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Contenidos trabajados durante la evaluación inicial  
Durante las tres primeras semanas del presente curso se han repasado en clase las dos últimas unidades del curso anterior, que son las que se 
vieron durante el período de clases no presenciales. Se ha hecho hincapié en los siguientes puntos: 
 

● La descripción de la casa  
● Estructura il y a/ il n´y a pas 
● Decir donde vives 
● Explicar cómo ayudamos en casa 
● Conjugación de verbos del primer y segundo grupo así como de algunos verbos irregulares. 
● La ropa 
● Decir lo que llevamos 
● Expresar una opinión 

 
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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UNITÉS Objectifs communicatifs 
 

Grammaire Conjugaison Lexique Phonétique Le Mag Tâche globale 

UNITÉ 3 
Qu´est-ce qu´ 
on fait? 

- Parler des activités 
extraescolaires 
- Expliquer ses préférances 
- Dire ce quel´on veut faire et 
ce que l´on peut faire 
- Inviter (accepter et refuser) 
- Exprimer l´obligation 
- Parler de sport 
 

- Faire du/ de la/ de 
l+activité 
-Jouer du/ de la/ de 
l´+instrument 
- Il faut + infinitif 

- Le présent de 
l´indicatif: vouloir, 
devoir 
-Révision: aller+ 
infinitif 

- Les loisirs 
-Le sport 
-Révision: 
l´heure 

- Le son [sjɔ˜] 
- La liaison: 
nombre + nom 

- Les réseaux 
sociaux 

- Créer un 
programme d´ 
activités 

UNITÉ 4 
Bon appeétit! 

- Dire ce que l´on ressent: la 
faim, la soif 
- Exprimer des quantités 
- Parler de ses goûts 
(aliments) 
-Décrire des plats 
Composer et décrire des 
menus 
-Donner des ordres, des 
conseils 
-Répondre a des questions 
(affirmatives et négatives) 
 

- Les partitifs 
- Le pronom en 

-  Le présent de 
l´indicatif:finir, 
choisir 
- L´impératif 
affirmatif et négatif 

- Les aliments 
 
 
  

- Les graphies 
du son [ʒ ] 
- L’intonation 
(l’interrogation 
et 
l’exclamation) 

- Miam! Les 
bonnes 
pâtisseries 
françaises! 

- Imaginer le 
menu d´un 
goûter 
d´anniversaire 

UNITÉ 5 
J´ai visité un 
musée 

- Décrire des actions passés 
- Raconter des activités 
- Parler de ce que l´on sait 
faire 
- Exprimer des souhaits 

-Le passé composé: 
le choix de l´auxiliaire, 
l´ accord du participe 
passé, les 
expressions 
temporelles, la 
négation 
- La quantité: 
beaucoup de/ peu de 
 

- La formation du 
passé composé 
- La formation du 
participe passé 
-  Le présent de 
l´indicatif: savoir 

- Les verbes de 
mouvement 

- Les graphies 
du son [wa ] 
- La liaison: 
auxiliare + 
participe passé 

- Visite au 
musée 

- Raconter un 
voyage 

UNITÉ 6 
C´est les 
vacances! 

- Parler des moyens de 
transport 
- Parler des activités des 
vacances 
Décrire un paysage 
- Donner des conseils 

Les prépositions 
devant un moyen de 
transport 
-Le pronom y 

 - Les moyens 
de transport 
- Les éléments 
du paysage 
- Les loisirs 

- Quelques sons 
difficiles: les 
consonnes / les 
voyelles 
-La liaison: 
pronom 
personnel +y 

- Vacances 
dans le Sud- 
Ouest 

- Organiser ses 
vacances 

https://fr.wikipedia.org/wiki/API_ʒ
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UNITÉ 3: QU’EST-CE QU’ON FAIT ? 

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 pequeños textos 
orales para hablar de las actividades extraescolares 
y deportes, proponer planes, aceptar y rechazar 
invitaciones, establecer una cita. (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. 29 
p. 30: 2 
p. 31: 5 
p. 32: 2 
p. 33: 4 
p. 35: 1, 3b 
p. 36-37: le 
mag: 2, 4 
p. 38: 2, 5 

• Identificación del contexto 
comunicativo.  

• Movilización de los conocimientos 
previos.  
 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

● Las actividades extraescolares y los 
horarios en Francia.  

● Las redes sociales.  

1. Descubrir las actividades extraescolares 
y los horarios en Francia. 

2. Entender textos orales que hablan de 
las redes sociales. 

• CCL 
• CSC 
• CD 

1. El alumno se interesa por las actividades 
extraescolares y los horarios en Francia. (CCL1.1, 
CCL1.2, CSC1, CSC2) 

2. El alumno entiende cuando se habla de las redes 
sociales. (CCL1.1, CCL1.2, CSC1, CSC2, CD2) 

p. 32: 2 
p. 36-37: le 
mag: 2, 4 

3 Funciones comunicativas 

● Hablar de actividades extraescolares y 
deportes. 

● Invitar a los amigos a hacer algo. 
● Aceptar o rechazar invitaciones. 
● Expresar la obligación. 

1. Ser capaz de entender cuando se habla 
de actividades extraescolares y 
deportes. 

2. Comprender cuando se invita a alguien 
a hacer algo 

3. Ser capaz de entender cuando se 
aceptan o rechazan invitaciones. 

4. Ser capaz de comprender la expresión 
de la obligación. 

 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

1. El alumno comprende cuando se habla de 
actividades extraescolares y deportes. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, 
CAA2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE5) 

2. El alumno entiende cuando se invita a alguien a 
hacer algo. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, CCL3.3, 
CAA2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE5) 

3. El alumno comprende cuando se aceptan o 
rechazan invitaciones. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, 
CSC5, SIE5) 

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

p. 30: 2 
p. 31: 5 
p. 32: 2 
p. 33: 4 
p. 35: 1, 3b 
p. 38: 2, 5 
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5. El alumno comprende cuando se expresa la 
obligación. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CCL3.3, CAA1, CAA2, CSC3, SIE5) 

 
4 Aspectos gramaticales 

● Las preposiciones: au, à la, à l’, chez. 
● Faire du/de la/de l’ + actividad. 
● Jouer du/de la + instrument. 
● La obligación: il faut + infinitivo. 
● El presente de los verbos vouloir, 

devoir. aller. préférer. faire, jouer. 

1. Llegar a entender el uso de las 
preposiciones au, à la, à l’, chez  

2. Ser capaz de comprender el uso de 
Faire du/de la/de l’ + actividad y Jouer 
du/de la + instrument. 

3. Llegar a entender el uso de il faut + 
infinitivo. 

4. Llegar a entender la conjugación del 
presente de los verbos vouloir, devoir. 
aller. préférer. faire, jouer. 

 

• CCL 
• CAA 
• SIE 

1. El alumno entiende cuando se usa las preposiciones 
au, à la, à l’, chez por oral. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3) 

2. El alumno diferencia y entiende oralmente el uso 
de Faire du/de la/de l’ + actividad y Jouer du/de la + 
instrument. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3, CAA4, SIE5) 

3. El alumno comprende cuando se usa il faut + 
infinitivo oralmente. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3) 

5. El alumno conjuga y entiende correctamente el 
presente de los verbos vouloir, devoir. aller. 
préférer. faire, jouer. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3) 

p. 30: 2 
p. 31: 5 
p. 32: 2 
p. 33: 4 
p. 35: 1, 3b 
p. 36-37: le 
mag: 2, 4 

5 Léxico corriente 

● Las actividades de ocio 
● El deporte 
● Las horas y los momentos del día 

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

2. Dominar el léxico de las actividades de 
ocio, el deporte, las horas y los 
momentos del día. 

  

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

3. El alumno identifica y comprende el léxico de las 
actividades de ocio, el deporte, las horas y los 
momentos del día. (CAA1, CAA2) 

p. 30: 2 
p. 31: 5 
p. 32: 2 
p. 33: 4 
p. 35: 1, 3b 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones  

● Los sonidos [sjɔ̃] y [s]. 
● La liaison entre número y sustantivo. 

1. Saber identificar correctamente los 
sonidos [sjɔ̃] y [s].  

2. Saber identificar correctamente la 
liaison entre número y sustantivo 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 

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

2. El alumno diferencia correctamente la liaison entre 
número y sustantivo. (CCL1.1, CMCT2, CAA1, CAA2) 

p. 30: phon 
p. 32: phon 
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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. Construir pequeños textos orales.  
2. Saber establecer estrategias para 

hacerse entender 

 
• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

1. El alumno construye pequeños textos orales para 
hablar de las actividades extraescolares y deportes, 
proponer planes, aceptar y rechazar invitaciones, 
establecer una cita. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, 
CMCT4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CSC5, 
SIE5) 

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

 

p. 30: 3b 
p. 31: 4a, 4b, 6 
p. 32: 1 
p. 33: 5  
p. 35: 2, 3b, 4 
p. 36-37: le 
mag: 1, 3, 5 
p. 38: 1, 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  

● Las actividades extraescolares y los 
horarios en Francia.  

● Las redes sociales.  

1. Hablar sobre las actividades 
extraescolares y los horarios en Francia. 

2. Hablar sobre las redes sociales. 

• CCL 
• CSC 
• CD 

1. El alumno habla sobre las actividades 
extraescolares y los horarios en Francia. (CCL2.1, 
CCL2.2, CSC1, CSC2) 

2. El alumno habla sobre las redes sociales. (CCL2.1, 
CCL2.2, CSC1, CSC2, CD2) 

p. 30: 3b 
p. 31: 4a, 4b, 6 
p. 32: 1 
p. 33: 5  
p. 36-37: le 
mag: 1, 3, 5 

3 Funciones comunicativas  

● Hablar de actividades extraescolares y 
deportes. 

● Invitar a los amigos a hacer algo. 
● Aceptar o rechazar invitaciones. 
● Expresar la obligación. 

1. Ser capaz de hablar de actividades 
extraescolares y deportes. 

2. Saber invitar a los amigos a hacer algo 
3. Ser capaz de aceptar o rechazar 

invitaciones. 
4. Saber expresar la obligación.  

• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

1. El alumno habla de actividades extraescolares y 
deportes. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CCL3.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE5) 

2. El alumno invita a alguien a hacer algo. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CSC3, CSC4, 
CSC5, SIE5) 

3. El alumno acepta o rechaza invitaciones oralmente. 
(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) 

p. 30: 3b 
p. 31: 4a, 4b, 6 
p. 32: 1 
p. 33: 5  
p. 35: 2, 3b, 4 
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5. El alumno expresa la obligación por oral. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, 
CAA2, CSC3, SIE5) 

4 Aspectos gramaticales  

● Las preposiciones: au, à la, à l’, chez. 
● Faire du/de la/de l’ + actividad. 
● Jouer du/de la + instrument. 
● La obligación: il faut + infinitivo. 
● El presente de los verbos vouloir, 

devoir. aller. préférer. faire, jouer. 

1. Saber usar las preposiciones au, à la, à 
l’, chez  

2. Ser capaz de utilizar correctamente el 
uso de Faire du/de la/de l’ + actividad 
y Jouer du/de la + instrument. 

3. Llegar a manejar el uso de il faut + 
infinitivo . 

4. Conjugar correctamente del presente 
de los verbos vouloir, devoir. aller. 
préférer. faire, jouer. 

 

• CCL 
• CAA 
• SIE 

1. El alumno usa las preposiciones au, à la, à l’, chez , 
por oral. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CCL3.3, CAA2, CAA3) 

2. El alumno diferencia oralmente el uso de Faire 
du/de la/de l’ + actividad y Jouer du/de la + 
instrument. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3, CAA4, SIE5) 

3. El alumno utiliza il faut + infinitivo oralmente. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, 
CAA2, CAA3) 

4. El alumno conjuga correctamente el presente de los 
verbos vouloir, devoir. aller. préférer. faire, jouer. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, 
CAA2, CAA3) 

p. 30: 3b 
p. 31: 4a, 4b, 6 
p. 32: 1 
p. 33: 5  
p. 35: 2, 3b, 4 

5 Léxico corriente  

● Las actividades de ocio 
● El deporte 
● Las horas y los momentos del día 

1. Saber establecer estrategias orales 
para memorizar el vocabulario. 

2. Saber buen uso del léxico de las 
actividades de ocio, el deporte, las 
horas y los momentos del día 

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

2. El alumno expresa el léxico de las actividades de 
ocio, el deporte, las horas y los momentos del día. 
(CAA1, CAA2) 

p. 38: 1, 10, TG  
 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones  

● Los sonidos [sjɔ̃] y [s]. 
● La liaison entre número y sustantivo. 

1. Saber pronunciar correctamente los 
sonidos [sjɔ̃] y [s].  

2. Saber pronunciar correctamente 
liaison entre número y sustantivo. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 

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

2. El alumno pronuncia correctamente liaison entre 
número y sustantivo. (CCL2.1, CMCT2, CAA1, CAA2) 

p. 30: phon 
p. 32: 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 en pequeños textos 
escritos. 

2. Saber establecer estrategias para 
comprender por escrito. 

 
• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

1. El alumno comprende pequeños textos escritos 
para hablar de las actividades extraescolares y 
deportes, proponer planes, aceptar y rechazar 
invitaciones, establecer una cita. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CMCT4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3, 
CSC4, CSC5, SIE5) 

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

p. 29-30: 1, 2,3  
p. 31: 4 
p. 32: 1, 2 
p. 35: 1 
p. 36-37: le 
mag: 1,2 
Internet. 
p. 38: 94 

• Visionado de las imágenes. 
• Identificación del contexto 

comunicativo.  
• Movilización de los conocimientos 

previos.  
 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos  

● Las actividades extraescolares y los 
horarios en Francia.  

● Las redes sociales.  

1. Comprender textos sobre las 
actividades extraescolares y los 
horarios en Francia. 

2. Entender textos escritos que hablan de 
las redes sociales. 

• CCL 
• CSC 
• CD 

1. El alumno entiende cuando lee textos sobre las 
actividades extraescolares y los horarios en Francia. 
(CCL4.1, CCL4.2, CSC1, CSC2) 

2. El alumno entiende cuando lee textos que hablan 
de las redes sociales. (CCL4.1, CCL4.2, CSC1, CSC2, 
CD1) 

p. 32: 1, 2 
p. 35: 1 
p. 36-37: le 
mag: 1,2  

3 Funciones comunicativas  

● Hablar de actividades extraescolares y 
deportes. 

● Invitar a los amigos a hacer algo. 
● Aceptar o rechazar invitaciones. 
● Expresar la obligación. 

1. Ser capaz de entender cuando se habla 
de actividades extraescolares y 
deportes. 

2. Comprender cuando se invita a alguien 
a hacer algo 

3. Ser capaz de entender cuando se 
aceptan o rechazan invitaciones. 

4. Ser capaz de comprender la expresión 
de la obligación. 

 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

1. El alumno comprende cuando se habla de 
actividades extraescolares y deportes por escrito. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, 
CSC5) 

2. El alumno lee cuando se invita a alguien a hacer 
algo. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA1, CAA2, CSC3, 
CSC4, CSC5) 

3. El alumno comprende cuando se aceptan o 
rechazan invitaciones por escrito. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CSC5) 

4. El alumno entiende la expresión de la obligación 
por escrito. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA1, CAA2, 
CSC3, CSC4, CSC5) 

p. 29-30: 1, 2,3  
p. 31: 4 
p. 32: 1, 2 
p. 35: 1 
p. 38: 94 
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4 Aspectos gramaticales  

● Las preposiciones: au, à la, à l’, chez. 
● Faire du/de la/de l’ + actividad. 
● Jouer du/de la + instrument. 
● La obligación: il faut + infinitivo. 
● El presente de los verbos vouloir, 

devoir. aller. préférer. faire, jouer. 

1. Ser capaz de entender el uso de las 
preposiciones au, à la, à l’, chez 

2. Ser capaz de entender el uso de Faire 
du/de la/de l’ + actividad y Jouer 
du/de la + instrument. 

3. Llegar a entender el uso de il faut + 
infinitivo. 

6. Ser capaz de entender la conjugación 
correctamente del presente de los 
verbos vouloir, devoir. aller. préférer. 
faire, jouer. 

 

• CCL 
• CAA 
• SIE 

1. El alumno entiende cuando se usa las preposiciones 
au, à la, à l’, chez por escrito. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CAA2, CAA3) 

2. El alumno diferencia por escrito el uso de Faire 
du/de la/de l’ + actividad y Jouer du/de la + 
instrument. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA2, CAA3) 

3. El alumno identifica cuando se usa il faut + infinitivo 
por escrito. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA2, CAA3) 

4. El alumno conjuga y entiende correctamente del 
presente de los verbos vouloir, devoir. aller. 
préférer. faire, jouer. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA2, 
CAA3) 

p. 29-30: 1, 2,3  
p. 31: 4 
p. 32: 1, 2 
p. 35: 1 

5 Léxico corriente  

● Las actividades de ocio 
● El deporte 
● Las horas y los momentos del día 

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

2. Comprender e identificar por escrito el 
buen uso de las actividades de ocio, el 
deporte, las horas y los momentos del 
día. 

  

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

3. El alumno identifica y comprende las actividades de 
ocio, el deporte, las horas y los momentos del día. 
(CAA1, CAA2) 

p. 29-30: 1, 2,3  
p. 31: 4 
p. 32: 1, 2 
p. 35: 1 

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

grafías del sonido [s].  
• CCL 
• CMCT 
• CAA 

1. El alumno diferencia correctamente las grafías del 
sonido [s]. (CCL4.1, CMCT2, CAA1, CAA2) 

CE p. 44 
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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. 
2. Saber establecer estrategias para 

hacerse entender. 

 
• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

1. El alumno construye pequeños textos escritos para 
hablar de las actividades extraescolares y deportes, 
proponer planes, aceptar y rechazar invitaciones, 
establecer una cita. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CMCT4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CSC5, 
SIE5) 

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

p. 30: 3b 
p. 32: 3 
p. 36-37: le 
mag: Internet 
p. 38: 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  

● Las actividades extraescolares y los 
horarios en Francia.  

● Las redes sociales.  

1. Descubrir y escribir sobre las 
actividades extraescolares y los 
horarios en Francia.  

2. Escribir sobre las redes sociales. 

• CCL 
• CSC 
• CD 

1. El alumno escribe sobre las actividades 
extraescolares y los horarios en Francia. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CSC1, CSC2) 

2. El alumno escribe sobre las redes sociales. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CSC1, CSC2, CD2) 

p. 30: 3b 
p. 32: 3 
p. 36-37: le 
mag: Internet 
 

3 Funciones comunicativas  

● Hablar de actividades extraescolares y 
deportes. 

● Invitar a los amigos a hacer algo. 
● Aceptar o rechazar invitaciones. 
● Expresar la obligación. 

1. Ser capaz de hablar de actividades 
extraescolares y deportes. 

2. Saber invitar a los amigos a hacer algo 
3. Ser capaz de aceptar o rechazar 

invitaciones. 
4. Saber expresar la obligación.  

• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

1. El alumno escribe sobre cuando se habla de 
actividades extraescolares y deportes. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCCL5.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CSC5) 

2. El alumno invita a alguien a hacer algo por escrito. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCCL5.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, 
CSC5) 

3. El alumno acepta o rechaza invitaciones por escrito. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCCL5.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, 
CSC5) 

4. El alumno expresa la obligación por escrito. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCCL5.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CSC5) 

p. 30: 3b 
p. 32: 3 
p. 38: On fait le 
point!, TG 
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4 Aspectos gramaticales  

● Las preposiciones: au, à la, à l’, chez. 
● Faire du/de la/de l’ + actividad. 
● Jouer du/de la + instrument. 
● La obligación: il faut + infinitivo. 
● El presente de los verbos vouloir, 

devoir. aller. préférer. faire, jouer. 

1. Saber usar las preposiciones au, à la, à 
l’, chez 

2. Ser capaz de utilizar correctamente 
Faire du/de la/de l’ + actividad y Jouer 
du/de la + instrument. 

3. Dominar el uso de il faut + infinitivo. 
4. Conjugar correctamente el presente de 

los verbos vouloir, devoir. aller. 
préférer. faire, jouer. 

• CCL 
• CAA 
• SIE 

1. El alumno usa las preposiciones au, à la, à l’, chez, 
por escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CAA2, CAA3) 

2. El alumno escribe Faire du/de la/de l’ + actividad y 
Jouer du/de la + instrument. (CCL5.1, CCL5.2, CAA2, 
CAA3, CAA4, SIE5) 

3. El alumno expresa al obligación con il faut + 
infinitivo por escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CAA2, CAA3) 

4. El alumno conjuga correctamente del presente de 
los verbos vouloir, devoir. aller. préférer. faire, 
jouer. (CCL5.1, CCL5.2, CAA2, CAA3) 

p. 30: 3b 
p. 32: 3 
p. 38: On fait le 
point! 

 

5 Léxico corriente  

● Las actividades de ocio 
● El deporte 
● Las horas y los momentos del día 

1. Saber establecer estrategias escritas 
para memorizar el vocabulario. 

2. Hacer un buen uso del léxico de las 
actividades de ocio, el deporte, las 
horas y los momentos del día  

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

2. El alumno escribe palabras y expresiones que 
hablan de las actividades de ocio, el deporte, las 
horas y los momentos del día. (CAA1, CAA2) 

p. 38: On fait le 
point! 

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

correctamente las grafías del sonido 
[s]. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 

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

CE p. 44 

 

  



 

 

IES GÁDOR. DEPARTAMENTO DE FRANCÉS. 3º ESO 

UNITÉ 4: BON APPÉTIT ! 

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 pequeños textos 
orales para hablar sobre la alimentación, una 
receta y la composición de un menú. (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. 39  
p. 40: 2 
p. 41: 3, 5 
p. 42: 2 
p. 43: 4 
p. 45: 1 
p. 48: 3, 4 

• Identificación del contexto 
comunicativo.  

• Movilización de los conocimientos 
previos.  
 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

● Las partes de una comida 
● La repostería francesa. 
● La receta de las crêpes bretonas. 

1. Mostrar interés por comprender textos 
sobre las partes de una comida.  

2. Descubrir y comprender aspectos 
socioculturales franceses como su 
gastronomía. 

• CCL 
• CCEC 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 

1. El alumno comprende textos sobre las partes de 
una comida. (CCL1.1, CCL1.2, CAA3, CAA4, CSC1, 
CSC2) 

2. El alumno se interesa y comprende textos orales 
sobre la gastronomía francesa (CCL1.1, CCL1.2, 
CCEC1, CCEC2, CCEC3, CMCT4, CAA3, CAA4, CSC1, 
CSC2) 

p. 42: 2 
p. 48: 3 
 

3 Funciones comunicativas 

● Las expresiones avoir faim, avoir soif, 
ne pas/plus avoir faim, ne pas/plus 
avoir soif… 

● Describir un menú 
● Hablar de los alimentos y hábitos 

alimentarios. 
● Expresar la cantidad con los alimentos. 
● Dar órdenes. 

1. Ser capaz de entender cuando se habla 
de lo que apetece para comer o beber. 

2. Comprender la descripción de un 
menú. 

3. Comprender cuando se habla de 
alimentos y hábitos alimentarios. 

4. Ser capaz de entender la cantidad con 
los alimentos. 

5. Comprender cuando se da órdenes. 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
 

1. El alumno entiende cuando se habla de lo que 
apetece para comer o beber. (CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA2, CSC2, CSC3, CSC4, CSC5) 

2. El alumno identifica la descripción de un menú 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC2, CSC3, CSC4, 
CSC5) 

3. El alumno identifica cuando se habla de alimentos y 
hábitos alimentarios (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, 
CSC2, CSC3, CSC4, CSC5) 

4. El alumno comprende la cantidad con los 
alimentos. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC2, 
CSC3, CSC4, CSC5) 

p. 40: 2 
p. 41: 3, 5 
p. 42: 2 
p. 43: 4 
p. 45: 1 
p. 48: 3, 4 
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5. El alumno comprende cuando se da órdenes 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC2, CSC3, CSC4, 
CSC5) 

 
4 Aspectos gramaticales 

● Los artículos partitivos con los 
alimentos: du, de la, de l’, des. 

● El pronombre en. 
● Los adverbios oui, non, si. 
● Presente de los verbos boire, manger, 

prendre, vouloir. 
● El imperativo afirmativo y negativo. 

1. Comprender el uso de los artículos 
partitivos con los alimentos. 

2. Saber identificar el uso del pronombre 
en. 

3. Llegar a comprender el uso de los 
adverbios oui, non, si . 

4. Ser capaz de entender la conjugación 
del presente de los verbos boire, 
manger, prendre, vouloir.  

5. Entender el imperativo afirmativo y 
negativo. 

• CCL 
• CAA 

1. El alumno entiende cuando se usa los artículos 
partitivos con los alimentos. (CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA2, CAA3) 

2. El alumno identifica el uso del pronombre en. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3) 

3. El alumno comprende correctamente el uso de los 
adverbios oui, non, si por oral. (CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA2, CAA3)  

4. El alumno comprende correctamente la 
conjugación del presente de los verbos boire, 
manger, prendre, vouloir por oral. (CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA2, CAA3)  

5. El alumno identifica correctamente el imperativo 
afirmativo y negativo por oral. (CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA2, CAA3) 

p. 40: 2 
p. 41: 3, 5 
p. 42: 2 
p. 43: 4 
p. 45: 1 
p. 48: 3, 4 

5 Léxico corriente 

● Los alimentos. 
● Los cubiertos y los utensilios de cocina. 

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

2. Comprender e identificar por oral el 
buen uso de palabras y expresiones 
que hablan de los alimentos, los 
cubiertos y utensilios de cocina. 

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

3. El alumno identifica y comprende las palabras y 
expresiones que hablan de los alimentos, los 
cubiertos y utensilios de cocina. (CAA1, CAA3) 

p. 40: 2 
p. 41: 3, 5 
p. 42: 2 
p. 43: 4 
p. 45: 1 
p. 48: 3, 4 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

● La entonación de las frases 
interrogativas y exclamativas. 

1. Saber identificar correctamente la 
entonación de las frases interrogativas 
y exclamativas. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 

1. El alumno diferencia correctamente la entonación 
de las frases interrogativas y exclamativas. (CCL1.1, 
CMCT2, CAA1, CAA2) 

p. 42: phon. 
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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 hablar sobre la 
alimentación, una receta y la 
composición de un menú. 

2. Saber establecer estrategias para 
hacerse entender 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

1. El alumno y formula pequeños textos orales para 
hablar sobre la alimentación, una receta y la 
composición de un menú por oral. (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. 41: 4, 6  
p. 43: 5b, 6 
p. 45: 3, 4  
p. 46-47: le mag: 
1, 2, 5  
p. 48: 1, 5, 9, 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 

● Las partes de una comida 
● La repostería francesa. 
● La receta de las crêpes bretonas. 

1. Saber descubrir y hablar sobre aspectos 
socioculturales franceses como su 
gastronomía. 

2. Saber hablar sobre las partes de una 
comida. 

• CCL 
• CMCT 
• CCEC 
• CAA 
• CSC 

1. El alumno se interesa y habla sobre aspectos 
socioculturales franceses como su gastronomía. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, CMCT4, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, 
SIE5) 

2. El alumno habla sobre las partes de una comida. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CSC2, SIE5) 

p. 46-47: le mag: 
1, 2, 5  

 

 

3 Funciones comunicativas 

● Las expresiones avoir faim, avoir soif, 
ne pas/plus avoir faim, ne pas/plus 
avoir soif… 

● Describir un menú 
● Hablar de los alimentos y hábitos 

alimentarios. 
● Expresar la cantidad con los alimentos. 
● Dar órdenes. 
● Responder a preguntas con oui, non y 

si. 

1. Ser capaz de decir lo que apetece para 
comer o beber. 

2. Saber describir un menú 
3. Ser capaz de hablar de los alimentos y 

hábitos alimentarios. 
4. Saber expresar la cantidad con los 

alimentos. 
5. Saber dar órdenes. 
6. Ser capaz de responder a preguntas 

con oui, non y si. 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
 

1. El alumno dice lo que apetece para comer o beber 
por oral. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, CCL3.3, 
CAA2, CSC2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE5) 

2. El alumno describe un menú por oral. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CSC2, CSC3, 
CSC4, CSC5, SIE5) 

3. El alumno habla de los alimentos y hábitos 
alimentarios. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, 
CCL3.3, CAA2, CSC2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE5)  

p. 41: 4, 6  
p. 43: 5b, 6 
p. 45: 3, 4  
p. 48: 1, 5, 9 
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 4. El alumno expresa la cantidad con los alimentos. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, 
CSC2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE5) 

5. El alumno da órdenes por oral. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CSC2, CSC3, CSC4, 
CSC5, SIE5) 

6. El alumno es capaz de responder a preguntas con 
oui, non y si. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, 
CCL3.3, CAA2, CSC2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE5) 

4 Aspectos gramaticales 

● Los artículos partitivos con los 
alimentos: du, de la, de l’, des. 

● El pronombre en. 
● Los adverbios oui, non, si. 
● Presente de los verbos boire, manger, 

prendre, vouloir. 
● El imperativo afirmativo y negativo. 

1. Comprender el uso de los artículos 
partitivos con los alimentos. 

2. Saber el uso oral del pronombre en. 
3. Dominar el uso de los adverbios oui, 

non, si .  
4. Llegar a conjugar correctamente los 

verbos boire, manger, prendre, vouloir 
5. Conocer el uso oral del imperativo 

afirmativo y negativo. 
 

• CCL 
• CAA 

1. El alumno usa los artículos partitivos con los 
alimentos por oral. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3) 

2. El alumno utiliza oralmente el pronombre en. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, 
CAA2, CAA3) 

3. El alumno utiliza correctamente los adverbios oui, 
non, si por oral. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3) 

4. El alumno conjuga correctamente los verbos boire, 
manger, prendre, vouloir por oral. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3) 

5. El alumno utiliza correctamente el imperativo 
afirmativo y negativo. 

6.  por oral. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CCL3.3, CAA2, CAA3) 

7.  

p. 41: 4, 6  
p. 43: 5b, 6 
p. 45: 3  
p. 48: 1, 5, 9 
 

 

5 Léxico corriente 

● Los alimentos. 
● Los cubiertos y los utensilios de cocina. 

1. Saber establecer estrategias orales 
para memorizar el vocabulario. 

2. Hacer un buen uso del léxico de los 
alimentos, los cubiertos y utensilios de 
cocina. 

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

3. El alumno expresa por oral las palabras o 
expresiones de los alimentos, los cubiertos y 
utensilios de cocina. (CAA1, CAA3) 

p. 48: 1, 5, 9, TG 
 

 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

● La entonación de las frases 
interrogativas y exclamativas. 

1. Saber pronunciar correctamente la 
entonación de las frases interrogativas 
y exclamativas. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 

1. El alumno pronuncia correctamente la entonación 
de las frases interrogativas y exclamativas. (CCL2.1, 
CMCT2, CAA1, CAA2) 

p. 42: phon. 

 



 

 

IES GÁDOR. DEPARTAMENTO DE FRANCÉS. 3º ESO 
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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 en pequeños textos 
escritos. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

1. El alumno comprende e identifica pequeños textos 
escritos para hablar sobre la alimentación, una 
receta y la composición de un menú. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCL4.3, CMCT4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, 
CSC3, CSC4, CSC5, SIE5) 

p. 39-40: 1, 2 
p. 42: 1 
p. 44-45: 1 
p. 49: le mag: 1, 3, 
4, Internet 

• Visionado de las imágenes 
• Identificación del contexto 

comunicativo.  
• Movilización de los conocimientos 

previos.  

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

● Las partes de una comida 
● La repostería francesa. 
● La receta de las crêpes bretonas. 

1. Saber descubrir y comprender textos 
que hablan de las partes de una 
comida. 

2. Mostrar interés por comprender textos 
escritos sobre la gastronomía francesa. 

• CCL 
• CMCT 
• CCEC 
• CAA 
• CSC 

1. El alumno comprende textos que hablan de las 
partes de una comida. (CCL4.1, CCL4.2, CAA3, CAA4, 
CSC1, CSC2) 

2. El alumno se interesa y comprende textos escritos 
sobre la gastronomía francesa. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCEC1, CCEC2, CCEC3, CMCT4, CAA3, CAA4, CSC1, 
CSC2) 

p. 49: le mag: 1, 
3, 4 

3 Funciones comunicativas 

● Las expresiones avoir faim, avoir soif, 
ne pas/plus avoir faim, ne pas/plus 
avoir soif… 

● Describir un menú 
● Hablar de los alimentos y hábitos 

alimentarios. 
● Expresar la cantidad con los alimentos. 
● Dar órdenes. 

1. Ser capaz de entender cuando se habla 
de lo que apetece para comer o beber. 

2. Comprender la descripción de un 
menú. 

3. Comprender cuando se habla de 
alimentos y hábitos alimentarios. 

4. Ser capaz de entender la cantidad con 
los alimentos. 

5. Comprender cuando se da órdenes. 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
 

1. El alumno entiende cuando se habla de lo que 
apetece para comer o beber. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CAA2, CAA3) 

2. El alumno entiende la descripción de un menú. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA2, CAA3) 

3. El alumno entiende cuando se habla de alimentos y 
hábitos alimentarios. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CAA2, CAA3) 

4. El alumno comprende la cantidad con los alimentos 
por escrito. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA2, CAA3)  

5. El alumno comprende cuando se da órdenes por 
escrito. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA2, CAA3) 

p. 39-40: 1, 2 
p. 42: 1 
p. 44-45: 1 
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4 Aspectos gramaticales 

● Los artículos partitivos con los 
alimentos: du, de la, de l’, des. 

● El pronombre en. 
● Los adverbios oui, non, si. 
● Presente de los verbos boire, manger, 

prendre, vouloir. 
● El imperativo afirmativo y negativo. 

1. Comprender el uso de los artículos 
partitivos con los alimentos. 

2. Saber comprender el uso escrito del 
pronombre en. 

3. Llegar a entender el uso de los 
adverbios oui, non, si .  

4. Saber comprender la conjugacióin del 
presente de los verbos boire, manger, 
prendre, vouloir. 

5. Entender el uso del imperativo 
afirmativo y negativo. 

• CCL 
• CAA 

1. El alumno entiende el uso de los artículos partitivos 
con los alimentos por escrito. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CAA2, CAA3) 

2. El alumno identifica el uso escrito del pronombre 
en. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA2, CAA3) 

3. El alumno comprende el uso de los adverbios oui, 
non, si por escrito. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA2, 
CAA3)  

4. El alumno identifica el uso escrito del presente de 
los verbos boire, manger, prendre, vouloir. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCL4.3, CAA2, CAA3) 

5. El alumno identifica el uso escrito del del 
imperativo afirmativo y negativo. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CAA2, CAA3) 

p. 39-40: 1, 2 
p. 42: 1 
p. 44-45: 1 

5 Léxico corriente 

● Los alimentos. 
● Los cubiertos y los utensilios de cocina. 

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

2. Comprender e identificar por escrito el 
buen uso de las palabras y expresiones 
de los alimentos, los cubiertos y 
utensilios de cocina. 

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

2. El alumno identifica y comprende por escrito las 
palabras y expresiones de los alimentos, los 
cubiertos y utensilios de cocina. (CAA1, CAA3) 

p. 39-40: 1, 2 
p. 42: 1 
p. 44-45: 1 
p. 49: le mag 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas 

● Las grafías del sonido [Ʒ]: j + vocal / g + 
e/i. 

1. Saber identificar correctamente las 
grafías del sonido [Ʒ]: j + vocal / g + e/i. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 

1. El alumno diferencia correctamente las grafías del 
sonido [Ʒ]: j + vocal / g + e/i. (CCL4.1, CMCT2, CAA1, 
CAA2) 

p. 40: phon. 
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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 sobre la 
alimentación, una receta y la 
composición de un menú. 

2. Saber establecer estrategias para 
hacerse entender por escrito. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

1. El alumno comprende, identifica y formula 
pequeños textos escritos para hablar sobre la 
alimentación, una receta y la composición de un 
menú. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CMCT4, CAA1, 
CAA2, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE5) 

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

p. 41: 5 
p. 43: 4a 
p. 46-47: le mag: 
Internet 
p. 48: 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 

● Las partes de una comida 
● La repostería francesa. 
● La receta de las crêpes bretonas. 

1. Saber descubrir y expresarse sobre 
aspectos socioculturales franceses 
como la gastronomía francesa. 

2. Ser capaz de comprender textos 
escritos sobre las partes de una 
comida. 

• CCL 
• CMCT 
• CCEC 
• CAA 
• CSC 

1. El alumno se interesa y escribe sobre aspectos 
socioculturales franceses como la gastronomía 
francesa. (CCL5.1. CCL5. 2, CCL5.3, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3, CMCT4, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2) 

2. El alumno comprende textos escritos sobre las 
partes de una comida (CCL5.1. CCL5. 2, CCL5.3, 
CAA3, CAA4, CSC1, CSC2) 

p. 46-47: le mag: 
Internet 

3 Funciones comunicativas 

● Las expresiones avoir faim, avoir soif, 
ne pas/plus avoir faim, ne pas/plus 
avoir soif… 

● Describir un menú 
● Hablar de los alimentos y hábitos 

alimentarios. 
● Expresar la cantidad con los alimentos. 
● Dar órdenes. 

1. Ser capaz de decir lo que apetece para 
comer o beber. 

2. Saber describir un menú 
3. Ser capaz de hablar de los alimentos y 

hábitos alimentarios. 
4. Saber expresar la cantidad con los 

alimentos. 
5. Saber dar órdenes. 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
 

1. El alumno dice lo que apetece para comer o beber 
por escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CAA2, CSC2, 
CSC3, CSC4, CSC5) 

2. El alumno describe un menú. (CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CAA2, CSC2, CSC3, CSC4, CSC5) 

3. El alumno habla de los alimentos y hábitos 
alimentarios por escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CAA2, CSC2, CSC3, CSC4, CSC5)  

4. El alumno expresa la cantidad con los alimentos. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CAA2, CSC2, CSC3, CSC4, 
CSC5) 

p. 41: 5 
p. 43: 4a 
p. 48: On fait le 
point! 
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5. El alumno dar órdenes por escrito. (CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CAA2, CSC2, CSC3, CSC4, CSC5) 
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4 Aspectos gramaticales 

● Los artículos partitivos con los 
alimentos: du, de la, de l’, des. 

● El pronombre en. 
● Los adverbios oui, non, si. 
● Presente de los verbos boire, manger, 

prendre, vouloir. 
● El imperativo afirmativo y negativo. 

1. Comprender el uso de los artículos 
partitivos con los alimentos. 

2. Saber utilizar por escrito del 
pronombre en 

3. Llegar a dominar el uso de los 
adverbios oui, non, si . 

4. Saber conjugar por escrito el presente 
de los verbos boire, manger, prendre, 
vouloir. 

5. Saber utilizar por escrito el imperativo 
afirmativo y negativo. 

• CCL 
• CAA 

1. El alumno usa los artículos partitivos con los 
alimentos. (CCL5.1, CCL5.2, CAA2, CAA3) 

2. El alumno utiliza por escrito el pronombre en. 
(CCL5.1, CCL5.2, CAA2, CAA3) 

3. El alumno utiliza correctamente el uso de los 
adverbios oui, non, si por escrito. (CCL5.1, CCL5.2, 
CAA2, CAA3)  

4. El alumno conjuga por escrito el presente de los 
verbos boire, manger, prendre, vouloir. (CCL5.1, 
CCL5.2, CAA2, CAA3) 

5. El alumno utiliza por escrito el imperativo 
afirmativo y negativo. (CCL5.1, CCL5.2, CAA2, CAA3) 

p. 41: 5 
p. 43: 4a 
p. 48: On fait le 
point! 

5 Léxico corriente 

● Los alimentos. 
● Los cubiertos y los utensilios de cocina. 

1. Saber establecer estrategias escritas 
para memorizar el vocabulario. 

2. Hacer un buen uso por escrito del 
léxico de los alimentos, los cubiertos y 
utensilios de cocina. 

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

3. El alumno hace un buen uso del léxico de los 
alimentos, los cubiertos y utensilios de cocina 
(CAA1, CAA3) 

p. 48: On fait le 
point! 

 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas  

● Las grafías del sonido [Ʒ]: j + vocal / g + 
e/i. 

1. Saber identificar y escribir 
correctamente las grafías del sonido 
[Ʒ]: j + vocal / g + e/i.. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 

1. El alumno escribe correctamente las grafías del 
sonido [Ʒ]: j + vocal / g + e/i. (CCL5.1, CMCT2, CAA1, 
CAA2) 

p. 40: phon. 
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UNITÉ 5: J’AI VISITÉ UN MUSÉE 

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 sobre acciones pasadas o actividades 
realizadas, expresan una habilidad o un deseo. 
(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 pequeños textos 
orales. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CCL2.1, CMCT2, 
CAA1, CSC2, CSC3, SIE5) 

p. 49 
p. 50: 2 
p. 51: 4 
p. 52: 1b 
p. 53: 4 
p. 55: 2, 3, 4b 
p. 56-57: le mag: 
1, 2a 
p. 58: 2, 3 

• Identificación del contexto 
comunicativo.  

• Movilización de los conocimientos 
previos.  
 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

● El museo Cap Sciences de Burdeos  1. Mostrar interés por conocer y 
comprender cuando se habla de un 
museo francés. 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
• CCEC 

1. El alumno se interesa por comprender textos orales 
sobre un museo francés. (CCL1.1, CCL1.2, CAA2, 
CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CCEC1) 

p. 56-57: le mag: 
1, 2a 

3 Funciones comunicativas 

● Hablar de acciones pasadas 
● Contar las actividades realizadas 
● Expresar lo que sabemos hacer 
● Expresar deseos 

1. Llegar a entender cuando se habla de 
acciones pasadas o actividades 
realizadas. 

2. Comprender cuando se expresa lo que 
se sabe hacer. 

3. Ser capaz de entender la expresión de 
un deseo. 

• CCL 
• CAA 
• CSC 

1. El alumno entiende cuando se habla de acciones 
pasadas o actividades realizadas. (CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA2, CAA3, CAA4, CSC2, CSC3) 

2. El alumno comprende, por oral, cuando se expresa 
lo que se sabe hacer. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, 
CAA3, CAA4, CSC2, CSC3) 

3. El alumno entiende la expresión de un deseo.  
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3, CAA4, CSC2, 
CSC3) 

p. 50: 2 
p. 51: 4 
p. 52: 1b 
p. 53: 4 
p. 55: 2, 3, 4b 
p. 58: 3 
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4 Aspectos gramaticales 

● La negación del pretérito perfecto 
compuesto. 

● Las palabras interrogativas: Qui ? Quoi ? 
Où ? Quand ? 

● La cantidad con peu/beaucoup, peu 
de/beaucoup de. 

● Las expresiones y los adverbios de 
tiempo. 

● Pretérito perfecto compuesto y el 
participio pasado con los auxiliares 
avoir y être.  

● El presente del verbo savoir. 

1. Llegar a entender el uso de la negación 
del pretérito perfecto compuesto. 

2. Ser capaz de entender el uso de las 
palabras interrogativas: Qui ? Quoi ? 
Où ? Quand ?. 

3. Saber comprender la expresión de la 
cantidad con peu/beaucoup, peu 
de/beaucoup de. 

4. Llegar a comprender el uso de las 
expresiones y los adverbios de tiempo. 

5. Ser capaz de entender la conjugación 
del pretérito perfecto compuesto y el 
participio pasado con los auxiliares 
avoir y être y el presente del verbo 
savoir. 

• CCL 
• CAA 

1. El alumno identifica correctamente la negación del 
pretérito perfecto compuesto, por oral. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3) 

2. El alumno reconoce y entiende el uso de las 
palabras interrogativas: Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? 
por oral. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3) 

3. El alumno diferencia por oral la expresión de la 
cantidad con peu/beaucoup, peu de/beaucoup de. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3) 

4. El alumno diferencia por oral las expresiones y los 
adverbios de tiempo. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, 
CAA3) 

5. El alumno comprende cuando se conjuga el 
pretérito perfecto compuesto y el participio pasado 
con los auxiliares avoir y être y el presente del verbo 
savoir. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3) 

p. 50: 2 
p. 51: 4 
p. 52: 1b 
p. 53: 4 
p. 55: 2, 3, 4b 

5 Léxico corriente 

● El participio pasado de los verbos 
● Verbos de movimientos con el auxiliar 

être 
● Las actividades 

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 
(participio pasado de los verbos, 
verbos de movimientos con el auxiliar 
être y algunas actividades). 

 

• 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 
unidad (participio pasado de los verbos, verbos de 
movimientos con el auxiliar être y algunas 
actividades). (CAA1, CAA3) 

 

p. 50: 2 
p. 51: 4 
p. 52: 1b 
p. 53: 4 
p. 55: 2, 3, 4b 
 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones  

● La liaison con el verbo avoir / être + 
participio pasado 

1. Saber identificar la liaison con el verbo 
avoir / être + participio pasado.  

• CCL 
• CMCT 
• CAA 

1. El alumno diferencia correctamente la liaison con el 
verbo avoir / être + participio pasado. (CMCT2, 
CAA1, CAA2) 

p. 52: phon. 
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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 pequeños 
textos orales sobre acciones pasadas o 
actividades realizadas, una habilidad o 
un deseo  

2. Saber establecer estrategias para 
hacerse comprender. 

 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

1. El alumno formula documentos orales sobre 
acciones pasadas o actividades realizadas, una 
habilidad o un deseo CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, 
CCL4.1, 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. 51: 5 
p. 52: 1a 
p. 53: 5 
p. 55: 5 
p. 56-57:le mag: 4 
p. 58: 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 

● El museo Cap Sciences de Burdeos  1. Mostrar interés por conocer y 
expresarse sobre un museo francés. 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
• CCEC 

1. El alumno habla sobre un museo francés. (CCL2.1, 
CCL2.2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, SIE5, CCEC1) 

p. 56-57:le mag: 4 

3 Funciones comunicativas  

● Hablar de acciones pasadas 
● Contar las actividades realizadas 
● Expresar lo que sabemos hacer 
● Expresar deseos 

1. Saber hablar de acciones pasadas y 
actividades realizadas. 

2. Ser capaz de expresar lo que sabe 
hacer. 

3. Saber expresar deseos. 

• CCL 
• CAA 
• CSC 

1. El alumno habla de acciones pasadas y actividades 
realizadas. (CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, 
CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE5) 

4. El alumno expresa oralmente lo que sabe hacer. 
2. . (CCL2.1, CCL2.2, CCL3.3, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, 

CSC3, CSC4, CSC5, SIE5) 
3. El alumno expresa deseos, por oral. (CCL2.1, CCL2.2, 

CCL3.3, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CSC3, CSC4, CSC5, 
SIE5) 

p. 51: 5 
p. 52: 1a 
p. 53: 5 
p. 55: 5 
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4 Aspectos gramaticales  

● La negación del pretérito perfecto 
compuesto. 

● Las palabras interrogativas: Qui ? Quoi ? 
Où ? Quand ? 

● La cantidad con peu/beaucoup, peu 
de/beaucoup de. 

● Las expresiones y los adverbios de 
tiempo. 

● Pretérito perfecto compuesto y el 
participio pasado con los auxiliares 
avoir y être. 

● El presente del verbo savoir. 

1. Manejar el uso de la negación del 
pretérito perfecto compuesto. 

2. Dominar el uso de las palabras 
interrogativas: Qui ? Quoi ? Où ? 
Quand ?. 

3. Saber emplear correctamente la 
expresión de la cantidad con 
peu/beaucoup, peu de/beaucoup de. 

4. Dominar el uso de las expresiones y 
los adverbios de tiempo. 

5. Saber conjugar el pretérito perfecto 
compuesto y el participio pasado con 
los auxiliares avoir y être y el presente 
del verbo savoir. 

• CCL 
• CAA 

1. El alumno utiliza correctamente la negación del 
pretérito perfecto compuesto, por oral. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, 
CAA3) 

2. El alumno usa las palabras interrogativas: Qui ? 
Quoi ? Où ? Quand ? por oral. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3) 

3. El alumno utiliza correctamente por oral la 
expresión de la cantidad con peu/beaucoup, peu 
de/beaucoup de. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3) 

4. El alumno utiliza correctamente por oral las 
expresiones y los adverbios de tiempo. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, 
CAA3) 

5. El alumno conjuga oralmente el pretérito perfecto 
compuesto y el participio pasado con los auxiliares 
avoir y être y el presente del verbo savoir (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, 
CAA3) 

p. 51: 5 
p. 52: 1a 
p. 53: 5 
p. 55: 5 
 

5 Léxico corriente  

● El participio pasado de los verbos 
● Verbos de movimientos con el auxiliar 

être 
● Las actividades 

1. Saber establecer estrategias orales 
para memorizar el vocabulario. 

2. Hacer un buen uso del léxico de la 
unidad (participio pasado de los 
verbos, verbos de movimientos con el 
auxiliar être y algunas actividades). 

• CAA 
 

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

3. El alumno expresa oralmente el léxico de la unidad 
(participio pasado de los verbos, verbos de 
movimientos con el auxiliar être y algunas 
actividades). (CAA1, CAA3) 

p. 58: TG 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones  

● La liaison con el verbo avoir / être + 
participio pasado 

1. Saber pronunciar la liaison con el 
verbo avoir / être + participio pasado 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 

1. El alumno pronuncia correctamente la liaison con el 
verbo avoir / être + participio pasado. (CCL2.1, 
CMCT2, CAA1, CAA2) 

p. 52: 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 en pequeños textos 
escritos. 

2. Emplear estrategias adecuadas para 
comprender. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

1. El alumno comprende e identifica documentos 
escritos sobre acciones pasadas o actividades 
realizadas, expresan una habilidad o un deseo. 
(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 pequeños textos 
escritos. (CCL4.1. CCL4.2, CMCT2, CAA1, CSC2, CSC3, 
SIE5) 

p. 49-50: 1 
p. 52: 1b 
p. 54-55: 1 
p. 57: 1 
p. 56-57:le mag: 
1, 2, Internet 
p. 58: 1a 

• Visionado de imágenes 
• Identificación del contexto 

comunicativo.  
• Movilización de los conocimientos 

previos.  
 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

● El museo Cap Sciences de Burdeos  1. Mostrar interés por conocer y 
comprender por escrito textos que 
hablan de un museo francés. 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
• CCEC 

1. El alumno comprende textos sobre un museo 
francés. (CCL4.1, CCL4.2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, 
CCEC1) 

p. 56-57:le mag: 
1, 2 
 

3 Funciones comunicativas 

● Hablar de acciones pasadas 
● Contar las actividades realizadas 
● Expresar lo que sabemos hacer 
● Expresar deseos 

1. Llegar a entender cuando se habla de 
acciones pasadas o actividades 
realizadas. 

2. Comprender cuando se expresa lo que 
se sabe hacer. 

3. Ser capaz de entender la expresión de 
un deseo. 

• CCL 
• CAA 
• CSC 

1. El alumno entiende cuando se habla de acciones 
pasadas o actividades realizadas. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CAA2, CCA3, CSC2, CSC3, CSC4, CSC5) 

2. El alumno comprende, por escrito, cuando se 
expresa lo que se sabe hacer. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CAA2, CCA3, CSC2, CSC3, CSC4, CSC5) 

3. El alumno entiende la expresión de un deseo, por 
escrito. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA2, CCA3, CSC2, 
CSC3, CSC4, CSC5) 

p. 49-50: 1 
p. 52: 1b 
p. 54-55: 1 
p. 57: 1 
p. 58: 1a 
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4 Aspectos gramaticales 

● La negación del pretérito perfecto 
compuesto. 

● Las palabras interrogativas: Qui ? Quoi ? 
Où ? Quand ? 

● La cantidad con peu/beaucoup, peu 
de/beaucoup de. 

● Las expresiones y los adverbios de 
tiempo. 

● Pretérito perfecto compuesto y el 
participio pasado con los auxiliares 
avoir y être. 

● El presente del verbo savoir. 

1. Entender el uso de la negación del 
pretérito perfecto compuesto. 

2. Llegar a comprender el uso de las 
palabras interrogativas: Qui ? Quoi ? 
Où ? Quand ?. 

3. Saber entender la expresión de la 
cantidad con peu/beaucoup, peu 
de/beaucoup de. 

4. Ser capaz de entender el uso de las 
expresiones y los adverbios de tiempo. 

5. Llegar a comprender la conjugación 
del pretérito perfecto compuesto y el 
participio pasado con los auxiliares 
avoir y être y el presente del verbo 
savoir. 

• CCL 
• CAA 

1. El alumno identifica y utiliza correctamente la 
negación del pretérito perfecto compuesto, por 
escrito. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CCL4.1, CAA2, 
CAA3) 

2. El alumno reconoce y entiende el uso de las 
palabras interrogativas: Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? 
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 la expresión de la 
cantidad con peu/beaucoup, peu de/beaucoup de. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA2, CCA3, CSC2, CSC3, 
CSC4, CSC5)  

4. El alumno reconoce y entiende el uso de las 
expresiones y los adverbios de tiempo por escrito. 
(CCL1.1, CCL1.3, CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3) 

5. El alumno comprende, por escrito cuando se 
conjuga del pretérito perfecto compuesto y el 
participio pasado con los auxiliares avoir y être y el 
presente del verbo savoir. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CAA2, CCA3, CSC2, CSC3, CSC4, CSC5) 

p. 49-50: 1 
p. 52: 1b 
p. 54-55: 1 
p. 57: 1 
 p. 58: 1a 

5 Léxico corriente 

● El participio pasado de los verbos 
● Verbos de movimientos con el auxiliar 

être 
● Las actividades 

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

2. Comprender e identificar por escrito el 
buen uso del léxico de la unidad 
(participio pasado de los verbos, 
verbos de movimientos con el auxiliar 
être y algunas actividades). 

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

3. El alumno identifica y comprende por escrito 
elléxico de la unidad (participio pasado de los 
verbos, verbos de movimientos con el auxiliar être y 
algunas actividades). (CAA1, CAA3) 

p. 49-50: 1 
p. 52: 1b 
p. 54-55: 1 
p. 57: 1 
 p. 58: 1a 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas 

● Las grafías de los sonidos [wa] y [z]. 1. Saber identificar las grafías de los 
sonidos [wa] y [z]. 

 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 

1. El alumno diferencia correctamente las grafías de 
los sonidos [wa] y [z]. (CMCT2, CAA1, CAA2) 

p. 50: phon. 
CE p. 72 
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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 sobre acciones pasadas o 
actividades realizadas, una habilidad o 
un deseo  

2. Saber establecer estrategias para 
hacerse entender por escrito. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

1. El alumno formula documentos escritos sobre 
acciones pasadas o actividades realizadas, una 
habilidad o un deseo. ( 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, CMCT2, 
CAA1, CSC2, CSC3, SIE5) 

p. 50: 5b 
p. 52: 2 
p. 53: 3 
p. 56-57:le mag: 
Internet 
p. 58: 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 

● El museo Cap Sciences de Burdeos  1. Mostrar interés y expresarse sobre un 
museo francés. 

 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
• CCEC 

1. El alumno escribe sobre un museo francés. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2, CCEC1) 

p. 56-57:le mag: 
Internet 

3 Funciones comunicativas 

● Hablar de acciones pasadas 
● Contar las actividades realizadas 
● Expresar lo que sabemos hacer 
● Expresar deseos 

1. Saber hablar de acciones pasadas y 
actividades realizadas. 

2. Ser capaz de expresar lo que sabe 
hacer. 

3. Saber expresar deseos. 

• CCL 
• CAA 
• CSC 

1. El alumno habla de acciones pasadas y actividades 
realizadas por escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CAA2, CAA3, CAA4, CSC2, CSC3, CSC4, CSC5) 

2. El alumno escribe sobre lo que sabe hacer. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CAA2, CAA3, CAA4, CSC2, CSC3, 
CSC4, CSC5) 

3. El alumno expresa deseos por escrito. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CAA2, CAA3, CAA4, CSC2, CSC3, 
CSC4, CSC5) 

p. 50: 5b 
p. 52: 2 
p. 53: 3 
p. 58: On fait le 
point! 
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4 Aspectos gramaticales 

● La negación del pretérito perfecto 
compuesto. 

● Las palabras interrogativas: Qui ? Quoi ? 
Où ? Quand ? 

● La cantidad con peu/beaucoup, peu 
de/beaucoup de. 

● Las expresiones y los adverbios de 
tiempo. 

● Pretérito perfecto compuesto y el 
participio pasado con los auxiliares 
avoir y être. 

● El presente del verbo savoir. 

1. Entender el uso de la negación del 
pretérito perfecto compuesto. 

2. Llegar a comprender el uso de las 
palabras interrogativas: Qui ? Quoi ? 
Où ? Quand ?. 

3. Saber entender la expresión de la 
cantidad con peu/beaucoup, peu 
de/beaucoup de. 

4. Ser capaz de entender el uso de las 
expresiones y los adverbios de tiempo. 

5. Llegar a comprender la conjugación 
del pretérito perfecto compuesto y el 
participio pasado con los auxiliares 
avoir y être y el presente del verbo 
savoir 

• CCL 
• CAA 

1. El alumno identifica y utiliza correctamente la 
negación del pretérito perfecto compuesto, por 
escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CAA2, CAA3) 

2. El alumno reconoce y usa las palabras 
interrogativas: Qui ? Quoi ? Où ? Quand ?, por 
escrito (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CAA2, CAA3) 

3. El alumno utiliza correctamente por escrito la 
expresión de la cantidad con peu/beaucoup, peu 
de/beaucoup de. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CAA2, 
CAA3) 

4. El alumno utiliza por escrito las expresiones y los 
adverbios de tiempo. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CAA2, 
CAA3)  

5. El alumno utiliza correctamente por escrito la 
expresión de la cantidad con peu/beaucoup, peu 
de/beaucoup de. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CAA2, 
CAA3) 

6. El alumno conjuga el pretérito perfecto compuesto y 
el participio pasado con los auxiliares avoir y être y 
el presente del verbo savoir. (CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CAA2, CAA3) 

p. 50: 5b 
p. 52: 2 
p. 53: 3 
p. 58: On fait le 
point! 

5 Léxico corriente 

● El participio pasado de los verbos 
● Verbos de movimientos con el auxiliar 

être 
● Las actividades 

1. Saber establecer estrategias por 
escrito para memorizar el 
vocabulario. 

2. Hacer un buen uso del léxico de la 
unidad (participio pasado de los 
verbos, verbos de movimientos con el 
auxiliar être y algunas actividades). 

• CAA 
 

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

2. El alumno expresa por escrito el léxico de la unidad 
(participio pasado de los verbos, verbos de 
movimientos con el auxiliar être y algunas 
actividades). (CAA1, CAA3) 

p. 50: 5b 
p. 58: On fait le 
point! 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas 

● Las grafías de los sonidos [wa] y [z]. 1. Saber escribir las grafías de los 
sonidos [wa] y [z]. 

 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 

1. El alumno escribe correctamente las grafías de los 
sonidos [wa] y [z]. (CCL5.1, CMCT2, CAA1, CAA2) 

p. 50: phon. 
CE p. 72 
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UNITÉ 6: C’EST LES VACANCES ! 

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 por oral. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

1. El alumno comprende e identifica pequeños 
documentos orales sobre los medios de transporte, 
las actividades de las vacaciones, los paisajes y las 
estancias lingüísticas. (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 pequeños textos 
orales. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CMCT2, CAA1, CSC2, 
CSC3, SIE5) 

p. 59 
p. 60: 2 
p. 61: 3, 4b 
p. 62: 2 
p. 63: 4, 5 
p. 65: 1, 3 
p. 66-67: le mag 1 
p. 68: 3, 4 

• Identificación del contexto 
comunicativo.  

• Movilización de los conocimientos 
previos.  

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

● Las estancias lingüísticas en el 
extranjero. 

● Las vacaciones en el suroeste de Francia. 

1. Mostrar interés y comprender las 
estancias lingüísticas en el extranjero.  

2. Comprender textos orales que hablan 
de las vacaciones en el suroeste de 
Francia. 

• CCL 
• CSC 
• CCEC 

1. El alumno identifica y comprende oralmente las 
estancias lingüísticas en el extranjero. (CCL1.3, CSC1, 
CSC2)  

2. El alumno comprende textos orales sobre las 
vacaciones en el suroeste de Francia. (CCL1.3, CSC1, 
CSC2, CCEC1) 

p. 65: 1, 3 
p. 66-67: le mag 1 

3 Funciones comunicativas 

● Hablar de los medios de transporte. 
● Hablar de las actividades de las 

vacaciones. 
● Describir un paisaje. 
● Dar consejos. 

1. Ser capaz de entender cuando se 
habla de los medios de transporte y 
de las actividades de las vacaciones. 

2. Llegar a entender las expresiones 
necesarias para describir un paisaje 

3. Saber comprender cuando se dan 
consejos. 

 

 
• CCL 
• CAA 
• CSC 

1. El alumno entiende cuando se habla de los medios 
de transporte y de las actividades de las vacaciones. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC2, CSC3, CSC4, 
CSC5) 

2. El alumno escucha y entiende las expresiones que 
describen un paisaje. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, 
CSC2, CSC3, CSC4, CSC5) 

3. El alumno entiende cuando se dan consejos. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC2, CSC3, CSC4, 
CSC5) 

p. 60: 2 
p. 61: 3, 4b 
p. 62: 2 
p. 63: 4, 5 
p. 65: 1, 3 
p. 68: 3, 4 
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4 Aspectos gramaticales 

● Las preposiciones delante de los medios 
de transporte. 

● El pronombre y. 
● El presente de los verbos prendre, 

choisir, vivre y partager. 
● Repaso del pretérito perfecto 

compuesto. 

1. Saber comprender el empleo de las 
preposiciones delante de los medios 
de transporte.  

2. Llegar a controlar el uso del 
pronombre y. 

3. Llegar a entender la conjugación del 
presente de los verbos prendre, 
choisir, vivre y partager. 

4. Ser capaz de comprender el uso del 
pretérito perfecto compuesto. 

 
• CCL 
• CAA 

 

1. El alumno entiende cuando se emplea eficazmente 
las preposiciones delante de los medios de 
transporte. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3) 

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

5. El alumno entiende cuando se usa el presente de los 
verbos prendre, choisir, vivre y partager por oral. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3) 

3. El alumno entiende el uso del pretérito perfecto 
compuesto. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3) 

p. 60: 2 
p. 61: 3, 4b 
p. 62: 2 
p. 63: 4, 5 
p. 65: 1, 3 

5 Léxico corriente 

● Los medios de transporte 
● El ocio 
● Los elementos del paisaje 

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

2. Comprender oralmente el léxico de 
los medios de transporte, el ocio y los 
elementos del paisaje. 

 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
• CMCT 

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 los medios 
de transporte, el ocio y los elementos del paisaje. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CMCT4, CAA1, CAA2, CAA3, 
CAA4, CSC3) 

p. 60: 2 
p. 61: 3, 4b 
p. 62: 2 
p. 63: 4, 5 
p. 65: 1, 3 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 

● Algunos sonidos difíciles: las 
consonantes [v], [s], [r] y las vocales [y], 
[ə], [ε]. 

● La liaison pronombres personales / y. 

1. Saber distinguir e identificar 
correctamente algunos sonidos 
difíciles: las consonantes [v], [s], [r] y 
las vocales [y], [ə], [ε] 

2. Ser capaz de conocer la liaison 
pronombres personales / y. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 

1. El alumno diferencia algunos sonidos difíciles: las 
consonantes [v], [s], [r] y las vocales [y], [ə], [ε]. 
(CCL1.1, CCL2.1, CMCT2, CAA1, CAA2) 

2. El alumno conoce y diferencia la liaison pronombres 
personales / y. (CCL1.1, CCL2.1, CMCT2, CAA1, 
CAA2) 

p. 60: phon 
p. 62: pon 
p. 63: pon 
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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 construir pequeños 
diálogos y/o exposiciones orales 
sobre los medios de transporte, las 
actividades de las vacaciones, los 
paisajes y las estancias lingüísticas 

2. Saber establecer estrategias para 
hacerse entender 

 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

1. El alumno formula pequeños documentos orales 
sobre los medios de transporte, las actividades de 
las vacaciones, los paisajes y las estancias 
lingüísticas. (CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, CMCT4, CAA1, 
CAA2, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE5) 

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

 

p. 61: 5 
p. 63: 4b, 5, 6 
p. 65: 2, 4a, 4b 
p. 66-67: le mag 3, 
4  
p. 68: 5, 6, 9, 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 

● Las estancias lingüísticas en el extranjero. 
● Las vacaciones en el suroeste de Francia. 

1. Mostrar interés y expresarse sobre las 
estancias lingüísticas en el extranjero. 

2. Ser capaz de hablar sobre las 
vacaciones en el suroeste de Francia. 

• CCL 
• CSC 
• CCEC 

1. El alumno se expresa sobre las estancias lingüísticas 
en el extranjero, por oral. (CCL2.1, CCL2.2, CSC1)  

2. El alumno habla sobre las vacaciones en el suroeste 
de Francia. (CCL2.1, CCL2.2, CSC1, CCEC1) 

p. 65: 2, 4a, 4b 
p. 66-67: le mag 3, 
4  
 
 

3 Funciones comunicativas 

● Hablar de los medios de transporte. 
● Hablar de las actividades de las 

vacaciones. 
● Describir un paisaje. 
● Dar consejos. 

1. Ser capaz de hablar de los medios de 
transporte y las actividades de las 
vacaciones. 

2. Dominar las expresiones necesarias 
para describir un paisaje. 

3. Saber dar consejos. 
 

• CCL 
• CAA 
• CSC 

1. El alumno habla de los medios de transporte y las 
actividades de las vacaciones. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.2. CCL3.3, CAA2, CSC2, CSC3, CSC4, 
CSC5, SIE5) 

2. El alumno sabe describir un paisaje. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.2. CCL3.3, CAA2, CSC2, CSC3, CSC4, 
CSC5, SIE5) 

3. El alumno da consejos por oral. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.2. CCL3.3, CAA2, CSC2, CSC3, CSC4, 
CSC5, SIE5) 

p. 61: 5 
p. 63: 4b, 5, 6 
p. 65: 2, 4a, 4b 
p. 68: 5, 6, 9 
 

  



 

 

IES GÁDOR. DEPARTAMENTO DE FRANCÉS. 3º ESO 

4 Aspectos gramaticales  

● Las preposiciones delante de los medios 
de transporte. 

● El pronombre y. 
● El presente de los verbos prendre, 

choisir, vivre y partager. 
● Repaso del pretérito perfecto 

compuesto. 

1. Saber emplear eficazmente las 
preposiciones delante de los medios 
de transporte.  

2. Dominar el uso del pronombre y 
3. Saber conjugar el presente de los 

verbos prendre, choisir, vivre y 
partager. 

4. Ser capaz de emplear correctamente 
el uso del pretérito perfecto 
compuesto. 

 
• CCL 
• CAA 

 

1. El alumno emplea eficazmente las preposiciones 
delante de los medios de transporte por oral. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, 
CAA2, CAA3) 

2. El alumno utiliza correctamente el uso del 
pronombre y, por oral. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3) 

6. El alumno usa el presente de los verbos prendre, 
choisir, vivre y partager, por oral. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3) 

3. El alumno expresa correctamente el uso del 
pretérito perfecto compuesto por oral. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3) 

p. 61: 5 
p. 63: 4b, 5, 6 
p. 65: 2, 4a, 4b 
p. 68: 5, 6, 9 
 

5 Léxico corriente  

● Los medios de transporte 
● El ocio 
● Los elementos del paisaje 

1. Saber establecer estrategias orales 
para memorizar el vocabulario. 

2. Hacer un buen uso oralmente del 
léxico de los medios de transporte, el 
ocio y los elementos del paisaje. 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
• CMCT 

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 los medios de transporte, el ocio y los elementos 
del paisaje. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, CCL3.3, 
CMCT4, CAA1, CSC3) 

 

p. 68: TG 
 
 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones  

● Algunos sonidos difíciles: las 
consonantes [v], [s], [r] y las vocales [y], 
[ə], [ε]. 

● La liaison pronombres personales / y. 

1. Saber pronunciar correctamente 
algunos sonidos difíciles: las 
consonantes [v], [s], [r] y las vocales 
[y], [ə], [ε] 

2. Ser capaz de pronunciar la liaison 
pronombres personales / y. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 

1. El alumno pronuncia correctamente algunos sonidos 
difíciles: las consonantes [v], [s], [r] y las vocales [y], 
[ə], [ε]. (CCL2.1, CMCT2, CAA1, CAA2) 

2. El alumno pronuncia la liaison pronombres 
personales / y. (CCL2.1, CMCT2, CAA1, CAA2) 

p. 60: phon 
p. 62: pon 
p. 63: pon 
 

 

  



 

 

IES GÁDOR. DEPARTAMENTO DE FRANCÉS. 3º ESO 

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 de pequeños textos 
escritos. 

 

 
• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

1. El alumno comprende e identifica pequeños 
documentos escritos sobre los medios de 
transporte, las actividades de las vacaciones, los 
paisajes y las estancias lingüísticas. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCL4.3, CMCT4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, 
CSC3, CSC4, CSC5) 

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

p. 59-60: 1 
p. 62: 1 
p. 64-65: 1, 2, 3 
p. 66-67: le mag 2, 
Internet 

• Visionado de imágenes 
• Identificación del contexto 

comunicativo.  
• Movilización de los conocimientos 

previos.  

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

● Las estancias lingüísticas en el extranjero. 
● Las vacaciones en el suroeste de Francia. 

1. Mostrar interés y comprender las 
estancias lingüísticas en el extranjero.  

2. Comprender textos escritos sobre las 
vacaciones en el suroeste de Francia. 

• CCL 
• CSC 
• CCEC 

1. El alumno identifica y comprende textos escritos 
sobre las estancias lingüísticas en el extranjero. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CSC1, CSC2, CCEC1)  

2. El alumno comprende textos escritos sobre las 
vacaciones en el suroeste de Francia. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCL4.3, CSC1, CSC2, CCEC1) 

p. 64-65: 1, 2, 3 
p. 66-67: le mag 2 

3 Funciones comunicativas 

● Hablar de los medios de transporte. 
● Hablar de las actividades de las 

vacaciones. 
● Describir un paisaje. 
● Dar consejos. 

1. Ser capaz de entender cuando se 
habla de los medios de transporte y 
de las actividades de las vacaciones. 

2. Llegar a entender las expresiones 
necesarias para describir un paisaje 

3. Saber comprender cuando se dan 
consejos. 

 

• CCL 
• CAA 
• CSC 

1. El alumno entiende cuando lee textos que hablan 
de los medios de transporte y de las actividades 
de las vacaciones. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA2, 
CSC2, CSC3, CSC) 

2. El alumno escucha y entiende las descripciones 
de un paisaje, por escrito (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CAA2, CSC2, CSC3, CSC) 

3. El alumno entiende cuando se dan consejos, por 
escrito. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA2, CSC2, 
CSC3, CSC) 

p. 59-60: 1 
p. 62: 1 
p. 64-65: 1, 2, 3 
 

  



 

 

IES GÁDOR. DEPARTAMENTO DE FRANCÉS. 3º ESO 

4 Aspectos gramaticales 

● Las preposiciones delante de los medios 
de transporte. 

● El pronombre y. 
● El presente de los verbos prendre, 

choisir, vivre y partager. 
● Repaso del pretérito perfecto 

compuesto. 

1. Saber entender el uso de las 
preposiciones delante de los medios 
de transporte.  

2. Comprender el uso del pronombre y. 
3. Saber comprender la conjugación del 

presente de los verbos prendre, 
choisir, vivre y partager. 

4. Ser capaz de entender el empleo del 
pretérito perfecto compuesto. 

 
• CCL 
• CAA 

 

1. El alumno entiende cuando se emplea 
eficazmente las preposiciones delante de los 
medios de transporte, por escrito. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCL4.3, CAA2, CAA3) 

2. El alumno entiende correctamente el uso del 
pronombre y, por escrito. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CAA2, CAA3) 

3. El alumno entiende cuando se usa el presente de 
los verbos prendre, choisir, vivre y partager, por 
escrito. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CAA2, CAA3) 

4. El alumno entiende cuando lee el uso del 
pretérito perfecto compuesto. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CAA2, CAA3) 

p. 59-60: 1 
p. 62: 1 
p. 64-65: 1, 2, 3 

5 Léxico corriente 

● Los medios de transporte 
● El ocio 
● Los elementos del paisaje 

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

2. Comprender por escrito el léxico de 
los medios de transporte, el ocio y los 
elementos del paisaje. 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
• CMCT 

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

2. El alumno entiende por escrito el léxico de los 
medios de transporte, el ocio y los elementos del 
paisaje. (CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CMCT4, CAA1, 
CSC3) 

p. 59-60: 1 
p. 62: 1 
p. 64-65: 1, 2, 3 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas 

● Las principales grafías del sonido [k]. 1. Saber distinguir e identificar 
correctamente las principales grafías 
del sonido [k]. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 

1. El alumno diferencia correctamente las 
principales grafías del sonido [k]. (CMCT2, CAA1, 
CAA2) 

CE p. 86  
 

 
  



 

 

IES GÁDOR. DEPARTAMENTO DE FRANCÉS. 3º ESO 

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 construir pequeños 
diálogos y/o exposiciones escritos 
sobre los medios de transporte, las 
actividades de las vacaciones, los 
paisajes y las estancias lingüísticas  

3. Saber establecer estrategias para 
hacerse entender 
 

 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 
• CSC 
• SIE 

 

1. El alumno formula pequeños documentos 
escritos sobre los medios de transporte, las 
actividades de las vacaciones, los paisajes y las 
estancias lingüísticas. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CMCT4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, 
CSC5, SIE5) 

2. El alumno desarrolla estrategias para hacerse 
comprender. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.1, CCL3.2, 
CCL3.3, CMCT2, CAA1, CSC2, CSC3, SIE5) 
 

p. 61: 4a, 4b 
p. 65: 3 
p. 66-67: le mag, 2, 
Internet 
p. 68: 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 

● Las estancias lingüísticas en el extranjero. 
● Las vacaciones en el suroeste de Francia. 

1. Mostrar interés y expresarse por 
escrito sobre las estancias lingüísticas 
en el extranjero.  

2. Escribir sobre las vacaciones en el 
suroeste de Francia. 

 
• CCL 
• CSC 
• CCEC 

1. El alumno se expresa sobre las estancias 
lingüísticas en el extranjero. (CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.1, CCL5.2, CSC1)  

2. El alumno escribe sobre las vacaciones en el 
suroeste de Francia. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.1, 
CCL5.2, CSC1, CCEC1) 

p. 65: 3 
p. 66-67: le mag, 2, 
Internet 

3 Funciones comunicativas 

● Hablar de los medios de transporte. 
● Hablar de las actividades de las 

vacaciones. 
● Describir un paisaje. 
● Dar consejos. 

1. Ser capaz de hablar de los medios de 
transporte y las actividades de las 
vacaciones por escrito. 

2. Dominar las expresiones necesarias 
para describir un paisaje. 

3. Saber dar consejos. 
 

• CCL 
• CSC 

 

1. El alumno escribe sobre los medios de transporte 
y las actividades de las vacaciones por escrito. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CSC2, CSC3, CSC4, CSC5) 

2. El alumno describe un paisaje por escrito. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CSC2, CSC3, CSC4, CSC5) 

3. El alumno da consejos por escrito. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CSC2, CSC3, CSC4, CSC5) 

p. 61: 4a, 4b 
p. 65: 3 
p. 68: On fait le point!  

  



 

 

IES GÁDOR. DEPARTAMENTO DE FRANCÉS. 3º ESO 

4 Aspectos gramaticales 

● Las preposiciones delante de los medios 
de transporte. 

● El pronombre y. 
● El presente de los verbos prendre, 

choisir, vivre y partager. 
● Repaso del pretérito perfecto 

compuesto. 

1. Saber emplear eficazmente las 
preposiciones delante de los medios 
de transporte.  

2. Dominar el uso del pronombre y 
3. Saber conjugar el presente de los 

verbos prendre, choisir, vivre y 
partager. 

4. Ser capaz de emplear correctamente 
el pretérito perfecto compuesto. 

• CCL 
• CAA 

 

1. El alumno emplea eficazmente las preposiciones 
delante de los medios de transporte por escrito. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CAA2, CAA3) 

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

3. El alumno entiende cuando se usa el presente de 
los verbos prendre, choisir, vivre y partager, por 
escrito. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CAA2, CAA3) 

4. El alumno entiende cuando lee el pretérito 
perfecto compuesto. (CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CAA2, CAA3) 

p. 61: 4a, 4b 
p. 65: 3 
p. 68: On fait le 
point!  

5 Léxico corriente 

● Los medios de transporte 
● El ocio 
● Los elementos del paisaje 

1. Saber establecer estrategias para 
memorizar el vocabulario. 

2. Hacer un buen uso del léxico de los 
medios de transporte, el ocio y los 
elementos del paisaje. 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
• CMCT 

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

2. El alumno escribe el léxico de los medios de 
transporte, el ocio y los elementos del paisaje. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CMCT4, CAA1, CSC3) 

 

p. 68: On fait le point!  

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas 

● Las principales grafías del sonido [k]. 1. Saber escribir correctamente las 
principales grafías del sonido [k]. 

• CCL 
• CMCT 
• CAA 

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

CE p. 86  
 

 
 


