 
miembros de la familia. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE5) 

3. El alumno entiende cuando se habla de 
asignaturas y aficiones preferidas. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3, SIE5)  

4. El alumno entiende descripciones de personas y 
animales. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3, 
SIE5)  

p. 7: 1 
p. 8: 2, 4 
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5. El alumno entiende cuando se expresan gustos y 
preferencias. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, 
CSC3, SIE5) 

 

 

4 Aspectos gramaticales 

● Los nombres en singular. 
● Los adjetivos en masculino y femenino. 
● La frase interrogativa con y sin palabra 

interrogativa. 
● La negación con ne/n’…pas. 
● El infinitivo de los verbos. 
● Presente de indicativo de los verbos en 

–er, con y sin cambio  
de radical. 

● Presente de indicativo del verbo être y 
de los verbos irregulares aller, écrire, 
faire, venir, lire, prendre. 

1. Ser capaz de entender el uso de los 
nombres en singular. 

2. Llegar a comprender el uso de los 
adjetivos en masculino y femenino. 

3. Ser capaces de entender el uso de la 
frase interrogativa con y sin palabra 
interrogativa. 

4. Llegar a entender el uso de la negación 
con ne/n’…pas. 

5. Comprender el uso del infinitivo de los 
verbos. 

6. Saber entender la conjugación del 
presente de indicativo de los verbos en 
–er, con y sin cambio de radical. 

7. Comprender la conjugación del 
presente de indicativo del verbo être y 
de los verbos irregulares aller, écrire, 
faire, venir, lire, prendre. 

• CCL 
• CAA 
• SIE 

1. El alumno comprende los nombres en singular, 
por oral. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3, 
CAA4, SIE5) 

2. El alumno comprende el uso de los adjetivos en 
masculino y femenino. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CAA2, CAA3) 

3. El alumno sabe y entiende el empleo de la frase 
interrogativa con y sin palabra interrogativa por 
oral. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3) 

4. El alumno entiende cuando se utiliza la negación 
con ne/n’…pas por oral. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CAA2, CAA3) 

5. El alumno entiende cuando escucha el infinitivo 
de los verbos. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, 
CAA3) 

6. El alumno identifica oralmente el presente de 
indicativo del verbo être y de los verbos 
irregulares aller, écrire, faire, venir, lire, prendre. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3) 

p. 7: 1  
p. 8: 2, 4 
 

5 Léxico corriente  

● El abecedario 
● La ciudad 
● Las asignaturas 
● La familia 
● Los meses del año 
● Las aficiones 
● Los animales 
● Los colores 
● Los adjetivos para describir 

1. Llegar a entender palabras francesas 
con todas las letras del abecedario. 

2. Recordar la pronunciación del 
vocabulario conocido: la ciudad, las 
asignaturas, la familia, los meses del 
año, aficiones, animales, colores y 
adjetivos para describir. 

• CCL 
• CAA 

1. El alumno comprende palabras francesas con 
todas las letras del abecedario. (CCL1.1, CAA1, 
CAA2) 

2. El alumno entiende oralmente y establece 
estrategias para aprender el vocabulario de la 
unidad. (CAA1, CAA3) 

3.  El alumno identifica y comprende vocabulario 
sobre la ciudad, las asignaturas, la familia, los 
meses del año, aficiones, animales, colores y 
adjetivos para describir, por oral. (CCL1.1, CCL1.2, 
CCL3.1, CSC3) 

p. 4: 1 
p. 7: 1  
p. 8: 2, 4 
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6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones  

● Los sonidos [R], [v], [e], [ε], [ɔ̃], [u], [y], 
[ɛ̃], [ʃ], [ɑ̃], [wa], [ŋ], [z] y [s]. 

1. Identificar los sonidos [R], [v], [e], [ε], 
[ɔ̃], [u], [y], [ɛ̃], [ʃ], [ɑ̃], [wa], [ŋ], [z] y [s]. 

• CCL 
• CMCT 

1. El alumno comprende y diferencia correctamente 
los sonidos [R], [v], [e], [ε], [ɔ̃], [u], [y], [ɛ̃], [ʃ], [ɑ̃], 
[wa], [ŋ], [z] y [s]. (CCL1.1, CMCT2, CAA1, CAA2) 

p. 4: 3b 
 

 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1 Producción de textos orales 1. Ser capaz de formular frases cortas 
para presentarse y hablar de sí mismo. 

2. Saber establecer estrategias para 
hacerse entender. 

• CCL 
• CSMT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

1. El alumno formula frases cortas sobre su fecha 
de cumpleaños, lugar de residencia, sus gustos, 
preferencias y aficiones. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.2, CMCT4, CAA1, CAA2, CSC1, 
CSC2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE5) 

2. El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
entender. (CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2, 
CCL3.3, CMCT2, CAA1, CSC2, CSC3, SIE5) 

p. 4: 1a, 1b 
p. 6: 3, 4 
p. 7: 2b 
 

Planificación 
● Selección y organización de las 

informaciones a transmitir y a solicitar. 
● Utilización de los diferentes registros de 

la lengua según los interlocutores 
Puesta en marcha 
● Realización de un texto coherente oral 

según las informaciones seleccionadas 
previamente 

● Resolución de las dificultades 
lingüísticas por medio de 
procedimientos paralingüísticos o 
paratextuales 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos   

● Los elementos de la ciudad en Francia. 1. Mostrar interés y expresarse sobre los 
elementos de la ciudad en Francia.  

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 

1. El alumno habla sobre los elementos de la 
ciudad en Francia. (CCL2.2, CMCT4, CAA3, CAA4, 
CSC1, CSC2) 

p. 4: 3a 

3 Funciones comunicativas   

● Preguntar y decir el nombre y la edad. 
● Preguntar y decir la fecha de 

cumpleaños. 
● Preguntar y decir dónde vivimos. 
● Hablar de los miembros de la familia. 
● Preguntar y decir cuáles son las 

asignaturas preferidas. 

1. Ser capaz de decir su nombre, edad, 
fecha de cumpleaños y dirección. 

2. Saber decir dónde vivimos y hablar de 
los miembros de la familia. 

3. Saber preguntar y decir cuáles son las 
asignaturas y aficiones preferidas.  

• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

1. El alumno dice su nombre, edad, fecha de 
cumpleaños y dirección por oral. (CCL2.1, CSC1, 
CSC2) 

2. El alumno dice dónde vive y habla de los 
miembros de su familia por oral. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, 
CAA2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE5) 

p. 4: 1a, 1b 
p. 6: 3, 4 
p. 7: 2b 
 



 

 

IES GÁDOR. DEPARTAMENTO DE FRANCÉS.2º ESO 

● Preguntar por las aficiones. 
● Describir a personas y animales. 
● Expresar gustos y preferencias. 

4. Ser capaz de describir personas y 
animales. 

5. Llegar a expresar gustos y preferencias. 

3. El alumno habla de asignaturas y aficiones 
preferidas. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CSC3, SIE5)  

4. El alumno describe personas y animales. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, 
CAA2, CSC3, SIE5)  

5. El alumno expresa sus gustos y preferencias. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, 
CAA2, CSC3, SIE5) 

 

 

4 Aspectos gramaticales 

● Los nombres en singular. 
● Los adjetivos en masculino y femenino. 
● La frase interrogativa con y sin palabra 

interrogativa. 
● La negación con ne/n’…pas. 
● El infinitivo de los verbos. 
● Presente de indicativo de los verbos en 

–er, con y sin cambio  
de radical. 

● Presente de indicativo del verbo être y 
de los verbos irregulares aller, écrire, 
faire, venir, lire, prendre. 

1. Ser capaz de utilizar los nombres en 
singular. 

2. Dominar el uso de los adjetivos en 
masculino y femenino. 

3. Saber usar la frase interrogativa con y 
sin palabra interrogativa. 

4. Dominar el uso de la negación con 
ne/n’…pas. 

5. Conocer y usar correctamente el 
infinitivo de los verbos. 

6. Saber conjugar correctamente el 
presente de indicativo de los verbos en 
–er, con y sin cambio de radical.  

7. Saber conjugar correctamente el 
presente de indicativo del verbo être y 
de los verbos irregulares aller, écrire, 
faire, venir, lire, prendre. 

• CCL 
• CAA 
• SIE 

1. El alumno expresa los nombres en singular, por 
oral. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CCL3.3, CAA2, CAA3, CAA4, SIE5) 

1. El alumno usa por oral lo los adjetivos en 
masculino y femenino. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3) 

2. El alumno emplea la frase interrogativa con y sin 
palabra interrogativa por oral. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3) 

3. El alumno utiliza la negación con ne/n’…pas. por 
oral. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CCL3.3, CAA2, CAA3) 

4. El alumno expresa el infinitivo de los verbos por 
oral. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CCL3.3, CAA2, CAA3) 

5. El alumno conjuga correctamente el presente de 
indicativo de los verbos en –er, con y sin cambio 
de radical. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3)  

6. El alumno conjuga correctamente el presente de 
indicativo del verbo être y de los verbos 
irregulares aller, écrire, faire, venir, lire, prendre. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, 
CAA2, CAA3) 

p. 4: 1a, 1b 
p. 6: 3, 4 
p. 7: 2b 

 

5 Léxico corriente   



 

 

IES GÁDOR. DEPARTAMENTO DE FRANCÉS.2º ESO 

● El abecedario 
● La ciudad 
● Las asignaturas 
● La familia 
● Los meses del año 
● Las aficiones 
● Los animales 
● Los colores 
● Los adjetivos para describir 

1. Ser capaz de pronunciar el abecedario 
en francés con ejemplos. 

2. Ser capaz de usar vocabulario sobre la 
ciudad, las asignaturas, la familia, los 
meses del año, aficiones, animales, 
colores y adjetivos para describir. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 

1. El alumno deletrea el abecedario francés. 
(CCL2.1, CMCT2, CAA1, CAA2) 

2. El alumno utiliza la repetición u otra técnica oral 
para aprender el vocabulario de la unidad. 
(CAA1, CAA3) 

3. El alumno usa correctamente vocabulario sobre 
la ciudad, las asignaturas, la familia, los meses del 
año, aficiones, animales, colores y adjetivos para 
describir, por oral. (CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, CSC3) 

p. 4: 1a, 1b 
p. 6: 3, 4 
p. 7: 2b 
 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones   

● Los sonidos [R], [v], [e], [ε], [ɔ̃], [u], [y], 
[ɛ̃], [ʃ], [ɑ̃], [wa], [ŋ], [z] y [s]. 

1. Identificar los sonidos [R], [v], [e], [ε], 
[ɔ̃], [u], [y], [ɛ̃], [ʃ], [ɑ̃], [wa], [ŋ], [z] y 
[s]. 

• CCL 
• CMCT 

1. El alumno comprende y diferencia 
correctamente los sonidos [R], [v], [e], [ε], [ɔ̃], 
[u], [y], [ɛ̃], [ʃ], [ɑ̃], [wa], [ŋ], [z] y [s]. (CCL2.1, 
CCL5.1, CMCT2, CAA1, CAA2) 

p. 4: 2, 3 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1 Estrategia de comprensión de textos 
escritos 

1. Ser capaz de extraer información 
global y específica en pequeños textos 
escritos. 

2. Emplear estrategias adecuadas para 
comprender las informaciones 
esenciales en pequeños textos 
escritos. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

1. El alumno comprende presentaciones, 
descripciones de personas y animales, y donde 
se expresan gustos y preferencias por escrito. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CMCT4, CAA1, CAA2, 
CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE5) 

2. El alumno desarrolla estrategias para 
comprender las informaciones esenciales de 
textos cortos escritos. (CCL4.1. CCL4.2, CMCT2, 
CAA1, CSC2, CSC3, SIE5) 

p. 6: 1 
p. 7: 1  
p. 8: 1 
 

● Visionado de imágenes. 
● Identificación del contexto comunicativo 
● Movilización de los conocimientos 

previos 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

● Los elementos de la ciudad en Francia. 1. Mostrar interés y comprender por 
escrito la descripción de elementos de 
la ciudad en Francia.  

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 

1. El alumno entiende la descripción de elementos 
de la ciudad en Francia. (CCL4.1, CCL4.2, CMCT4, 
CAA3, CAA4, CSC1, CSC2) 

p. 4: 3a 

3 Funciones comunicativas 

● Preguntar y decir el nombre y la edad. 
● Preguntar y decir la fecha de 

cumpleaños. 

1. Ser capaz de entender cuando se 
pregunta y dice el nombre, edad, 
fecha de cumpleaños y dirección  

• CCL 
• CAA 
• CSC 

1. El alumno reconoce e identifica el nombre, edad, 
fecha de cumpleaños y dirección por escrito. 
(CCL4.1, CCL4.2, CSC1, CSC2) 

p. 6: 1 
p. 7: 1  
p. 8: 1 



 

 

IES GÁDOR. DEPARTAMENTO DE FRANCÉS.2º ESO 

● Preguntar y decir dónde vivimos. 
● Hablar de los miembros de la familia. 
● Preguntar y decir cuáles son las 

asignaturas preferidas. 
● Preguntar por las aficiones. 
● Describir a personas y animales. 
● Expresar gustos y preferencias. 

2. Entender cuando se habla de los 
miembros de la familia. 

3. Comprender cuando se habla de 
asignaturas y aficiones preferidas.  

4. Entender descripciones de personas y 
animales. 

5. Comprender cuando se expresan 
gustos y preferencias. 

• SIE 2. El alumno entiende cuando lee sobre de los 
miembros de la familia. (CCL4.1, CCL4.2, CAA1, 
CAA2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE5) 

3. El alumno entiende cuando lee sobre 
asignaturas y aficiones preferidas. (CCL4.1, 
CCL4.2, CAA2, CSC3, SIE5)  

4. El alumno entiende descripciones de personas y 
animales por escrito (CCL4.1, CCL4.23, CAA2, 
CSC3, SIE5)  

5. El alumno entiende cuando se expresan gustos y 
preferencias por escrito. (CCL4.1, CCL4.2, CAA2, 
CSC3, SIE5) 

 

  



 

 

IES GÁDOR. DEPARTAMENTO DE FRANCÉS.2º ESO 

4 Aspectos gramaticales 

● Los nombres en singular. 
● Los adjetivos en masculino y femenino. 
● La frase interrogativa con y sin palabra 

interrogativa. 
● La negación con ne/n’…pas. 
● El infinitivo de los verbos. 
● Presente de indicativo de los verbos en 

–er, con y sin cambio  
de radical. 

● Presente de indicativo del verbo être y 
de los verbos irregulares aller, écrire, 
faire, venir, lire, prendre. 

1. Ser capaz de entender el uso de los 
nombres en singular. 

2. Llegar a entender el uso de los 
adjetivos en masculino y femenino. 

3. Saber comprender el uso de la frase 
interrogativa con y sin palabra 
interrogativa. 

4. Llegar a entender el uso de la negación 
con ne/n’…pas  

5. Conocer y entender el uso del infinitivo 
de los verbos. 

6. Llegar a entender la conjugación de 
presente de indicativo de los verbos en 
–er, con y sin cambio de radical. 

7. Comprender la conjugación de 
presente de indicativo del verbo être y 
de los verbos irregulares aller, écrire, 
faire, venir, lire, prendre. 

• CCL 
• CAA 
• SIE 

1. El alumno comprende nombres en singular, por 
escrito. (CCL4.1, CCL4.2, CAA1, CAA2) 

2. El alumno comprende el uso de los adjetivos en 
masculino y femenino por escrito. (CCL4.1, 
CCL4.2, CAA2, CAA3) 

3. El alumno sabe y entiende el empleo de la frase 
interrogativa con y sin palabra interrogativa por 
escrito. (CCL4.1, CCL4.2, CAA1, CAA2) 

4. El alumno entiende cuando se utiliza la negación 
con ne/n’…pas por escrito. (CCL4.1, CCL4.2, 
CAA1, CAA2) 

5. El alumno entiende cuando lee el infinitivo de los 
verbos. (CCL4.1, CCL4.2, CAA1, CAA2) 

6. El alumno entiende cuando se usa por escrito el 
presente de indicativo de los verbos en –er, con y 
sin cambio de radical. (CCL4.1, CCL4.2, CAA1, 
CAA2)  

7. El alumno entiende cuando se usa por escrito el 
presente de indicativo del verbo être y de los 
verbos irregulares aller, écrire, faire, venir, lire, 
prendre. (CCL4.1, CCL4.2, CAA1, CAA2) 

p. 6: 1 
p. 7: 1  
p. 8: 1 
 

5 Léxico corriente 

● El abecedario 
● La ciudad 
● Las asignaturas 
● La familia 
● Los meses del año 
● Las aficiones 
● Los animales 
● Los colores 
● Los adjetivos para describir 

1. Llegar a memorizar el vocabulario 
estableciendo estrategias por escrito. 

2. Comprender por escrito el buen uso 
de palabras y expresiones relativos a la 
ciudad, las asignaturas, la familia, los 
meses del año, aficiones, animales, 
colores y adjetivos para describir. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 

1. El alumno busca herramientas para aprender el 
vocabulario de la unidad. (CAA1, CAA3) 

2. El alumno identifica y comprende por escrito 
palabras y expresiones relativos a la ciudad, las 
asignaturas, la familia, los meses del año, 
aficiones, animales, colores y adjetivos para 
describir. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CSC3) 

p. 5: Mini-Dico 
p. 6: 1 
p. 7: 1  
p. 8: 1 
 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
● El alfabeto francés: consonantes y 

vocales. 
1. Identificar el alfabeto francés: 

consonantes y vocales. 
• CCL 
• CMCT 

1. El alumno identifica el alfabeto francés: 
consonantes y vocales. (CCL4.1, CMCT2, CAA1, 
CAA2) 

p. 4: 1 

 
  



 

 

IES GÁDOR. DEPARTAMENTO DE FRANCÉS.2º ESO 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COM. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1 Producción de textos escritos 1. Ser capaz de imitar frases cortas para 
presentarse y escribir sobre sí mismo. 

2. Saber establecer estrategias para 
hacerse entender por escrito. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CD 

1. El alumno repite imitando un modelo de frases 
cortas sobre su fecha de cumpleaños, lugar de 
residencia, sus gustos, preferencias y aficiones. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CMCT4, CAA1, CAA2, 
CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE5) 

2. El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
entender por escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CMCT2, CD1, CAA1, CSC2, CSC3, SIE5) 

 

p. 4: 3a 
p. 5: Mini-Dico 
p. 6: 1, 2 
p. 7: 2a 
p. 8: 1a, 1b, 3, 4 
 

Planificación 
● Selección y organización de las 

informaciones a transmitir y a solicitar. 
• Utilización de los diferentes registros 

de la lengua según los interlocutores. 
Puesta en marcha 
● Realización de un texto coherente escrito 

según las informaciones seleccionadas 
previamente. 

● Resolución de las dificultades lingüísticas 
por medio de procedimientos 
paralingüísticos o paratextuales. 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

● Los elementos de la ciudad en Francia. 1. Mostrar interés y expresarse por 
escrito sobre algunos elementos de la 
ciudad en Francia.  

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 

1. El alumno ubica y escribe sobre los elementos de 
la ciudad en Francia. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CMCT4, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2) 

p. 4: 3a 

3 Funciones comunicativas 

● Preguntar y decir el nombre y la edad. 
● Preguntar y decir la fecha de 

cumpleaños. 
● Preguntar y decir dónde vivimos. 
● Hablar de los miembros de la familia. 
● Preguntar y decir cuáles son las 

asignaturas preferidas. 
● Preguntar por las aficiones. 
● Describir a personas y animales. 
● Expresar gustos y preferencias. 

1. Ser capaz de decir su nombre, edad, 
fecha de cumpleaños y dirección. 

2. Saber decir dónde vivimos y hablar de 
los miembros de la familia. 

3. Saber preguntar y decir cuáles son las 
asignaturas y aficiones preferidas.  

4. Ser capaz de describir personas y 
animales. 

5. Llegar a expresar gustos y 
preferencias. 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

1. El alumno dice su nombre, edad, fecha de 
cumpleaños y dirección por escrito. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.31, CSC1, CSC2) 

2. El alumno dice dónde vive y escribe de los 
miembros de su familia. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE5) 

3. El alumno escribe de asignaturas y aficiones 
preferidas. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CAA2, CSC3, 
SIE5)  

4. El alumno describe personas y animales por 
escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CAA2, CSC3, 
SIE5)  

5. El alumno expresa sus gustos y preferencias por 
escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CAA2, CSC3, 
SIE5) 

p. 4: 3a 
p. 5: Mini-Dico 
p. 6: 1, 2 
p. 7: 2a 
p. 8: 1a, 1b, 3, 4 
 

  



 

 

IES GÁDOR. DEPARTAMENTO DE FRANCÉS.2º ESO 

4 Aspectos gramaticales 

● Los nombres en singular. 
● Los adjetivos en masculino y femenino. 
● La frase interrogativa con y sin palabra 

interrogativa. 
● La negación con ne/n’…pas. 
● El infinitivo de los verbos. 
● Presente de indicativo de los verbos en 

–er, con y sin cambio  
de radical. 

● Presente de indicativo del verbo être y 
de los verbos irregulares aller, écrire, 
faire, venir, lire, prendre. 

1. Ser capaz de utilizar los nombres en 
singular. 

2. Dominar el uso de los adjetivos en 
masculino y femenino. 

3. Saber usar la frase interrogativa con y 
sin palabra interrogativa. 

4. Dominar el uso de la negación con 
ne/n’…pas. 

5. Conocer y usar correctamente el 
infinitivo de los verbos. 

6. Saber conjugar correctamente el 
presente de indicativo de los verbos en 
–er, con y sin cambio de radical.  

7. Saber conjugar correctamente el 
presente de indicativo del verbo être y 
de los verbos irregulares aller, écrire, 
faire, venir, lire, prendre.. 

• CCL 
• CAA 
• SIE 

1. El alumno expresa los nombres en singular por 
escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CAA2, CAA3, CAA4, SIE5) 

2. El alumno usa por escrito los adjetivos en 
masculino y femenino. (CCL5.1, CCL5.2, CAA2, 
CAA3) 

3. El alumno emplea la frase interrogativa con y sin 
palabra interrogativa por escrito. (CCL5.1, CCL5.2, 
CAA2, CAA3) 

4. El alumno utiliza la negación con ne/n’…pas por 
escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CAA2, CAA3). 

5. El alumno expresa el infinitivo de los verbos por 
escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CAA2, CAA3). 

6. El alumno escribe el presente de indicativo de los 
verbos en –er, con y sin cambio de radical. 
(CCL5.1, CCL5.2, CAA2, CAA3)  

7. El alumno escribe el presente de indicativo del 
verbo être y de los verbos irregulares aller, écrire, 
faire, venir, lire, prendre.CCL5.1, CCL5.2, CAA2, 
CAA3) 

p. 4: 3a 
p. 5: Mini-Dico 
p. 6: 1, 2 
p. 7: 2a 
p. 8: 1a, 1b, 3, 4 
 

5 Léxico corriente 

● El abecedario 
● La ciudad 
● Las asignaturas 
● La familia 
● Los meses del año 
● Las aficiones 
● Los animales 
● Los colores 
● Los adjetivos para describir 

1. Saber establecer estrategias escritas 
para memorizar el vocabulario.  

2. Hacer un buen uso de palabras y 
expresiones relativos a la ciudad, las 
asignaturas, la familia, los meses del 
año, aficiones, animales, colores y 
adjetivos para describir 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 

1. El alumno busca herramientas para aprender el 
vocabulario de la unidad escribiendo. (CCL5.1, 
CAA1, CAA3) 

2. El alumno hace un buen uso de palabras y 
expresiones relativos a la ciudad, las asignaturas, 
la familia, los meses del año, aficiones, animales, 
colores y adjetivos para describir. (CCL5.1, 
CCL5.2, CSC3) 

p. 4: 3a 
p. 5: Mini-Dico 
p. 6: 1, 2 
p. 7: 2a 
p. 8: 1a, 1b, 3, 4 
 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
● El alfabeto francés: consonantes y 

vocales. 
1. Identificar y escribir el alfabeto 

francés: consonantes y vocales. 
• CCL 
• CMCT 

1. El alumno escribe correctamente el alfabeto 
francés: consonantes y vocales. (CCL5.1, CMCT2, 
CAA1, CAA2) 

p. 4: 1a, 1b 

 

 

 



 

 

IES GÁDOR. DEPARTAMENTO DE FRANCÉS.2º ESO 

 

UNITÉ 1: CHEZ MOI 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1 Estrategia de comprensión de textos 
orales 

1. Ser capaz de extraer información 
global y específica en pequeños textos 
orales. 

2. Saber establecer estrategias para 
comprender. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

1. El alumno comprende e identifica documentos 
orales cortos para indicar dónde se vive, describir 
una casa o apartamento, hablar sobre las tareas 
del hogar y la vida en el futuro. (CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CMCT4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3,C 
SC4, SIE5) 

2. El alumno desarrolla estrategias para 
comprender las informaciones esenciales de 
textos cortos orales. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CMCT2, CAA1, CSC2, CSC3, SIE5) 

p. 9  
p. 10: 2a 
p. 11: 4a, 4b 
p. 12: 1a, 2a, 2c 
p. 13: 3a 
p. 15: 1a 
p. 16-17: le 
mag: 3 
p. 18: 4 

● Identificación del contexto 
comunicativo.  

● Movilización de los conocimientos 
previos.  
 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

● La casa, el apartamento en Francia. 
● La vida en el futuro. 

1. Comprender documentos sobre las 
casas y apartamentos en Francia. 

2. Reflexionar y comprender textos sobre 
la vida en el futuro. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 

1. El alumno comprende cuando escucha 
documentos sobre las casas y apartamentos en 
Francia. (CCL1.1, CCL1.2, CMCT4, CAA3, CAA4, 
CSC1, CSC2) 

2. El alumno reflexiona y comprende opiniones 
sobre la vida en el futuro. (CCL1.1, CAA3, 
CAA4,CSC2) 

p. 10: 2a 
p. 11: 4a, 4b 
p. 16-17: le 
mag: 3 

3 Funciones comunicativas 

● Preguntar y decir dónde vivimos. 
● Descripción de una casa o apartamento. 
● Decir lo que hacemos para ayudar en 

casa. 
● Expresar la frecuencia. 

1. Ser capaz de entender cuando se 
pregunta y dice dónde vivimos. 

2. Llegar a entender la descripción de una 
casa o un apartamento. 

3. Saber comprender oralmente las 
tareas de la casa. 

4. Ser capaz de entender la expresión de 
la frecuencia. 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

1. El alumno comprende las presentaciones y los 
saludos por oral. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1, 
CAA2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE5) 

2. El alumno entiende la descripción de una casa o 
un apartamento por oral. (CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE5) 

3. El alumno comprende cuando se comunica en 
francés en clase. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, 
CSC3, SIE5) 

p. 10: 2a 
p. 11: 4a, 4b 
p. 12: 1a, 2a, 2c 
p. 13: 3a 
p. 15: 1a 
p. 18: 4 
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4. El alumno entiende las tareas de la casa por oral. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CAA2, CSC3, 
CSC4, CSC5, SIE5) 

5. El alumno comprende la expresión de la 
frecuencia. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CAA2, 
CSC3, SIE5) 

 

4 Aspectos gramaticales 

● Los números ordinales. 
● Il y a/il n’y a pas de/d’. 
● Las preposiciones de lugar. 
● Los pronombres COD: le, la, l’, les en 

presente y en imperativo afirmativo. 
● La forma negativa: ne/n’… pas, ne/n’… 

rien, ne/n’… jamais o ne/n’… plus. 
● Presente de indicativo de los verbos en 

–ger y en –er. y de los verbos faire, 
sortir, mettre. 

1. Ser capaz de entender el uso de los 
números ordinales. 

2. Llegar a comprender el uso de Il y a/il 
n’y a pas de/d’. 

3. Ser capaces de entender el uso de las 
preposiciones de lugar. 

4. Llegar a entender el uso de los 
pronombres COD en presente y en 
imperativo afirmativo. 

5. Comprender el uso de la negación 
6. Saber entender la conjugación del 

presente de indicativo de los verbos en 
–ger y en –er. y de los verbos faire, 
sortir, mettre. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 

1. El alumno comprende los números ordinales, por 
oral. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CMCT1, CAA2, 
CAA3, CAA4, SIE5) 

2. El alumno comprende el uso de Il y a/il n’y a pas 
de/d’. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3) 

3. El alumno sabe y entiende el empleo de las 
preposiciones de lugar por oral. (CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA2, CAA3) 

4. El alumno entiende cuando se utiliza los 
pronombres COD en presente y en imperativo 
afirmativo por oral. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CAA2, CAA3) 

5. El alumno entiende cuando escucha la negación. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3) 

6. El alumno comprende el presente de indicativo 
de los verbos en –ger y en –er. y de los verbos 
faire, sortir, mettre. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CAA2, CAA3) 

p. 10: 2a 
p. 11: 4a, 4b 
p. 12: 1a, 2a, 2c 
p. 13: 3a 
p. 15: 1a 

5 Léxico corriente 

● Las partes de la casa 
● Los muebles y los objetos de la 

habitación 
● Las tareas domésticas 

1. Llegar a entender oralmente, para 
memorizar, el vocabulario 
estableciendo estrategias. 

2. Comprender e identificar por oral el 
buen uso del vocabulario de la casa, 
muebles y objetos de una habitación y 
tareas domésticas. 

• CAA 1. El alumno entiende oralmente y establece 
estrategias para aprender el vocabulario de la 
unidad. ( CAA1, CAA3) 

2. El alumno identifica y comprende el vocabulario 
de la casa, muebles y objetos de una habitación y 
tareas domésticas. ( CAA1, CAA2) 

p. 10: 2a 
p. 11: 4a, 4b 
p. 12: 1a, 2a, 2c 
p. 13: 3a 
p. 15: 1a 
p. 18: 4 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

● Las sílabas. 
● El acento tónico. 

1. Saber identificar correctamente las 
sílabas y el acento tónico. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 

1. El alumno diferencia correctamente las sílabas y 
el acento tónico. (CCL1.1, CCL2.1, CMCT2, CAA1, 
CAA2) 

p. 10: phon. 
p. 12: phon. 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

 TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COM. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1 Producción de textos orales 1. Ser capaz de formular frases cortas 
orales. 

2. Saber establecer estrategias para 
hacerse entender. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

1. El alumno formula documentos orales cortos para 
indicar dónde vive, describir una casa o 
apartamento, hablar sobre las tareas del hogar y 
la vida en el futuro. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.2, CMCT4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3,C 
SC4, SIE5) 

2. El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
entender por oral. (CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, CMCT2, CAA1, CSC2, CSC3, SIE5) 

 

p. 11: 3, 4c, 5 
p. 12: 1b, 2b 
p. 13: 4, 5, 6 
p. 15: 4b, 5a, 5b 
p. 16-17: le 
mag: 6 
p. 18: 3, 5, 8, 
10, TG 
 

Planificación 
● Selección y organización de las 

informaciones a transmitir y a solicitar 
● Utilización de los diferentes registros de 

la lengua según los interlocutores 
Puesta en marcha 
● Realización de un texto coherente oral 

según las informaciones seleccionadas 
previamente. 

● Resolución de las dificultades 
lingüísticas por medio de 
procedimientos paralingüísticos o 
paratextuales 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

● La casa, el apartamento en Francia. 
● La vida en el futuro. 

1. Expresarse oralmente sobre las casas y 
apartamentos de Francia. 

2. Ser capaz de hablar sobre la vida en el 
futuro. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 

1. El alumno se expresa oralmente sobre las casas y 
apartamentos de Francia. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CMCT4, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2) 

2. El alumno habla sobre la vida en el futuro. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CAA3, CAA4, CSC1, 
CSC2) 

p. 11: 3, 4c, 5 
p. 12: 1b, 2b 
p. 16-17: le 
mag: 6 

3 Funciones comunicativas 

● Preguntar y decir dónde vivimos. 
● Descripción de una casa o apartamento. 

1. Ser capaz de preguntar y decir dónde 
vive. 

• CCL 
• CAA 
• CSC 

1. El alumno pregunta y dice dónde vive por oral. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, 
CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE5) 

p. 11: 3, 4c, 5 
p. 12: 1b, 2b 
p. 13: 4, 5, 6 
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● Decir lo que hacemos para ayudar en 
casa. 

● Expresar la frecuencia. 

2. Saber describir una casa o 
apartamento. 

3. Saber decir lo que hace para ayudar en 
casa. 

4. Ser capaz de expresar la frecuencia. 

• SIE 2. El alumno describe una casa o apartamento por 
oral. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CCL3.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE5) 

3. El alumno se comunica en francés en clase. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1CCL3.2, CCL3.3, 
CAA2, CSC3, SIE5) 

4. El alumno dice lo que hace para ayudar en casa 
por oral. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CCL3.3, CAA1, CAA2, CSC3, SIE5) 

5. El alumno expresa la frecuencia. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, CAA2, 
CSC3, SIE5) 

p. 15: 4b, 5a, 5b 

 

4 Aspectos gramaticales 

● Los números ordinales. 
● Il y a/il n’y a pas de/d’. 
● Las preposiciones de lugar. 
● Los pronombres COD: le, la, l’, les en 

presente y en imperativo afirmativo. 
● La forma negativa: ne/n’… pas, ne/n’… 

rien, ne/n’… jamais o ne/n’… plus. 
● Presente de indicativo de los verbos en 

–ger y en –er. y de los verbos faire, 
sortir, mettre. 

1. Ser capaz de utilizar los números 
ordinales. 

2. Dominar el uso de Il y a/il n’y a pas 
de/d’. 

3. Saber usar las preposiciones de lugar. 
4. Dominar el uso de los pronombres 

COD en presente y en imperativo 
afirmativo. 

5. Conocer y usar correctamente la 
negación 

6. Saber conjugar correctamente el 
presente de indicativo de los verbos en 
–ger y en –er. y de los verbos faire, 
sortir, mettre 

• CCL 
CMCT 

• CAA 
• SIE 

1. El alumno expresa los números ordinales, por 
oral. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CCL3.3, CMCT1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE5) 

2. El alumno usa por oral las expresiones Il y a/il n’y 
a pas de/d’. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3) 

3. El alumno emplea las preposiciones de lugar por 
oral. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CCL3.3, CAA2, CAA3) 

4. El alumno utiliza los pronombres COD en 
presente y en imperativo afirmativo por oral. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, 
CAA2, CAA3) 

5. El alumno expresa la negación por oral. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, 
CAA3) 

6. El alumno utiliza oralmente el presente de 
indicativo de los verbos en –ger y en –er. y de los 
verbos faire, sortir, mettre. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3) 

p. 11: 3, 4c, 5 
p. 12: 1b, 2b 
p. 13: 4, 5, 6 
p. 15: 4b, 5a, 5b 

5 Léxico corriente 

● Las partes de la casa 
● Los muebles y los objetos de la 

habitación 

1. Saber establecer estrategias orales 
para memorizar el vocabulario. 

• CAA 
 

1. El alumno utiliza la repetición u otra técnica oral 
para aprender el vocabulario de la unidad. (CAA1, 
CAA3) 

p. 18: 3, 5, 8, 
10, Tâche 
globale 



 

 

IES GÁDOR. DEPARTAMENTO DE FRANCÉS.2º ESO 

● Las tareas domésticas 2. Hacer un buen uso del vocabulario de 
la casa, muebles y objetos de una 
habitación y tareas domésticas. 

2. El alumno utiliza oralmente palabras y 
expresiones relativos a la casa, muebles y objetos 
de una habitación y tareas domésticas. (CAA1, 
CAA2) 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

● Las sílabas. 
● El acento tónico. 

1. Saber pronunciar correctamente las 
sílabas y el acento tónico. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 

1. El alumno pronuncia correctamente las sílabas y 
el acento tónico. (CCL2.1, CMCT2, CAA1, CAA2) 

p. 10: phon. 
p. 12: phon. 

 

 

 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1 Estrategia de comprensión de textos 
escritos 

1. Ser capaz de extraer las informaciones 
esenciales de textos cortos escritos.  

2. Saber establecer estrategias para 
comprender por escrito 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CD 

1. El alumno comprende e identifica documentos 
escritos cortos indicar dónde se vive, describir una 
casa o apartamento, hablar sobre las tareas del 
hogar y la vida en el futuro. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CMCT4, CD1, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, 
CSC3,C SC4, SIE5) 

2. El alumno desarrolla estrategias para comprender 
las informaciones esenciales de textos cortos 
escritos. (CCL4.1. CCL4.2, CMCT2, CAA1, CSC2, 
CSC3, SIE5) 

p. 9-10: 1, 2b 
p. 12: 1a 
p. 14-15: 1, 4 
p. 16-17: le 
mag: 3, 4, 
Internet 

● Visionado de las imágenes 
● Identificación del contexto comunicativo 
● Movilización de los conocimientos 

previos 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

● La casa, el apartamento en Francia. 
● La vida en el futuro. 

1. Comprender documentos que hablan 
de la casa y los apartamentos en 
Francia. 

2. Saber buscar en Internet información 
sobre la vida en el futuro. 

 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• CD 

1. El alumno comprende documentos que hablan de 
la casa y los apartamentos en Francia. (CCL4.1, 
CCL4.2, CMCT4, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2) 

3. El alumno lee información sencilla sobre la vida en 
el futuro. (CCL4.1, CCL4.2, CMCT4, CAA3, CAA4, 
CSC1, CSC2, CD1) 

p. 9-10: 1, 2b 
p. 16-17: le 
mag: 3, 4 

3 Funciones comunicativas 
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● Preguntar y decir dónde vivimos. 
● Descripción de una casa o apartamento. 
● Decir lo que hacemos para ayudar en 

casa. 
● Expresar la frecuencia. 

1. Ser capaz de entender cuando se 
pregunta y dice dónde vivimos. 

2. Llegar a entender la descripción de una 
casa o un apartamento. 

3. Saber comprender por escrito las 
tareas de la casa. 

4. Ser capaz de entender la expresión de 
la frecuencia. 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

1. El alumno comprende cuando se pregunta y dice 
dónde vivimos por escrito. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE5) 

2. El alumno entiende la descripción de una casa o 
un apartamento por escrito. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE5) 

3. El alumno las tareas de la casa por escrito. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, 
CSC5, SIE5) 

4. El alumno lee y entiende la expresión de la 
frecuencia. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA1, CAA2, 
CSC3, CSC4, CSC5, SIE5) 

p. 9-10: 1, 2b 
 
p. 12: 1a 
p. 14-15: 1, 4 
 

 

 

 

 

4 Aspectos gramaticales 

● Los números ordinales. 
● Il y a/il n’y a pas de/d’. 
● Las preposiciones de lugar. 
● Los pronombres COD: le, la, l’, les en 

presente y en imperativo afirmativo. 
● La forma negativa: ne/n’… pas, ne/n’… 

rien, ne/n’… jamais o ne/n’… plus. 
● Presente de indicativo de los verbos en 

–ger y en –er. y de los verbos faire, 
sortir, mettre. 

1. Ser capaz de entender el uso de los 
números ordinales. 

2. Llegar a entender el uso de Il y a/il n’y 
a pas de/d’. 

3. Llegar a entender el uso de las 
preposiciones de lugar. 

4. Saber comprender el uso de los 
pronombres COD en presente y en 
imperativo afirmativo. 

5. Conocer y entender el uso de la 
negación 

6. Llegar a entender la conjugación del 
presente de indicativo de los verbos en 
–ger y en –er. y de los verbos faire, 
sortir, mettre. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 

1. El alumno comprende los números ordinales, por 
escrito. (CCL4.1, CCL4.2, CMCT1, CAA1, CAA2) 

2. El alumno comprende el uso de Il y a/il n’y a pas 
de/d’por escrito. (CCL4.1, CCL4.2, CAA2, CAA3) 

3. El alumno sabe y entiende el empleo de las 
preposiciones de lugar por escrito. (CCL4.1, 
CCL4.2, CAA1, CAA2) 

4. El alumno entiende cuando se utiliza los 
pronombres COD en presente y en imperativo 
afirmativo por escrito. (CCL4.1, CCL4.2, CAA1, 
CAA2) 

5. El alumno entiende cuando lee la negación. 
(CCL4.1, CCL4.2, CAA1, CAA2) 

6. El alumno entiende cuando se usa por escrito el 
presente de indicativo de los verbos en –ger y en 
–er. y de los verbos faire, sortir, mettre. (CCL4.1, 
CCL4.2, CAA1, CAA2) 

p. 9-10: 1, 2b 
p. 12: 1a 
p. 14-15: 1, 4 

5 Léxico corriente 
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● Las partes de la casa 
● Los muebles y los objetos de la 

habitación 
● Las tareas domésticas 

1. Llegar a memorizar el vocabulario 
estableciendo estrategias por escrito. 

2. Comprender e identificar por escrito el 
buen uso de palabras y expresiones 
relativos a la casa, muebles y objetos 
de una habitación y tareas domésticas. 

• CAA 
• CMCT 

1. El alumno busca herramientas para aprender el 
vocabulario de la unidad. ( CAA1, CAA3) 

2. El alumno identifica y comprende por escrito, 
palabras y expresiones relativos a la casa, muebles 
y objetos de una habitación y tareas domésticas. 
(CAA1, CAA2) 

p. 9-10: 1, 2b 
p. 12: 1a 
p. 14-15: 1, 4 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
● Las principales grafías del sonido [e]. 1. Saber identificar correctamente las 

principales grafías del sonido [e]. 
 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 

2. El alumno diferencia, por escrito correctamente 
las principales grafías del sonido [e]. (CCL4.1, 
CMCT2, CAA1, CAA2) 

CE p. 16 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

 TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1 Producción de textos escritos 1. Ser capaz de producir pequeños textos 
escritos para hablar de su casa y de las 
tareas domésticas y la vida en el futuro. 

2.  Saber establecer estrategias para 
hacerse entender. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

1. El alumno formula documentos escritos cortos 
sobre indicar dónde se vive, describir una casa o 
apartamento, hablar sobre las tareas del hogar y 
la vida en el futuro (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CMCT4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3,C SC4, 
SIE5). 

2. El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
entender por escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CMCT2, CAA1, CSC2, CSC3, SIE5) 

 

p. 11: 4a,  
p. 15: 4b,  
p. 17: 5, 
Internet  
p. 18: On fait le 
point!, TG 

Planificación 
● Selección y organización de las 

informaciones a transmitir y a solicitar 
● Utilización de los diferentes registros de 

la lengua según los interlocutores 
Puesta en marcha 
● Realización de un texto coherente 

escrito según las informaciones 
seleccionadas previamente. 

● Resolución de las dificultades 
lingüísticas por medio de 
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procedimientos paralingüísticos o 
paratextuales 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

● La casa, el apartamento en Francia. 
● La vida en el futuro. 

1. Mostrar interés y expresarse por escrito 
sobre la casa y los apartamentos en 
Francia. 

2. Ser capaz de escribir sobre la vida en el 
futuro. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 

1. El alumno escribe sobre la casa y los apartamentos 
en Francia. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CMCT4, 
CAA3, CAA4, CSC1, CSC2) 

2. El alumno escribe sobre la vida en el futuro. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2) 

p. 11: 4a,  
p. 15: 4b,  
p. 17: 5, 
Internet  

3 Funciones comunicativas 

● Preguntar y decir dónde vivimos. 
● Descripción de una casa o apartamento. 
● Decir lo que hacemos para ayudar en 

casa. 
● Expresar la frecuencia. 

1. Ser capaz de preguntar y decir dónde 
vive. 

2. Saber describir una casa o 
apartamento. 

3. Saber decir lo que hace para ayudar en 
casa. 

4. Ser capaz de expresar la frecuencia. 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

1. El alumno pregunta y dice dónde vive por escrito. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, 
CSC5, SIE5) 

2. El alumno describe una casa o apartamento por 
escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CAA1, CAA2, 
CSC3, CSC4, CSC5, SIE5) 

3. El alumno escribe sobre lo que hace para ayudar 
en casa. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CAA1, CAA2, 
CSC3, CSC4, CSC5, SIE5) 

4. El alumno expresa la frecuencia por escrito. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CAA1, CAA2, CSC3, SIE5) 

p. 11: 4a,  
p. 15: 4b,  
p. 18: On fait le 
point!, TG 

 

 

 

4 Aspectos gramaticales 

● Los números ordinales. 
● Il y a/il n’y a pas de/d’. 
● Las preposiciones de lugar. 
● Los pronombres COD: le, la, l’, les en 

presente y en imperativo afirmativo. 
● La forma negativa: ne/n’… pas, ne/n’… 

rien, ne/n’… jamais o ne/n’… plus. 
● Presente de indicativo de los verbos en 

–ger y en –er. y de los verbos faire, 
sortir, mettre. 

1. Ser capaz de utilizar los números 
ordinales. 

2. Dominar el uso de Il y a/il n’y a pas 
de/d’. 

3. Saber usar las preposiciones de lugar. 
4. Dominar el uso de los pronombres COD 

en presente y en imperativo afirmativo. 
5. Conocer y usar correctamente la 

negación 
6. Saber conjugar correctamente el 

presente de indicativo de los verbos en 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• SIE 

1. El alumno expresa números ordinales, por escrito. 
(CCL5.1, CCL5.2, CMCT1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE5) 

2. El alumno usa por escrito Il y a/il n’y a pas de/d’. 
(CCL5.1, CCL5.2, CAA2, CAA3) 

3. El alumno emplea las preposiciones de lugar por 
escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CAA2, CAA3) 

4. El alumno utiliza los pronombres COD en presente 
y en imperativo afirmativo. 

5. por escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CAA2, CAA3). 
6. El alumno expresa la negación por escrito. 

(CCL5.1, CCL5.2, CAA2, CAA3). 

p. 11: 4a,  
p. 15: 4b,  
p. 18: On fait le 
point!, TG 
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–ger y en –er. y de los verbos faire, 
sortir, mettre. 

7. El alumno escribe el presente de indicativo de los 
verbos en –ger y en –er. y de los verbos faire, 
sortir, mettre. (CCL5.1, CCL5.2, CAA2, CAA3) 

5 Léxico corriente  

● Las partes de la casa 
● Los muebles y los objetos de la 

habitación 
● Las tareas domésticas 

1. Saber establecer estrategias escritas 
para memorizar el vocabulario. 

2. Hacer un buen uso del vocabulario de la 
casa, muebles y objetos de una 
habitación y tareas domésticas. 

• CAA 
• CMCT 

1. El alumno busca herramientas por escrito para 
aprender el vocabulario de la unidad. (CAA1, 
CAA3) 

2. El alumno escribe vocabulario de la casa, muebles 
y objetos de una habitación y tareas domésticas. ( 
CAA1, CAA2) 

p. 18: On fait le 
point! 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas  
● Las principales grafías del sonido [e]. 1. Saber identificar y escribir 

correctamente las principales grafías 
del sonido [e]. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 

1. El alumno escribe correctamente las principales 
grafías del sonido [e]. (CCL5.1, CMCT2, CAA1, 
CAA2) 

CE p. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITÉ 2: C’EST À LA MODE ! 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1 Estrategia de comprensión de textos 
orales 

1. Ser capaz de extraer información global 
y específica en pequeños textos orales. 

• CCL 
• CMCT 

1. El alumno comprende e identifica pequeños textos 
orales que hablan del mundo de la moda, de la 

p. 19 
p. 20: 2 
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● Identificación del contexto 
comunicativo.  

● Movilización de los conocimientos 
previos.  

 

2. Saber establecer estrategias para 
comprender. 

• CAA 
• CSC 
• SIE 

ropa y de las compras de los adolescentes. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CMCT4, CAA1, CAA2, 
CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE5) 

2. El alumno desarrolla estrategias para comprender 
las informaciones esenciales de textos cortos 
orales. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CMCT2, CAA1, 
CSC2, CSC3, SIE5) 

p. 22: 2 
p. 23: 3, 4 
p. 25: 3 
p. 26-27: le 
mag: 1 
p. 28: 5 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

● Los jóvenes franceses y la moda. 1. Reflexionar y comprender textos sobre 
los jóvenes franceses y la moda. 

• CCL 
• CMCT 
• CCEC 
• CAA 
• CSC 

1. El alumno reflexiona y comprende textos que 
hablan de los jóvenes franceses y la moda. (CCL1.1, 
CMCT4, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CAA3, CAA4,CSC2) 

p. 26-27: le 
mag: 1 
 

3 Funciones comunicativas 

● Describir conjuntos de ropa 
● Dar su opinión sobre la ropa 
● Comparar prendas de vestir 
● Pedir algo educadamente 

1. Ser capaz de entender cuando se 
describe conjuntos de ropa. 

2. Ser capaz de comprender una opinión 
personal sobre la ropa. 

3. Comprender cuando se comparan 
prendas de vestir. 

4. Comprender cuando se pide algo 
educadamente 

•  CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

1. El alumno entiende cuando se describe conjuntos 
de ropa. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3, 
CSC4, CSC5) 

2. El alumno comprende una opinión personal sobre 
la ropa. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3, 
CSC4, CSC5) 

3. El alumno entiende cuando se comparan prendas 
de vestir. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3, 
CSC4, CSC5) 

4. El alumno entiende cuando se pide algo 
educadamente. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, 
CSC3, CSC4, CSC5) 

p. 20: 2 
p. 22: 2 
p. 23: 3, 4 
p. 25: 3 
 

 

 

 

 

4 Aspectos gramaticales 

● Los adjetivos demostrativos: ce, cet, 
cette, ces. 

● La concordancia de los adjetivos de 
color. 

1. Ser capaz de entender el uso de los 
adjetivos demostrativos. 

2. Comprender el uso de la concordancia 
de los adjetivos de color. 

• CCL 
• CAA 

 

1. El alumno comprende cuando se utiliza los 
adjetivos demostrativos. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CAA2, CAA3) 

p. 20: 2 
p. 22: 2 
p. 23: 3, 4 
p. 25: 3 
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● Los pronombres personales COI: me, te, 
lui, nous, vous, leur. 

● La comparación: plus + adjetivo + que; 
moins + adjetivo + que; aussi + adjetivo 
+ que. 

● La palabra interrogativa pourquoi y la 
respuesta con parce que… 

● Presente de los verbos acheter, donner, 
pouvoir, essayer. 

3. Llegar a comprender el empleo de los 
pronombres personales COI. 

4. Entender el uso de las expresiones para 
realizar comparaciones. 

5. Ser capaz de comprender la palabra 
interrogativa pourquoi y la respuesta 
con parce que. 

6. Llegar a entender la conjugación del 
presente de los verbos acheter, donner, 
pouvoir, essayer. 

2. El alumno comprende el uso de la concordancia de 
los adjetivos de color. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CAA2, CAA3) 

3. El alumno entiende y domina el empleo de los 
pronombres personales COI. (CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA2, CAA3) 

4. El alumno comprende las expresiones para realizar 
comparaciones. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, 
CAA3) 

5. El alumno comprende la palabra interrogativa 
pourquoi y la respuesta con parce que. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3) 

6. El alumno entiende la conjugación e identifica el 
presente de los verbos acheter, donner, pouvoir, 
essayer. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3) 

p. 28: 5 

5 Léxico corriente 

● La ropa 
● Los colores 
● Los adjetivos para describir la ropa 
● Los motivos 

1. Llegar a entender oralmente, para 
memorizar, el vocabulario 
estableciendo estrategias. 

2. Comprender e identificar por oral el 
vocabulario relativo a la ropa, sus 
colores y motivos y adjetivos para 
describirla. 

  
• CAA 

 
 

 

1. El alumno entiende oralmente y establece 
estrategias para aprender el vocabulario de la 
unidad. (CAA1, CAA3) 

2. El alumno comprende e identifica, el vocabulario 
relativo a la ropa, sus colores y motivos y adjetivos 
para describirla. (CAA1, CAA2) 

 

p. 19 
p. 20: 2 
p. 23: 3, 4 
p. 25: 3 
p. 26-27: le 
mag: 1 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

● Los sonidos [ʒ], [s] y [ʃ]. 
● Los sonidos [v] y [b]. 

1. Saber identificar correctamente los 
sonidos [ʒ], [s] y [ʃ]  

2. Saber identificar correctamente los 
sonidos [v] y [b]. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 

1. El alumno diferencia correctamente los sonidos 
[ʒ], [s] y [ʃ]. (CCL1.1, CMCT2, CAA1, CAA2)  

2. El alumno diferencia correctamente los sonidos [v] 
y [b]. (CCL1.1, CMCT2, CAA1, CAA2) 

p. 20: phon. 
p. 21: phon. 

 

 

 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1 Producción de textos orales • CCL p. 21: 4, 5b, 6 
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Planificación 
● Selección y organización de las 

informaciones a transmitir y a solicitar. 
● Utilización de los diferentes registros de 

la lengua según los interlocutores. 
Puesta en marcha 
● Realización de un texto coherente oral 

según las informaciones seleccionadas 
previamente. 

● Resolución de las dificultades 
lingüísticas por medio de 
procedimientos paralingüísticos o 
paratextuales.  

1. Ser capaz de formular frases cortas 
orales. 

2. Saber establecer estrategias para 
hacerse comprender. 

 
 
 
 

• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

1. El alumno construye pequeños textos orales que 
hablan del mundo de la moda, de la ropa y de las 
compras de los adolescentes. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.2, CMCT4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, 
CSC3, CSC4, CSC5, SIE5) 

2. El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
comprender. (CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2, 
CCL3.3, CMCT2, CAA1, CSC2, CSC3, SIE5) 

p. 23: 5 
p. 25: 5 
p. 26-27: le 
mag.: 2b, 3 
p. 28: 6, 8b, 10; 
TG 
 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

● Los jóvenes franceses y la moda. 1. Reflexionar y expresarse sobre los 
jóvenes franceses y la moda. 

• CCL 
• CMCT 
• CCEC 
• CAA 
• CSC 

1. El alumno reflexiona y se expresa sobre los 
jóvenes franceses y la moda. (CCL3.1, CMCT4, 
CCEC1, CCEC2, CCEC3, CAA3, CAA4,CSC2) 

p. 26-27: le 
mag.: 2b, 3 

3 Funciones comunicativas 

● Describir conjuntos de ropa 
● Dar su opinión sobre la ropa 
● Comparar prendas de vestir 
● Pedir algo educadamente 

1. Saber describir conjuntos de ropa. 
2. Ser capaz de dar su opinión sobre la 

ropa. 
3. Saber comparar prendas de vestir 
4. Ser capaz de pedir algo educadamente 

 

•  CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

1. El alumno describe conjuntos de ropa. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CSC3, CSC4, 
CSC5, SIE5) 

2. El alumno da su opinión sobre la ropa. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, 
CAA2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE5) 

3. El alumno compara prendas de vestir por oral. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, 
CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE5) 

4. El alumno se comunica en francés en clase. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, 
CAA2, CSC3, SIE5) 

5. El alumno pide algo educadamente. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, 
CAA2, CSC3, SIE5) 

p. 21: 4, 5b, 6 
p. 23: 5 
p. 25: 5 
p. 28: 6, 8b, 10; 
TG 
 

 

4 Aspectos gramaticales 
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● Los adjetivos demostrativos: ce, cet, 
cette, ces. 

● La concordancia de los adjetivos de 
color. 

● Los pronombres personales COI: me, te, 
lui, nous, vous, leur. 

● La comparación: plus + adjetivo + que; 
moins + adjetivo + que; aussi + adjetivo 
+ que. 

● La palabra interrogativa pourquoi y la 
respuesta con parce que… 

● Presente de los verbos acheter, donner, 
pouvoir, essayer. 

1. Ser capaz de usar correctamente los 
adjetivos demostrativos. 

2. Dominar el uso de la concordancia de 
los adjetivos de color. 

3. Saber emplear los pronombres 
personales COI. 

4. Saber las expresiones para realizar 
comparaciones. 

5. Ser capaz de expresar el objetivo con la 
palabra interrogativa pourquoi y la 
respuesta con parce que. 

6. Conjugar correctamente el presente de 
los verbos acheter, donner, pouvoir, 
essayer. 

• CCL 
• CAA 

 

1. El alumno utiliza los adjetivos demostrativos por 
oral. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CCL3.3, CAA2, CAA3, CAA4, SIE5) 

2. El alumno usa la concordancia de los adjetivos de 
color. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CCL3.3, CAA2, CAA3) 

3. El alumno domina el empleo de los pronombres 
personales COI por oral. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3) 

4. El alumno utiliza oralmente las expresiones para 
realizar comparaciones. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3) 

5. El alumno expresa el objetivo con la palabra 
interrogativa pourquoi y la respuesta con parce 
que. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CCL3.3, CAA2, CAA3) 

6. El alumno conjuga el presente de los verbos 
acheter, donner, pouvoir, essayer por oral. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, 
CAA3) 

p. 21: 4, 5b, 6 
p. 23: 5 
p. 25: 5 
p. 28: 6, 8b, 10; 
TG 
 

5 Léxico corriente 

● La ropa 
● Los colores 
● Los adjetivos para describir la ropa 
● Los motivos 

1. Saber establecer estrategias orales para 
memorizar el vocabulario. 

2. Hacer un buen uso del vocabulario 
relativo a la ropa, sus colores y motivos 
y adjetivos para describirla. 

• CAA 
 
 

 

1. El alumno utiliza la repetición u otra técnica oral 
para aprender el vocabulario de la unidad. (CAA1, 
CAA3) 

2. El alumno utiliza oralmente vocabulario relativo a 
la ropa, sus colores y motivos y adjetivos para 
describirla. (CAA1, CAA2) 

 

p. 21: 4, 5b, 6 
p. 23: 5 
p. 25: 5 
p. 28: 6, 8b, 10; 
TG 
 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

● Los sonidos [ʒ], [s] y [ʃ]. 
● Los sonidos [v] y [b]. 

1. Saber pronunciar correctamente los 
sonidos [ʒ], [s] y [ʃ]  

2. Saber pronunciar correctamente los 
sonidos [v] y [b]. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 

1. El alumno pronuncia correctamente los sonidos 
[ʒ], [s] y [ʃ]. (CCL2.1, CMCT2, CAA1, CAA2)  

2. El alumno pronuncia correctamente los sonidos [v] 
y [b]. (CCL2.1, CMCT2, CAA1, CAA2) 

p. 20: phon. 
p. 21: phon. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1 Estrategia de comprensión de textos 
escritos 

1. Ser capaz de extraer información global 
y específica de pequeños textos 
escritos. 

2. Saber establecer estrategias para 
comprender. 

 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

1. El alumno comprende pequeños textos escritos 
que hablan del mundo de la moda, de la ropa y de 
las compras de los adolescentes. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CMCT4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3, 
CSC4, CSC5, SIE5) 

2. El alumno desarrolla estrategias para comprender 
las informaciones esenciales de textos cortos 
escritos. (CCL4.1. CCL4.2, CMCT2, CAA1, CSC2, 
CSC3, SIE5) 

p. 19-20: 1, 2,3  
p. 22: 1, 2 
p. 24-25: 1, 2  
p. 26-27: le 
mag 1, 2, 
Internet 

● Visionado de imágenes 
● Identificación del contexto 

comunicativo.  
● Movilización de los conocimientos 

previos.  
 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

● Los jóvenes franceses y la moda. 1. Reflexionar y entender textos escritos 
sobre los jóvenes franceses y la 
moda. 

• CCL 
• CMCT 
• CCEC 
• CAA 
• CSC 
• CD 

1. El alumno reflexiona y comprende textos escritos 
que hablan de los jóvenes franceses y la moda. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CCEC1, CCEC2, CCEC3, 
CMCT4, CAA3, CAA4,CSC2, CD1) 

p. 26-27: le 
mag 1, 2 

3 Funciones comunicativas 

● Describir conjuntos de ropa 
● Dar su opinión sobre la ropa 
● Comparar prendas de vestir 
● Pedir algo educadamente 

1. Ser capaz de entender cuando se 
describe conjuntos de ropa. 

2. Ser capaz de comprender una opinión 
personal sobre la ropa. 

3. Comprender cuando se comparan 
prendas de vestir. 

4. Comprender cuando se pide algo 
educadamente 

•  CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

1. El alumno entiende cuando se describe conjuntos 
de ropa por escrito. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA2, 
CSC3, CSC4, CSC5) 

2. El alumno comprende una opinión personal sobre 
la ropa por escrito. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA2, 
CSC3, CSC4, CSC5) 

3. El alumno lee y entiende cuando se comparan 
prendas de vestir. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA2, 
CSC3, CSC4, CSC5) 

4. El alumno entiende cuando se pide algo 
educadamente por escrito. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CAA2, CSC3, CSC4, CSC5) 

p. 19-20: 1, 2,3  
p. 22: 1, 2 
p. 24-25: 1, 2  
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4 Aspectos gramaticales 

● Los adjetivos demostrativos: ce, cet, 
cette, ces. 

● La concordancia de los adjetivos de 
color. 

● Los pronombres personales COI: me, te, 
lui, nous, vous, leur. 

● La comparación: plus + adjetivo + que; 
moins + adjetivo + que; aussi + adjetivo 
+ que. 

● La palabra interrogativa pourquoi y la 
respuesta con parce que… 

● Presente de los verbos acheter, donner, 
pouvoir, essayer. 

1. Ser capaz de entender el uso de los 
adjetivos demostrativos. 

2. Llegar a entender el uso de la 
concordancia de los adjetivos de color. 

3. Saber comprender el empleo de los 
pronombres personales COI. 

4. Entender las expresiones para realizar 
comparaciones. 

5. Ser capaz de entender la expresión del 
objetivo con la palabra interrogativa 
pourquoi y la respuesta con parce que. 

6. Comprender la conjugación del 
presente de los verbos acheter, donner, 
pouvoir, essayer.. 

• CCL 
• CAA 

 

1. El alumno comprende cuando se utiliza los 
adjetivos demostrativos por escrito. (CCL4.1, CL4. 
2, CCL4.3, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE5) 

2. El alumno comprende el uso de la concordancia de 
los adjetivos de color por escrito. (CCL4.1, CL4. 2, 
CCL4.3, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE5) 

3. El alumno entiende y domina el empleo de los 
pronombres personales COI por escrito. (CCL4.1, 
CL4. 2, CCL4.3, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, SIE5) 

4. El alumno comprende las expresiones para realizar 
comparaciones. (CCL4.1, CL4. 2, CCL4.3, CAA1, 
CAA2, CAA3, CAA4, SIE5) 

5. El alumno comprende la expresión del objetivo con 
la palabra interrogativa pourquoi y la respuesta con 
parce que. (CCL4.1, CL4. 2, CCL4.3, CAA1, CAA2, 
CAA3, CAA4, SIE5) 

6. El alumno comprende la conjugación del presente 
de los verbos acheter, donner, pouvoir, essayer. 
(CCL4.1, CL4. 2, CCL4.3, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, 
SIE5) 

p. 19-20: 1, 2,3  
p. 22: 1, 2 
p. 24-25: 1, 2  

5 Léxico corriente 

● La ropa 
● Los colores 
● Los adjetivos para describir la ropa 
● Los motivos 

1. Llegar a memorizar el vocabulario 
estableciendo estrategias por escrito. 

2. Comprender e identificar por escrito el 
buen uso del vocabulario relativo a la 
ropa, sus colores y motivos y adjetivos 
para describirla.. 

  
• CAA 

 
 

 

1. El alumno busca herramientas para aprender el 
vocabulario de la unidad. (CAA1, CAA3) 

2. El alumno identifica y comprende por escrito el 
vocabulario relativo a la ropa, sus colores y 
motivos y adjetivos para describirla. (CAA1, CAA2) 

 

p. 19-20: 1, 2,3  
p. 22: 1, 2 
p. 24-25: 1, 2  

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
● Las principales grafías del sonido [ε]. 1. Saber identificar correctamente 

principales grafías del sonido [ε]. 
• CCL 
• CMCT 
• CAA 

1. El alumno diferencia correctamente las principales 
grafías del sonido [ε]. (CCL4.1, CMCT2, CAA1, 
CAA2) 

CE p. 30 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

1 Producción de textos escritos 1. Ser capaz de escribir pequeños textos 
escritos. 

 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

1. El alumno construye pequeños textos escritos que 
hablan del mundo de la moda, de la ropa y de las 
compras de los adolescentes. (CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCMCT4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3, 
CSC4, CSC5, SIE5) 

p. 21: 5a 
p. 22: 2 
p. 25: 3, 4b 
p. 26-27: le 
mag.: 2a, 
Internet 
p. 28: On fait 
le point!, TG 

 

Planificación 
• Selección y organización de las 

informaciones a transmitir y a solicitar. 
• Utilización de los diferentes registros 

de la lengua según los interlocutores. 
Puesta en marcha 

• Realización de un texto coherente 
escrito según las informaciones 
seleccionadas previamente. 
Resolución de las dificultades 
lingüísticas por medio de 
procedimientos paralingüísticos o 
paratextuales.  

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

● Los jóvenes franceses y la moda. 1. Reflexionar y expresarse sobre los 
jóvenes franceses y la moda. 

• CCL 
• CCEC 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 

1. El alumno escribe sobre los jóvenes franceses y la 
moda. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3, CMCT4, CAA3, CAA4,CSC2) 

p. 26-27: le 
mag.: 2a 

3 Funciones comunicativas 

● Describir conjuntos de ropa 
● Dar su opinión sobre la ropa 
● Comparar prendas de vestir 
● Pedir algo educadamente 

1. Saber describir conjuntos de ropa. 
2. Ser capaz de dar su opinión sobre la 

ropa. 
3. Saber comparar prendas de vestir 
4. Ser capaz de pedir algo educadamente 

 

•  CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

1. El alumno describe conjuntos de ropa por escrito. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, 
CSC5) 

2. El alumno da su opinión sobre la ropa por escrito. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, 
CSC5) 

p. 21: 5a 
p. 22: 2 
p. 25: 3, 4b 
p. 28: On fait 
le point!, TG 
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3. El alumno compara prendas de vestir por escrito. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, 
CSC5) 

4. El alumno pide algo educadamente por escrito. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, 
CSC5) 

 

 

4 Aspectos gramaticales 

● Los adjetivos demostrativos: ce, cet, 
cette, ces. 

● La concordancia de los adjetivos de 
color. 

● Los pronombres personales COI: me, te, 
lui, nous, vous, leur. 

● La comparación: plus + adjetivo + que; 
moins + adjetivo + que; aussi + adjetivo 
+ que. 

● La palabra interrogativa pourquoi y la 
respuesta con parce que… 

● Presente de los verbos acheter, donner, 
pouvoir, essayer. 

1. Ser capaz de usar correctamente los 
adjetivos demostrativos. 

2. Dominar el uso de la concordancia de 
los adjetivos de color. 

3. Saber emplear los pronombres 
personales COI. 

4. Saber las expresiones para realizar 
comparaciones. 

5. Ser capaz de expresar el objetivo con la 
palabra interrogativa pourquoi y la 
respuesta con parce que.. 

6. Conjugar correctamente el presente de 
los verbos acheter, donner, pouvoir, 
essayer.r. 

• CCL 
• CAA 

 

1. El alumno utiliza los adjetivos demostrativos por 
escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CAA2, CAA3) 

2. El alumno usa la concordancia de los adjetivos de 
color por escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CAA2, CAA3) 

3. El alumno domina el empleo de los pronombres 
personales COI por escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CAA2, 
CAA3) 

4. El alumno utiliza las expresiones para realizar 
comparaciones por escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CAA2, 
CAA3) 

5. El alumno expresa el objetivo con la palabra 
interrogativa pourquoi y la respuesta con parce 
que. (CCL5.1, CCL5.2, CAA2, CAA3) 

6. El alumno conjuga el presente de los verbos 
acheter, donner, pouvoir, essayer.por escrito. 
(CCL5.1, CCL5.2, CAA2, CAA3) 

p. 21: 5a 
p. 22: 2 
p. 25: 3, 4b 
p. 28: On fait 
le point! 

 

5 Léxico corriente 

● La ropa 
● Los colores 
● Los adjetivos para describir la ropa 
● Los motivos 

1. Saber establecer estrategias escritas 
para memorizar el vocabulario. 

2. Llegar a manejar el vocabulario relativo 
a la ropa, sus colores y motivos y 
adjetivos para describirla. 

  
• CAA 

 
 

 

1. El alumno busca herramientas por escrito para 
aprender el vocabulario de la unidad. (CAA1, CAA3) 

2. El alumno utiliza por escrito vocabulario sobre la 
ropa, sus colores y motivos y adjetivos para 
describirla. (CAA1, CAA2) 

 

p. 28: On fait 
le point! 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
● Las principales grafías del sonido [ε]. 1. Saber identificar y escribir 

correctamente las principales grafías 
del sonido [ε]. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 

1. El alumno escribe correctamente las principales 
grafías del sonido [ε]. (CCL5.1, CMCT2, CAA1, 
CAA2) 

CE p. 30 

 


