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1.-COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 
El Departamento de Francés de este Centro está integrado en este curso 2014-2015 por: 

 
Dña. Mª Luisa Jiménez Serrano (Profesora asignada a la ESO). 
Dña. Anabel Manjón (Profesora agregada). 
Dña. Ana Luengo (Profesora agregada y Jefe de Departamento). 
 

 
2.-RECURSOS Y MATERIALES 
 
Una pedagogía que tenga en cuenta la diversidad supone que el profesor propondrá un conjunto de 
recursos y materiales lo más variado posible para favorecer una comunicación real y motivadora que 
tenga en cuenta los distintos intereses y capacidades de los alumnos. Se propiciará en uso de las 
nuevas tecnologías, especialmente de las posibilidades que ofrece Internet, y se recurrirá cuando sea 
a posible a documentos auténticos. 
 
-Colección Hachette “Textes en français facile” (lecturas para distintos niveles),  colección “Satellites” 
como lectura para 1º y 2º de ESO.  
-Diccionarios Fran- Esp./ Esp.- Fran. 
-CDs. 
-Ordenadores portátiles 
-Documentos auténticos: periódicos, revistas, folletos, impresos, etc... 
-Material audiovisual: CDs, películas en versión original 
 
 

3.-LIBROS DE TEXTO-ESO 
 
1º de ESO (FRA): Essentiel et plus-1 
1º de ESO (2ª lengua) La Bande au collège-1  
2º de ESO(FRA): Essentiel et plus-2 
2º de ESO (2ª lengua) La Bande au collège-2  
3º de ESO FRA: Essentiel et plus-3 
3º de ESO OPT: La Bande au collège-3 
4º de ESO: Essentiel-4 
4º de ESO OPT: La Bande au collège-3 
 
 
La adjudicación del nivel de los textos en segundo y tercer curso de la ESO es 
orientativa ya que, dependiendo del nivel de los grupos se avanzará hacia otro 
nivel más o menos rápidamente 
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4.-OBJETIVOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO 
 
Un objetivo general de este Departamento de Francés es que los alumnos, al término de sus 
estudios, estén en posesión de los medios fundamentales de expresión y comprensión, oral y escrita 
del francés. 
 
Por lo tanto, nuestros objetivos son la adquisición, por parte del alumno, de las cuatro destrezas 
fundamentales: 
 
  a.- Comprensión oral. 
  b.- Expresión oral. 
  c.- Comprensión escrita. 
  d.- Expresión escrita. 
  
Al mismo tiempo, pretendemos una iniciación progresiva en el conocimiento de la Cultura y 
Civilización Francesas. 

 
5.-METODOLOGÍA    
 
La finalidad del proceso de enseñanza/aprendizaje de una lengua extranjera es lograr la adquisición 
de una verdadera competencia comunicativa. No se trata de enseñar una lengua sino de enseñar y 
aprender a comunicarse con ella. Desde esta perspectiva comunicativa, se ofrecerán al alumno 
estrategias y propuestas que le faciliten el desarrollo de las cuatro destrezas: comprensión y 
expresión oral, comprensión y expresión escrita. 
Los principios metodológicos que aplicaremos en el área son los siguientes: 

1. Propiciar que el aprendizaje del francés sea ameno; para ello se recurrirá a actividades 
participativas, creativas, de carácter lúdico y se fomentará el trabajo en grupo.  

2. Emplear los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías. 
3. Tener en cuenta los intereses y gustos del alumnado a la hora de enfocar la clase y de elegir 

temas. 
4. Favorecer el aprendizaje por descubrimiento y la autocorrección. 
5. “Positivar” el error, para que este sea un instrumento más de reflexión sobre el propio 

aprendizaje. 
6. Crear situaciones que ayuden al alumnado a ser más autónomo y responsable. 
7. Flexibilizar la secuenciación de los contenidos programados, adaptando el desarrollo de la 

clase a la situación psicológica y los intereses del alumnado. 
8. Atender a la diversidad, partiendo del nivel competencial del alumno/a. 

 
Se procurará que esta metodología sea lo más dinámica posible, para mantener despierta la atención 
del alumno. Por otra parte, al final de cada unidad, se intercalará alguna o algunas de las actividades 
complementarias que estén relacionadas con los contenidos de aquélla. También en ese momento, si 
el profesor lo estima conveniente, se realizará un control a los alumnos. 

 

6.-ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

1.- OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, nos indica en su artículo 23 que los 
objetivos a alcanzar en la ESO son los siguientes: 

 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 
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sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones 
y asumir responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 
iniciarse en e conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su diversidad.  Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
Y como desarrollo de la Ley de Educación en Andalucía, el Decreto 231/2007, de 31 de julio, en su 
artículo 4 establece además los siguientes objetivos: 
 

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 
doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan,  participando con actitudes 
solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 
b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos 
artísticos, científicos y técnicos. 
c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades democráticas 
contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía. 
d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, valorar 
las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a la 
defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida. 
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 
comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

 

2.- COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA ETAPA. 

 

 En el sistema educativo andaluz se considera que las competencias básicas que debe haber 
alcanzado el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida 
personal y laboral son las siguientes: 
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 Competencia en comunicación lingüística. 
 Competencia en razonamiento matemático. 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural. 
 Competencia digital y en el tratamiento de la información. 
 Competencia social y ciudadana. 
 Competencia cultural y artística. 
 Competencia para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida. 
 Competencia en autonomía e iniciativa personal. 

 
¿Qué entendemos por cada una de esas competencias? De forma sucinta, y recogiendo lo más 
significativo de lo que establece el currículo escolar, cada una de ellas aporta lo siguiente a la 
formación personal e intelectual del alumno: 
 
1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Supone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita y como 
instrumento de aprendizaje y de autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta, 
por lo que contribuye, asimismo, a la creación de una imagen personal positiva y fomenta las 
relaciones constructivas con los demás y con el entorno. Aprender a comunicarse es, en 
consecuencia, establecer lazos con otras personas, acercarnos a otras culturas que adquieren 
sentido y provocan afecto en cuanto que se conocen. En suma, esta competencia lingüística es 
fundamental para aprender a resolver conflictos y para aprender a convivir. 

 
La adquisición de esta competencia supone el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples 
contextos y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera. 

  
2. COMPETENCIA EN RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

Esta competencia consiste, ante todo, en la habilidad para utilizar los números y sus 
operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y de razonamiento matemático 
para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el 
mundo laboral. 
La adquisición de esta competencia supone, en suma, aplicar destrezas y actitudes que 
permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática, expresarse 
y comunicarse en el lenguaje matemático e integrar el conocimiento matemático con otros 
tipos de conocimiento. 

 
3. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 

FÍSICO Y NATURAL 
Es la habilidad para interactuar con el mundo físico en sus aspectos naturales y en los 
generados por la acción humana, de modo que facilite la comprensión de sucesos, la 
predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las 
condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. 
En suma, esta competencia implica la adquisición de un pensamiento científico-racional que 
permite interpretar la información y tomar decisiones con autonomía e iniciativa personal, así 
como utilizar valores éticos en la toma de decisiones personales y sociales. 

 
4. COMPETENCIA DIGITAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 

Son las habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla 
en conocimiento. Incluye aspectos que van desde el acceso y selección de la información 
hasta su uso y transmisión en diferentes soportes, incluyendo la utilización de las tecnologías 
de la información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y 
comunicarse. 
La adquisición de esta competencia supone, al menos, utilizar recursos tecnológicos para 
resolver problemas de modo eficiente y tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de 
la información de que se dispone. 
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5. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 
Esta competencia permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que 
se vive y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad cada vez más plural. Incorpora 
formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en sociedad, 
relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos, por lo que 
adquirirla supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser 
tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de 
los otros. 
En suma, implica comprender la realidad social en que se vive, afrontar los conflictos con 
valores éticos y ejercer los derechos y deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y 
responsable. 
 

6. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 
 
Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento 
personal y considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos. 
En definitiva, apreciar y disfrutar el arte y otras manifestaciones culturales, tener una actitud 
abierta y receptiva ante la plural realidad artística, conservar el común patrimonio cultural y 
fomentar la propia capacidad creadora. 

 
7. COMPETENCIA PARA SEGUIR APRENDIENDO DE FORMA AUTÓNOMA A LO 

LARGO DE LA VIDA 
Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, ser capaz de 
continuar aprendiendo de manera autónoma, así como buscar respuestas que satisfagan las 
exigencias del conocimiento racional. Asimismo, implica admitir una diversidad de respuestas 
posibles ante un mismo problema y encontrar motivación para buscarlas desde diversos 
enfoques metodológicos. 
En suma, implica la gestión de las propias capacidades desde una óptica de búsqueda de 
eficacia y el manejo de recursos y técnicas de trabajo intelectual. 

 
8. COMPETENCIA PARA LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

Esta competencia se refiere a la posibilidad de optar con criterio propio y llevar adelante las 
iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella, tanto 
en el ámbito personal como en el social o laboral. 
La adquisición de esta competencia implica ser creativo, innovador, responsable y crítico en 
el desarrollo de proyectos individuales o colectivos. 

 
 
En una competencia no hay saberes que se adquieren exclusivamente en una determinada materia y 
solo sirven para ella. Con todo lo que el alumno aprende en las diferentes materias (y no solo en la 
institución escolar) construye un bagaje cultural y de información que debe servirle para el conjunto 
de su vida, que debe ser capaz de utilizarlo en momentos precisos y en situaciones distintas. Por eso, 
cualesquiera de esas competencias pueden alcanzarse si no en todas si en la mayoría de las 
materias curriculares, y también por eso en todas estas materias podrá utilizar y aplicar dichas 
competencias, independientemente de en cuáles las haya podido adquirir (transversalidad). Ser 
competente debe ser garantía de haber alcanzado determinados aprendizajes, pero también, no lo 
olvidemos, de que permitirá alcanzar otros, tanto en la propia institución escolar como fuera de ella, 
garantía de su aprendizaje permanente. Excepto la competencia cultural y artística, las demás 
competencias citadas anteriormente tienen su presencia en el currículo de esta materia, de forma 
desigual, lógicamente, pero todas y cada una de ellas con una importante aportación a la formación 
del alumno, como no podía ser de otra forma dado el eminente carácter integrador de sus contenidos. 
  
 Dicho esto, queda claro que hay una evidente interrelación entre los distintos elementos del 
currículo, y que hemos de ponerla de manifiesto para utilizar adecuadamente cuantos materiales 
curriculares se emplean en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando en una programación 
didáctica, como ésta, se indican los objetivos de una unidad (formulados, al igual que los criterios de 
evaluación, en términos de capacidades), se sabe que estos condicionan la elección de unos 
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contenidos u otros, de la misma forma que se debe indicar unos criterios de evaluación que permitan 
demostrar si el alumno los alcanza o no los alcanza. Por eso, los criterios de evaluación permiten una 
doble interpretación: por un lado, los que tienen relación con el conjunto de aprendizajes que realiza 
el alumno, es decir, habrá unos criterios de evaluación ligados expresamente a conceptos, otros a 
procedimientos y otros a actitudes, ya que cada uno de estos contenidos han de ser evaluados por 
haber sido trabajados en clase y que son los que se evalúan en los diferentes momentos de 
aplicación de la evaluación continua; y por otro, habrá criterios de evaluación que han sido 
formulados más en su relación con las competencias básicas.  
 
La evaluación de competencias básicas es un modelo de evaluación distinto al de los criterios de 
evaluación, tanto porque se aplica en diferentes momentos de otras evaluaciones, como porque su 
finalidad, aunque complementaria, es distinta. Si partimos de que las competencias básicas suponen 
una aplicación real y práctica de conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o 
evaluar si el alumno las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y 
en estas situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de 
contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas. De esta forma, cuando evaluamos 
competencias estamos evaluando preferentemente, aunque no solo, procedimientos y actitudes, de 
ahí que las relacionemos con los criterios de evaluación con mayor carácter procedimental y 
actitudinal. 
 
 
 
3.- OBJETIVOS DE MATERIA (RD 1631) 
 
La enseñanza de la Lengua extranjera en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades:  

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones 
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 
comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.  

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 
alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como 
fuente de placer y de enriquecimiento personal.  

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 
adecuados de cohesión y coherencia.  

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos 
de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.  

6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas.  

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías 
de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información 
oralmente y por escrito.  

8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos.  

9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando 
cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.  

10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de 
la lengua extranjera.  
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OBJETIVOS DE MATERIA 
FRANCÉS 2ª LENGUA EXTRANJERA (Orden de 10 de Agosto) 
 
 
La Segunda lengua extranjera, materia optativa prevista para los cursos primero, segundo y tercero, 
viene a reforzar y enriquecer el ámbito Iingüístico contribuyendo, así, al desarrollo de las cuatro 
habilidades lingüísticas básicas: escuchar, hablar, leer y escribir.  
Las enseñanzas de una segunda lengua extranjera deben ir dirigidas a conseguir los mismos 
objetivos que los previstos para las materias lingüísticas, por lo que, a lo largo de la etapa, debe 
propiciarse un estudio integrado con la lengua castellana y la primera lengua extranjera, que posibilite 
que los contenidos y las estrategias trabajados en una lengua sean igualmente utilizados en las otras.  
Dado el carácter optativo de esta materia y que el alumnado ha podido ya iniciar su aprendizaje, 
incluso en la Educación Primaria, el currículo para la segunda lengua extranjera debe ser lo 
suficientemente flexible como para ajustarse a la diversidad de niveles de competencia que se 
pueden presentar. Por ello, en sus programaciones didácticas, los departamentos didácticos habrán 
de adecuar y adaptar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de esta materia a las 
necesidades del alumnado. Asimismo, realizarán la concreción curricular, a través de las 
programaciones didácticas correspondientes, para cada uno de los cursos de la etapa en que se 
imparta.  
 
OBJETIVOS 
 
Las enseñanzas de la segunda lengua extranjera en esta etapa tendrán como finalidad el desarrollo 
de las siguientes capacidades en el alumnado:  

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones 
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 
comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.  

3. Leer y comprender textos diversos, de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 
alumnado, con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como 
fuente de placer y de enriquecimiento personal.  

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 
adecuados de cohesión y coherencia.  

5. Utilizar con relativa corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales 
básicos de la segunda lengua extranjera en contextos reales de comunicación.  

6. Desarrollar la competencia plurilingüe, en la que se integren e interactúen todas las 
destrezas, competencias, estrategias y actitudes que intervienen en las diversas lenguas que 
se aprenden.  

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, la reflexión sobre los propios procesos de 
aprendizaje y la auto evaluación.  

8. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías 
de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información 
oralmente y por escrito.  

9. Apreciar la lengua extranjera, y las lenguas en general, como instrumento de acceso a la 
información y de desarrollo del pensamiento crítico y como herramienta de aprendizaje de 
otros contenidos, contribuyendo al desarrollo de las competencias básicas.  

10. Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre personas de 
procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación y de 
estereotipos lingüísticos y culturales.  

11. Conocer algunos rasgos importantes del contexto sociocultural de los países donde se hablan 
las lenguas extranjeras objeto de estudio.  

12. Manifestar una actitud receptiva y de auto confianza en la capacidad de aprendizaje y uso.  
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4.- CONTENIDOS POR CURSO 
 

PRIMER CURSO 
 
CONTENIDOS 
 

Bloque 1    Escuchar, hablar y conversar 
 
 Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades de aula: 

instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.  
 Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 

verbales.  
 Obtención de información especifica en textos orales sobre asuntos cotidianos y predecibles 

como números, precios, horarios, nombres o lugares, presentados en diferentes soportes.  
 Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y 

no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación.  
 Producción de textos orales cortos, con estructura lógica y con pronunciación adecuada.  
 Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en simulaciones 

relacionadas con experiencias e intereses personales.  
 Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor y los 

compañeros en las actividades de aula.  
 Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, haciendo uso de 

elementos verbales y no verbales para expresarse oralmente en actividades de pareja y en 
grupo: demanda de repetición y aclaración entre otras.  

 
 

Bloque 2     Leer y escribir 
 
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.  
 Comprensión general e identificación de informaciones específicas en diferentes textos 

sencillos auténticos y adaptados, en soporte papel y digital, sobre diversos temas adecuados a 
su edad y relacionados con contenidos de otras materias del currículo.  

 Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de 
competencia.  

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto con 
ayuda de elementos textuales y no textuales, uso de los conocimientos previos, inferencia de 
significados por el contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas 
que conocen.  

 Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su 
diferenciación del lenguaje oral.  

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo, completando o 
modificando frases y párrafos sencillos.  

 Composición de textos cortos con elementos básicos de cohesión, con diversas intenciones 
comunicativas, a partir de modelos y utilizando las estrategias más elementales en el proceso 
de composición escrita (planificación, textualización y revisión).  

 Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación, y reconocimiento de su importancia en 
las comunicaciones escritas.  

 Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital.  
 

Bloque 3     Conocimiento de la lengua 
 
 Conocimientos lingüísticos:  

 Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua: 
sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposición, etc.  
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 Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico 
relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo.  

 Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones cotidianas más 
predecibles.  

 Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de 
palabras y frases.  

 Reflexión sobre el aprendizaje:  
 Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.  
 Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta, 

bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación.  
 Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a 

distintas intenciones comunicativas.  
 Iniciación en estrategias de auto-evaluación y auto-corrección de las producciones orales y 

escritas.  
 Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 

superarlo.  
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y 

fuera de ella.  
 Participación activa en actividades y trabajos grupales. Confianza e iniciativa para 

expresarse en público y por escrito.  
 
 

Bloque 4     Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
 
 Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el 

aula, y con personas de otras culturas.  
 Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera.  
 Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. Conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación.  

 Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices 
de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.  

 Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a 
otras culturas.  

 

CRITERIOS EVALUACIÓN PRIMER CURSO 
 
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, 

emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y 
con claridad.  

 
A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para comprender lo 
esencial de diálogos emitidos cara a cara o por medios audiovisuales, aunque no se comprenda 
su totalidad. Se trata de evaluar esencialmente si se identifica el significado de instrucciones, 
comentarios, preguntas y respuestas, diálogos cortos, descripciones y narraciones breves.  
 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas 
conocidos o trabajados previamente, utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la 
continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la 
intención de comunicación.  
 
Este criterio evalúa la capacidad de comunicarse oralmente participando en conversaciones, 
reales o simuladas, sobre temas conocidos. Éstas consistirán esencialmente en plantear y 
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contestar preguntas, intercambiar ideas e información, relatar experiencias sobre temas 
familiares en situaciones predecibles, utilizando los recursos lingüísticos y las estrategias que 
aseguren la comunicación. Las producciones podrán tener algunas incorrecciones léxicas, 
morfosintácticas o fonéticas que no dificulten la comunicación.  
 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos adecuados a la 
edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros 
relacionados con algunas materias del currículo.  
 
A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender textos diversos: 
instrucciones, correspondencia, descripciones y narraciones breves, mensajes, cuestionarios, 
etc., aplicando estrategias básicas de lectura como la inferencia de significados por el contexto o 
por elementos visuales, o la comparación con las lenguas que conoce.  
Con este criterio también se evalúa la capacidad de leer textos, en soporte papel o digital, de 
cierta extensión, para aprender o para disfrutar de la lectura, recurriendo al diccionario cuando 
sea preciso.  

4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando 
las reglas elementales de ortografía y de puntuación.  
 
Este criterio evalúa la capacidad para redactar, aunque de forma elemental, notas, 
descripciones, correspondencia postal o electrónica, o mensajes. Los textos contendrán las 
palabras de uso habitual, oraciones simples y conectores básicos. Se valorará también la 
presentación clara, limpia y ordenada, en soporte papel o digital.  

 
5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera 

(morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 
autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones propias y para comprender mejor las 
ajenas.  
 
A través de este criterio se apreciará la capacidad de los alumnos para aplicar sus conocimientos 
sobre el sistema lingüístico, al usar los aspectos sonoros, de ritmo, entonación y organización de 
la lengua en actividades diversas, y para reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal 
que hace posible la comprensión tanto de sus propias producciones como de las ajenas.  
 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar en el 
aprendizaje.  

 
Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el proceso de 
aprendizaje como: la capacidad de ir valorando los progresos, la reflexión sobre cómo aprende 
uno mismo más y mejor, la incorporación y aceptación del error como parte del proceso de 
aprendizaje; la utilización de formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el 
uso correcto del diccionario para identificar la acepción adecuada al contexto; el uso de recursos 
bibliográficos, informáticos y digitales para recabar información, ampliar o revisar aspectos 
trabajados en el aula, etc.  

 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, 
mostrando interés por su uso.  

 
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje, en actividades habituales de 
aula y para establecer relaciones personales. Las comunicaciones que se establezcan versarán 
sobre temas familiares previamente trabajados y se realizarán a partir de modelos. También se 
tendrá en cuenta la actitud hacia la lengua extranjera, los intentos por utilizarla y si se valora la 
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.  
 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.  
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Este criterio pretende comprobar que se conocen algunos rasgos importantes del contexto 
sociocultural y geográfico de los países donde se habla la lengua extranjera y se muestra interés 
y aprecio por hábitos culturales distintos a los propios y actitudes de respeto hacia los valores y 
comportamientos de otros pueblos.  

 
 
 

SEGUNDO CURSO 
 
CONTENIDOS 
 
 

Bloque 1    Escuchar, hablar y conversar 
 
 Escucha y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las actividades 

habituales.  
 Obtención de información general y específica de textos orales sobre asuntos cotidianos y 

predecibles procedentes de diferentes medios de comunicación y con apoyo de elementos 
verbales y no verbales.  

 Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal 
y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave.  

 Producción de textos orales breves y coherentes sobre temas de interés personal y con 
pronunciación adecuada.  

 Participación en conversaciones y simulaciones dentro del aula, con pronunciación y 
entonación adecuadas para lograr la comunicación.  

 Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en el aula. 
 Desarrollo de estrategias de comunicación para superar las interrupciones en la comunicación 

y para iniciar y concluir intercambios comunicativos.  
 
 

Bloque 2     Leer y escribir 
 
 Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos.  
 Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en soporte papel y 

digital, auténticos y adaptados, sobre asuntos familiares y relacionados con contenidos de 
otras materias del currículo.  

 Iniciativa para leer de forma autónoma textos de cierta extensión.  
 Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con ayuda de 

elementos textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos sobre el tema; 
inferencia de significados por el contexto, por elementos visuales, por comparación de 
palabras o frases similares en las lenguas que conocen.  

 Reconocimiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencian el lenguaje formal e 
informal en las comunicaciones escritas.  

 Composición de distintos textos con ayuda de modelos, atendiendo a elementos básicos de 
cohesión y utilizando estrategias elementales en el proceso de composición escrita 
(planificación, textualización y revisión).  

 Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia 
postal o utilizando medios informáticos.  

 Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y valoración de su importancia en las 
comunicaciones escritas.  

 Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.  
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Bloque 3     Conocimiento de la lengua 
 
 Conocimientos lingüísticos:  

 Identificación de elementos morfológicos en el uso de la lengua: sustantivo, verbo, 
adjetivo, adverbio, preposición, etc.  

 Ampliación de expresiones comunes, de frases hechas y de léxico apropiado a contextos 
concretos, cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo.  

 Uso de las estructuras y funciones más habituales.  
 Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de 

palabras y frases.  
 Reflexión sobre el aprendizaje:  

 Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.  
 Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o 

tecnologías de la información y la comunicación.  
 Reflexión sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas 

intenciones comunicativas.  
 Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio 

aprendizaje y uso de estrategias de autocorrección.  
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y 

fuera de ella.  
 Participación activa en actividades y trabajos grupales.  
 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.  

 
 
Bloque 4     Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
 
 Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación 

internacional.  
 Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera.  
 Ampliación de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 
 Conocimiento de acontecimientos culturales diversos de tipo histórico, aspectos geográficos o 

literarios, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación.  

 Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices 
de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.  

 Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a 
otras culturas.  

 
CRITERIOS EVALUACIÓN SEGUNDO CURSO 
 
1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales emitidos por un 

interlocutor, o procedentes de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos.  
Este criterio quiere valorar la capacidad para comprender la idea general y detalles específicos de 
exposiciones breves y conversaciones sobre temas familiares. Asimismo se pretende medir la 
capacidad para comprender la idea general de textos orales procedentes de los medios de 
comunicación con pronunciación estándar.  

2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a las experiencias 
personales, planes y proyectos, empleando estructuras sencillas, las expresiones más usuales de 
relación social, y una pronunciación adecuada para lograr la comunicación. 

 
Con este criterio se evalúa la capacidad para desenvolverse en situaciones interactivas que 
suponen la integración de la comprensión y de la expresión. Las conversaciones se darán en 
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situaciones de dos tipos: las habituales de clase (pedir información y aclaración, pedir permiso, 
trabajar en grupo, etc.1 y las creadas por el docente (juegos, simulaciones, juegos de rol, 
comunicación a través de las tecnologías de la información y la comunicación, etc). Los mensajes 
pueden ser todavía titubeantes y contener errores morfosintácticos y léxico reducido, siempre que 
el mensaje sea comprensible.  

 
3. Comprender la información general y la específica de diferentes textos escritos, adaptados y 

auténticos, de extensión variada, y adecuados a la edad, demostrando la comprensión a través de 
una actividad específica.  

 
A través de este criterio se evalúa la capacidad para comprender textos escritos de carácter 
interpersonal como correspondencia, anuncios, folletos diversos, narraciones, artículos de revistas 
juveniles, páginas Web, letras de canciones, etc., aplicando estrategias de lectura como la 
inferencia de significados por el contexto, o los conocimientos transferidos de las lenguas que 
conoce o vinculados a otras materias del currículo.  

 
También se evalúa la capacidad para leer textos, en soporte papel o digital, de una cierta 
extensión, recurriendo al diccionario de forma espontánea cuando resulte difícil la comprensión 
global del argumento por desconocimiento de alguna palabra clave, y demostrando su 
comprensión a través de actividades lingüísticas y no lingüísticas.  

 
4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, utilizando estructuras, 

conectores sencillos y léxico adecuados, cuidando los aspectos formales y respetando las reglas 
elementales de ortografía y de puntuación para que sean comprensibles al lector y presenten una 
corrección aceptable.  

 
Por medio de este criterio se evalúa la capacidad para expresar por escrito, en soporte papel o 
digital, de forma comprensible para el lector, descripciones sobre acontecimientos y actividades 
cotidianas y familiares, narraciones sobre experiencias personales, planes y proyectos, cartas, 
postales, formularios, y correos electrónicos de forma guiada. Se valorará también la presentación 
clara, limpia y ordenada, en soporte papel o digital.  

 
5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüísticas de la lengua extranjera, en 

diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección 
de las producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas.  

 
Este criterio evalúa la capacidad para aplicar sus conocimientos sobre el sistema lingüístico y 
reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal que hace posible la comprensión tanto de 
sus propias producciones como de las ajenas.  

 
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para progresar en el 

aprendizaje.  
 

Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias que favorecen el proceso de 
aprendizaje: como la capacidad de valorar sus progresos, la reflexión sobre el propio aprendizaje, 
la utilización de formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el uso correcto del 
diccionario para identificar la acepción adecuada al contexto; el uso de recursos bibliográficos, 
informáticos y digitales con el fin de recabar información, ampliar o revisar aspectos trabajados en 
el aula, la participación en la evaluación del propio aprendizaje, y el uso de algunos mecanismos 
de auto-corrección.  

 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 

producir textos a partir de modelos y para establecer relaciones personales mostrando interés por 
su uso.  

 
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje, en actividades habituales de 
aula y para establecer relaciones personales. Las comunicaciones que se establezcan versarán 
sobre temas familiares previamente trabajados. También se tendrá en cuenta si se valora la 
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diversidad lingüística como elemento enriquecedor, la actitud hacia la lengua extranjera y los 
intentos por utilizarla.  

 
8. Identificar y poner ejemplos de algunos aspectos sociales, culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos.  

 
A través de este criterio se apreciará el conocimiento de los rasgos más importantes y 
característicos de la sociedad, cultura, historia, geografía y literatura de los países donde se habla 
la lengua extranjera. Asimismo, se evaluará si los alumnos muestran respeto hacia los valores y 
comportamientos de otros pueblos, superando de este modo algunos estereotipos.  

 
 

TERCER CURSO 
 
CONTENIDOS 

 
Bloque 1    Escuchar, hablar y conversar 
 
 Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados.  
 Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara sobre 

temas concretos y conocidos.  
 Escucha y comprensión de mensajes sencillos emitidos por los medios audiovisuales 

pronunciados con lentitud y claridad.  
 Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no 

verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, 
identificación de la intención del hablante.  

 Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves sobre acontecimientos, 
experiencias y conocimientos diversos.  

 Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal 
con diversos fines comunicativos.  

 Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula.  
 Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la 

conversación en actividades de comunicación reales y simuladas.  
 Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las 

dificultades durante la interacción.  
 

Bloque 2     Leer y escribir 
 
 Identificación del contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales y no 

verbales.  
 Comprensión de la información general y específica de textos, en soporte papel y digital, 

auténticos, sobre temas cotidianos de interés general y relacionados con contenidos de otras 
materias del currículo.  

 Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses 
 Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener información con 

el fin de realizar actividades individuales o en grupo.  
 Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales; uso 

del contexto, de diccionarios o aplicación de reglas de formación de palabras para inferir 
significados.  

 Producción guiada de textos sencillos y estructurados, con algunos elementos de cohesión 
para marcar con claridad la relación entre ideas y utilizando estrategias básicas en el proceso 
de composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

 Reflexión sobre el proceso de escritura con especial atención a la revisión de borradores.  
 Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto 

(formal e informal).  
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 Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia 
postal o utilizando medios informáticos.  

 Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. Interés por la 
presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.  

 
 

Bloque 3     Conocimiento de la lengua 
 
 Conocimientos lingüísticos:  

 Uso progresivamente autónomo de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre 
temas de interés personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con 
contenidos de otras materias del currículo.  

 Identificación de antónimos, «falsos amigos» y de palabras con prefijos y sufijos más 
habituales.  

 Uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de comunicación.  
 Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, entonación y acentuación 

de palabras y frases.  
 Reflexión sobre el aprendizaje:  

 Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.  
 Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y la 
comunicación.  

 Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales 
mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce.  

 Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de 
autocorrección.  

 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y 

fuera de ella.  
 Participación activa en actividades y trabajos grupales.  
 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.  

 

Bloque 4     Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
 
 
 Valoración del uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con personas de 

procedencias diversas.  
 Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas que existen entre las 

costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia y la propia, y 
respeto hacia los mismos.  

 Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación 
(cortesía, acuerdo, discrepancia .. .).  

 Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la 
lengua extranjera: literatura, arte, música, cine ... ; obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación.  

 Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices 
de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.  

 Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a 
otras culturas.  

 

CRITERIOS EVALUACIÓN TERCER CURSO 
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes 

de textos orales sobre temas concretos y conocidos, y de mensajes sencillos emitidos con 
claridad por medios audiovisuales.  
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A través de este criterio se apreciará la capacidad para seguir instrucciones, comprender avisos, 
diálogos o exposiciones breves y cara a cara que giren en torno a temas conocidos como ocio y 
tiempo libre, preferencias, experiencias personales, organización de la clase, y aquéllos en los 
que identifiquen la intención del hablante. Asimismo, se pretende medir la capacidad para 
comprender tanto la idea general como informaciones específicas de textos orales procedentes 
de los medios de comunicación con pronunciación estándar.  

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones habituales o de 
interés personal y con diversos fines comunicativos, utilizando las convenciones propias de la 
conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción.  
Con este criterio se evalúa la capacidad para desenvolverse en conversaciones utilizando las 
estrategias adecuadas para comprender y hacerse comprender con el fin de expresar gustos, 
necesidades, sentimientos, dar y recabar información, dar opiniones y relatar experiencias. Las 
conversaciones se darán en relación directa con los interlocutores habituales en el aula o 
personas nativas conscientes de hablar con estudiantes extranjeros.  
Los intercambios comunicativos podrán presentar algunas incorrecciones que no dificulten la 
comunicación.  

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de textos escritos auténticos y 
adaptados, de extensión variada, diferenciando hechos y opiniones e identificando en su caso, la 
intención comunicativa del autor.  
A través de este criterio se evalúa la capacidad para comprender diferentes tipos de textos 
escritos (narrativos, descriptivos, argumentativos) que traten temas de interés general, o 
relacionados con otras materias del currículo, aplicando las estrategias de lectura conocidas y 
otras nuevas como la identificación del tema por medio de elementos textuales y para-textuales.  
Con este criterio también se evalúa la capacidad para leer de forma autónoma libros, noticias, 
instrucciones, explicaciones, etc., de cierta extensión, en diferentes soportes y con finalidades 
diversas: recabar o comunicar información para la realización de una tarea específica, aprender 
contenidos de otras materias y leer por placer o entretenimiento.  

4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, cuidando el léxico, las 
estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación entre ideas y 
hacerlos comprensibles al lector.  
Este criterio evalúa la capacidad para comunicarse por escrito, para la elaboración y revisión de 
borradores y para la elección del registro adecuado. Los textos presentarán como mínimo una 
sintaxis simple y fácilmente comprensible, léxico limitado pero adecuado al contexto, y la 
ortografía y la puntuación correctas. Éstos estarán relacionados con las necesidades de 
comunicación más usuales y las diferentes intenciones comunicativas. En todos los escritos, se 
evaluará también la presentación clara, limpia y ordenada, y la habilidad en el uso de los medios 
informáticos para la elaboración y presentación de textos.  

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos 
adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera como instrumento de auto-
corrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para comprender 
las producciones ajenas.  
A través de este criterio se apreciará la capacidad para aplicar de forma cada vez más 
autónoma sus conocimientos sobre el sistema lingüístico y reflexionar sobre la necesidad de la 
corrección formal que hace posible la comprensión tanto de sus propias producciones como de 
las ajenas.  

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el 
aprendizaje.  
Este criterio pretende evaluar si los alumnos y alumnas utilizan las estrategias que favorecen el 
proceso de aprendizaje como la valoración de sus progresos y la reflexión sobre el propio 
aprendizaje; la utilización de estrategias diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; 
el uso cada vez más autónomo de diccionarios, recursos bibliográficos, informáticos y digitales; 
el análisis y la reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 
comparación y contraste con las lenguas que conoce, la utilización consciente de las 
oportunidades de aprendizaje en el aula y fuera de ella o el uso de mecanismos de auto-
corrección.  

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma 
para buscar información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, y para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su 
uso.  
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Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje en actividades habituales de 
aula, y para establecer relaciones personales tanto orales como escritas. Las comunicaciones 
que se establezcan versarán sobre temas familiares previamente trabajados. También se tendrá 
en cuenta si el alumnado valora la diversidad lingüística como elemento enriquecedor, su actitud 
hacia la lengua extranjera y sus intentos por utilizarla.  

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera, señalar las características más significativas de las costumbres, normas, actitudes y 
valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y mostrar una valoración positiva de patrones 
culturales distintos a los propios.  
A través de este criterio se apreciará si los alumnos y alumnas son capaces de identificar en 
textos orales o escritos algunos rasgos significativos y característicos de la cultura general de los 
países donde se habla la lengua extranjera, si pueden describirlos de forma clara y sencilla y 
muestran respeto hacia los valores y comportamientos de otros pueblos, superando de este 
modo algunos estereotipos.  

 
 

CUARTO CURSO 
 
CONTENIDOS 
 

Bloque 1    Escuchar, hablar y conversar 
 
 Comprensión del significado general y específico de charlas sencillas sobre temas conocidos 

presentados de forma clara y organizada.  
 Comprensión de la comunicación interpersonal, con el fin de contestar en el momento.  
 Comprensión general y de los datos más relevantes de programas emitidos por los medios 

audiovisuales en lenguaje claro y sencillo.  
 Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal 

y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación 
de la actitud e intención del hablante.  

 Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre experiencias, 
acontecimientos y contenidos diversos.  

 Participación activa en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés 
personal con diversos fines comunicativos.  

 Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el aula.  
 Uso de convenciones propias de la conversación en actividades de comunicación reales y 

simuladas.  
 Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción.  
 

 
Bloque 2     Leer y escribir 
 
 Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga.  
 Identificación de la intención del emisor del mensaje.  
 Comprensión general y específica de diversos textos, en soporte papel y digital, de interés 

general o referidos a contenidos de otras materias del currículo.  
 Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses.  
 Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener información con el 

fin de realizar tareas específicas.  
 Consolidación de estrategias de lectura ya utilizadas.  
 Composición de textos diversos, con léxico adecuado al tema y al contexto, con los elementos 

necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y utilizando con 
autonomía estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, 
textualización y revisión).  
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 Uso con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e 
informal).  

 Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia 
postal o utilizando medios informáticos.  

 Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. Interés por la 
presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.  

 
Bloque 3     Conocimiento de la lengua 
 Conocimientos lingüísticos:  

 
 Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés personal y 

general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo.  

 Reconocimiento de antónimos, sinónimos, «falsos amigos» y formación de palabras a partir 
de prefijos y sufijos.  

 Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de 
comunicación.  

 Reconocimiento y producción autónoma de diferentes patrones de ritmo, entonación y 
acentuación de palabras y frases.  

 
 Reflexión sobre el aprendizaje:  

 
 Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.  
 Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o recursos digitales e informáticos.  
 Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 

comparación y contraste con las lenguas que conoce 
 Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de auto-

corrección.  
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y 

fuera de ella.  
 Participación activa en actividades y trabajos grupales.  
 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.  

 

Bloque 4     Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
 
 Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales.  
 Identificación de las características más significativas de las costumbres, normas, actitudes y 

valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y respeto a patrones culturales distintos a los 
propios.  

 Conocimiento de los elementos culturales más relevantes de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación.  

 Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices 
de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.  

 Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación: 
cortesía, acuerdo, discrepancia ...  

 Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a 
otras culturas.  

 
CRITERIOS EVALUACIÓN CUARTO CURSO 
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y los detalles más relevantes de 

textos orales emitidos en situaciones de comunicación interpersonal o por los medios 
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audiovisuales, sobre temas que no exijan conocimientos especializados.  
Con este criterio se evalúa la capacidad de alumnos y alumnas para comprender mensajes 
emitidos en situación de comunicación cara a cara y que giren en torno a necesidades materiales 
y relaciones sociales, sensaciones físicas y sentimientos u opiniones. Asimismo se pretende medir 
con este criterio la capacidad para comprender charlas, noticias y presentaciones, emitidas por los 
medios de comunicación audiovisual de forma clara, breve y organizada.  

2. Participar en conversaciones y simulaciones utilizando estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, produciendo un discurso comprensible y adaptado a las 
características de la situación yola intención comunicativo.  
Con este criterio se valora la capacidad para desenvolverse en conversaciones con intenciones 
comunicativas diversas (entablar relaciones, exponer, narrar y argumentar, describir y dar 
instrucciones), utilizando las estrategias y los recursos que aseguren la comunicación con los 
interlocutores habituales en el aula o hablantes nativos.  
Los intercambios comunicativos contendrán elementos de coordinación y subordinación básica 
que pueden presentar algunas incorrecciones que no dificulten la comunicación.  

3. Comprender la información general y específica de diversos textos escritos auténticos y 
adaptados, y de extensión variada, identificando datos, opiniones, argumentos, informaciones 
implícitas e intención comunicativo del autor.  
A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender los textos más usuales y útiles 
de la comunicación escrita, o textos literarios y de divulgación que traten temas relacionados con 
la cultura y la sociedad de los países donde se habla la lengua extranjera estudiada, aplicando las 
estrategias adquiridas y progresando en otras nuevas como la realización de inferencias directas.  
Con este criterio también se evalúa la capacidad para leer de forma autónoma textos de mayor 
extensión con el fin de consultar o buscar información sobre contenidos diversos, para aprender, o 
por placer o curiosidad, haciendo uso correcto de diccionarios y de otras fuentes de información en 
soporte papel o digital.  

4. Redactar con cierta autonomía textos diversos con una estructura lógica, utilizando las 
convenciones básicas propias de cada género, el léxico apropiado al contexto y los elementos 
necesarios de cohesión y coherencia, de manera que sean fácilmente comprensibles para el 
lector.  
Se trata de apreciar la capacidad para comunicarse por escrito de forma ordenada, iniciándose en 
la producción de textos libres (avisos, correspondencia, instrucciones, descripciones, relatos de 
experiencias, noticias ... ), con una estructura adecuada lógica y prestando especial atención a la 
planificación del proceso de escritura.  
En todos los escritos, en papel o en soporte digital, se evaluará la progresiva utilización de las 
convenciones básicas propias de cada género y la presentación clara, limpia y ordenada.  

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 
extranjera en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de auto-corrección y de 
autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones 
ajenas.  
Este criterio evalúa la capacidad para aplicar sus conocimientos sobre el sistema lingüístico y 
reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal que hace posible la comprensión tanto de 
sus propias producciones como de las ajenas.  

 
6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras 

posibles y decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje.  
Este criterio pretende evaluar si los alumnos y alumnas utilizan las estrategias que favorecen el 
proceso de aprendizaje, como la aplicación autónoma de formas diversas para almacenar, 
memorizar y revisar el léxico; el uso cada vez más autónomo de diccionarios, recursos 
bibliográficos, informáticos y digitales; el análisis y la reflexión sobre el uso y el significado de 
diferentes formas gramaticales mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce; la 
utilización consciente de las oportunidades de aprendizaje en el aula y fuera de ella; la 
participación en la evaluación del propio aprendizaje; o el uso de mecanismos de auto-corrección.  

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía para buscar 
información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo electrónico y 
para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso.  
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje en actividades habituales de 
aula y para establecer relaciones personales tanto orales como escritas. Las comunicaciones que 
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se establezcan versarán sobre temas familiares previamente trabajados en el aula. También se 
tendrá en cuenta si el alumnado valora la diversidad lingüística como elemento enriquecedor, su 
actitud hacia la lengua extranjera y sus intentos por utilizarla.  

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la 
lengua extranjera y establecer algunas relaciones entre las características más significativas de las 
costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia y la propia, y mostrar 
respeto hacia los mismos.  
Este criterio pretende comprobar si conocen algunos rasgos significativos y característicos de la 
cultura general de los países donde se habla la lengua extranjera, si establecen semejanzas y 
diferencias entre algunos de sus rasgos perceptibles en relación con los propios y si valoran y 
respetan patrones culturales distintos a los propios.  
 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS. RESUMEN  PRIMER CICLO. 
 
La finalidad que se persigue con la enseñanza del Francés como Lengua Extranjera, es 
fundamentalmente comunicativa, intentando dar al concepto de funcionalidad de la lengua su 
más amplio sentido. 
Pretendemos motivar a nuestro alumnado hacia el nuevo conocimiento como un vehículo de 
comunicación, para expresar emociones, trabajar juntos, divertirse, para desarrollar 
procedimientos y actitudes, reflexionar, aceptar las diferencias y en definitiva, como medio de 
superación personal. 
Intentaremos trabajar creando en nuestro alumnado un grado de autonomía que les permita 
asumir progresivamente su propio aprendizaje en este segundo idioma. 
Con la enseñanza del Francés ayudaremos a elevar su nivel cultural, conociendo otra 
civilización, otra cultura, otras costumbres... que nos harán más conocedores de la Europa en 
que vivimos. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y DIDÁCTICOS 
Los objetivos específicos o didácticos contribuyen a la realización de los objetivos generales del 
francés como lengua extranjera. Sirven para concretar las adquisiciones de los alumnos. 
1. Hacer que el alumnado tome conciencia de su capacidad para aprender un segundo idioma y 

motivarlo hacia el aprendizaje del Francés 
2. Establecer desde el principio la comunicación en clase: presentarse, saludar, reconocer a alguien. 

Comunicar de manera simple pero eficaz, en situaciones corrientes de la vida cotidiana 
3. Favorecer el deseo de comunicar con franceses en su propia lengua, escuchar los medios 

audiovisuales en francés y ver películas en versión original. 
4. Familiarizar al alumnado con voces y textos en el propio idioma. 
5. Hacer que el alumnado tome conciencia de su capacidad de comprender pequeños diálogos y 

pequeños textos que le servirán como medio de comunicación en clase. 
6. Adquirir y ampliar el conocimiento de la gramática, de las reglas de pronunciación de la lengua 

francesa y del vocabulario. 
7. Hacer que el alumnado perciba rasgos fonéticos específicos de la lengua francesa. 
8. Motivar a la conversación, haciendo del error un objeto de aprendizaje. 
9. Enseñar a utilizar elementos sonoros y visuales que favorezcan la comprensión de mensajes 

orales. 
10. Ayudar a la comprensión gradual del vocabulario. 
11. Animar y motivar al alumnado hacia el conocimiento de otras culturas existentes fuera de su país. 

Desarrollar la sensibilidad hacia las diferencias y la diversidad cultural francófona. 
12. Ayudar al alumnado hacia la comprensión de los códigos, oral y escrito, trabajando con los dos, 

indistintamente. 
13. Desarrollar en el alumnado estrategias para la lectura. 
14. Desarrollar en el alumnado la capacidad de memorización que le sirva para reconstruir diálogos, 

situaciones... 
15. Reforzar en el alumnado la deducción de las reglas gramaticales 
16. Animar al alumnado a autoevaluarse y coevaluar a sus compañeros y compañeras de forma 
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positiva. 
17. Reconocer y adaptar el lenguaje según la situación de comunicación.(fórmulas de buena 

educación). 
18. Extraer informaciones concretas de textos adecuados al nivel del grupo. 
19. Crear pequeños textos y organizar las ideas de forma coherente. 
20. Comprender las ideas principales y secundarias de relatos simples de la prensa francesa y de la 

literatura juvenil. 
21. Utilizar los diferentes tiempos verbales del indicativo. 
22. Organizar el propio trabajo con eficacia y utilizar el material de aprendizaje de forma Adecuada y 

como fuente de información 
23. Asumir con responsabilidad el papel asignado a cada uno en una tarea colectiva. 
24. Utilizar diccionarios, impresos o digitales, para verificar la ortografía o el sentido de una palabra o 

descubrir un sinónimo. 
 

Funciones comunicativas  
1. Saludar, presentarse, hablar de uno mismo. 
2. Expresar los gustos y preferencias. 
3. Saber expresar su estado de salud. 
4. Contar un viaje. 
5. Describir su casa y a su familia. 
6. Hablar de un acontecimiento cultural (artístico o deportivo). 
7. Situarse en el espacio, seguir un itinerario , interpretar un plano. 
8. Describir actitudes ecológicas. 
9. Expresar opiniones : acuerdos y desacuerdos. 
10. Describir e identificar a una persona o un objeto. 
11. Describirse uno mismo y describir personas físicamente y según su personalidad. 
12. Indicar la cantidad. 
13. Indicar la fecha. 
14. Preguntar y dar informaciones sobre alguien. 
15. Enumerar. 
16. Describir acciones. 
17. Negar algo. 
18. Pedir ayuda en clase. 
19. Formular preguntas. 
20. Presentar a un grupo. 
21. Indicar el color. 
22. Dar órdenes, dirigiendo un juego o una actividad. 
23. Hablar del tiempo. 
24. Indicar la hora. 
25. Describir acciones. 
26. Pedir permiso. 
27. Indicar el lugar. 
28. Pedir y dar una explicación. 
29. Indicar la cantidad. 
30. Solicitar una confirmación. 
31. Pedir ayuda para seguir mejor la clase 
32. Pedir y dar informaciones detalladas. 
33. Decir lo que uno es capaz de hacer. 
34. Expresar una limitación. 
35. Pedir una nueva explicación. 

Vocabulario y contenidos temáticos. 
1. Lenguas. 
2. Saludos. 
3. Números del 0 al 100. 
4. La clase y el material escolar. 
5. Los gustos. 
6. Los adjetivos calificativos de descripción. 
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7. Los meses del año, los días de la semana y la fecha. 
8. La familia. 
9. Los verbos de acción. 
10. Las profesiones. 
11. Las partes del cuerpo. 
12. Los nombres de los colores. 
13. Los animales. 
14. El tiempo y las estaciones. 
15. Los países. 
16. Las nacionalidades. 
17. La vida cotidiana (la hora y las comidas). 
18. Los muebles y objetos de la casa. 
19. Los verbos de acción. 
20. Los seres fantásticos y los lugares. 

Morfosintaxis 
1. Qui est-ce? 
2. C’ est + persona. 
3. S’ appeler 
4. Comment il/ elle est? 
5. Être+ adjetivo 
6. Género de los adjetivos 
7. Verbos terminados en –er. 
8. Qu’est-ce que c’est? C’est+ objeto 
9. Artículos 
10. Qu’ est-ce qu’ il /elle fait? 
11. Être y Avoir 
12. Adjetivos posesivos. 
13. Il y a . 
14. Qu’ est-ce que c’ est? C’ est + objeto. 
15. Verbos terminados en –er. 
16. Ne + verbo + pas. 
17. Quel / quelle? 
18. De quelle couleur? 
19. Los enlaces. 
20. Imperativo. 
21. El apóstrofo. 
22. Quel temps fait – il? 
23. Verbos pronominales. 
24. On= nous 
25. Pronombres 
26. Habiter + en, à, au, aux. 
27. Où? 
28. Preposiciones de lugar. 
29. Pourquoi? Parce que. 
30. Combien de?. 
31. Est-ce que? 
32. Qu’ est-ce que? 
33. Faire. 
34. Vouloir + infinitivo. 
35. Pouvoir + infinitivo. 
36. Mais. 
37. Aller. 
38. Artículos contractos. 

Fonética 
1. Características globales del Francés. 
2. Percepción y pronunciación de los sonidos franceses. 
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3. El acento silábico final. 
4. Entonaciones interrogativas, exclamativas... 
5. Enlaces. 
6. Correspondencias de los sonidos. 
 

Aspectos socio-culturales. 
1. El francés y otras lenguas. 
2. Productos típicos. 
3. Personajes célebres. 
4. La escuela en Francia y en otros países. 
5. Las vacaciones de los franceses. 
6. Datos diversos sobre Francia. 
7. Diferencias horarias. 
8. Francia y la francofonía. 
9. Europa. 
10. La literatura. 
11. Los trabajos. 
12. Curiosidades. 

Temas transversales.  

Convivencia. 
1. Fórmulas de cortesía, diálogo, tolerancia, humor, cooperación. 
2. Relación entre el Profesorado y el alumnado, entre compañeros y compañeras. 
3. Respeto por los demás 
4. Respeto por las reglas. 
5. Pluralidad de culturas en Francia. 
6. Espíritu de colaboración. 

Igualdad de sexos. 
1. Hombres y mujeres célebres. 
2. Rechazo a los prejuicios sexistas. 
3. Hombres y mujeres en el mundo laboral. 

Intercultura. 
1. Lenguas extranjeras, palabras internacionales, préstamos culinarios y lingüísticos, productos 

y personajes del mundo francófono, celebridades mundiales. 
2. Desigualdad de oportunidades en educación, en vacaciones... 
3. Visión global del mundo. 

Europa. La realidad escolar en los países europeos, las fiestas 

Salud. 
1. Vacaciones 
2. Vida al aire libre 
3. Defensa de la naturaleza 
4. Alimentación equilibrada. 

Educación para el consumo. 
1. Defensa de los derechos del consumidor. 
2. Poder de los eslóganes. 

Protección ambiental. Defensa de la naturaleza y de los animales 

Educación para la paz. Héroes y heroínas defensores de la paz y de los más débiles.  
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PROCEDIMIENTOS 

Comprensión oral 

1. Percepción de las características globales del francés oral. 
2. Discriminación auditiva del francés entre otras lenguas. 
3. Comprensión de los números del 0 al 100. 
4. Comprensión de palabras sencillas. 
5. Comprensión de diálogos sencillos grabados  
6. Comprensión de preguntas y respuestas correspondientes a situaciones concretas. 
7. Asociación de palabras e ilustraciones. 
8. Comprensión de las instrucciones de clase. 
9. Adquisición de técnicas de comprensión múltiples. 
10. Capacidad de pedir explicaciones sobre aquellos elementos de un mensaje oral que no se 

han comprendido bien. 

Comprensión escrita. 

1. Identificación de palabras y de pequeños textos en francés entre otros escritos en diversas 
lenguas. 

2. Comprensión guiada de instrucciones sencillas. 
3. Lectura de pequeños diálogos previamente trabajados en comprensión oral. 
4. Reconstrucción de palabras y frases previamente trabajados. 
5. Comprensión global de un cuestionario sencillo. 
6. Clasificación de vocabulario. Asociación texto/imagen. 
7. Técnicas de comprensión global. 

Expresión oral. 

1. Repetición de palabras y de textos cortos 
2. Expresión a través de modelos de base. 
3. Escenificación de diálogos conocidos. 
4. Repetición de estructuras conocidas oralmente. 
5. Formulación de preguntas. 
6. Descripción de una persona. 
7. Expresión de los gustos personales. 
8. Presentación creativa de uno/a mismo/a. 
9. Juegos de fonética, canciones y poemas. 
10. Descripción de acciones. 
11. Creación original de pequeños textos.  
12. Memorización de frases y pequeños textos. 
13. Respuestas libres integrando los conocimientos ya adquiridos. 
14. Creaciones libres sin ayuda de un modelo. 

Expresión escrita. 

1. Respuesta a preguntas sencillas trabajadas oralmente. 
2. Copia de preguntas y respuestas sencillas practicadas oralmente. 
3. Frases con huecos para completar. 
4. Reconstrucción de frases trabajadas oralmente. 
5. Transformación de frases. 
6. Escritura creativa de pequeñas rimas. 
7. Presentación creativa de los miembros de una familia. 
8. Asociación de preguntas y respuestas. 
9. Crucigramas 
10. Creación libre de un pequeño poema. 
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11. Descripción de una ilustración. 
12. Elaboración de un pequeño relato a partir de un diálogo oral. 

Del francés oral al escrito y del escrito al oral. 

1. Lectura escenificada de diálogos. 
2. Las marcas del femenino. 
3. Lectura de las grafías francesas 
4. Autodictados de frases memorizadas. 
5. Indicación de letras que se escriben pero no se pronuncian 
6. Las marcas del plural. 
7. Asociación de mensajes orales con su transcripción. 
8. Observación del fenómeno del enlace y del apóstrofo. 
9. Relación de las entonaciones. 
10. Reconocimiento de frases. 
11. Comparación sistemática entre la lengua oral y la escrita en el momento de la audición y la 

lectura simultánea. 

Reflexión sobre la lengua 

1. Toma de conciencia de la existencia de palabras internacionales 
2. Comparación de ciertos aspectos del francés con la lengua materna. 
3. Audición y observación de los fenómenos morfosintácticos. 
4. Inducción guiada de reglas gramaticales 
5. Reflexión general sobre los progresos realizados. 

ACTITUDES 

1. Toma de conciencia de la utilidad de aprender una lengua extranjera 
2. Adquisición de confianza en sí mismo/a ante un nuevo aprendizaje. 
3. Disposición de relacionar el francés con la lengua propia. 
4. Reconocimiento y reflexión sobre la cultura de otro país. 
5. Concentración en la lengua oral. 
6. Perder el miedo a lo desconocido. 
7. Respeto por los/las demás. 
8. Curiosidad intelectual. 
9. Espíritu de participación y colaboración. 
10. Respeto en el trabajo de grupo. 
11. Desarrollo de la creatividad. 
12. Cuidado del material de trabajo. 
13. Respeto por las diferencias. 
14. Desarrollo de un sentimiento europeo. 
15. Desarrollo del espíritu crítico. 
16. Desarrollo de estrategias ante la resolución de un problema planteado. 

 

METODOLOGÍA 
Nos vamos a dirigir a un público de jóvenes adolescentes, a partir de 12 años, que se inicia en el 
estudio de una segunda lengua extranjera.  
Pretendemos que el aprendizaje de la lengua sea práctico y funcional ya que está lejos el país para 
que la motivación sea cercana. En un principio la motivación es sólo de aprendizaje pero tendremos 
que llevar al alumnado a un aprendizaje significativo donde se vea el enriquecimiento de la lengua 
como vehículo de comunicación con otras culturas cercanas a la de nuestro país. 
Los jóvenes a los que nos dirigimos se encuentran en un momento de transición hacia la 
adolescencia: riesgos, deseos de aventura, necesidad de autonomía, timidez, necesidad de sentirse 
seguros, demanda de protección en el grupo o por el contrario refugio en el aislamiento y miedo a lo 
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desconocido. 
Intelectualmente estos jóvenes son capaces de abstraer pero necesitan desarrollar técnicas de 
estudio y trabajar de forma estructurada y de forma colaborativa. 
Hay que reforzar la confianza en sí mismo y la sociabilidad. 
Con esta enseñanza pretendemos desarrollar una competencia comunicativa, el enfoque es 
comunicativo y pragmático: se aprende para comunicar y se comunica algo. Se resume como sigue: 

 Se darán funciones comunicativas simuladas y reales. 
 Se utilizará el francés oral y el escrito. 
 Los contenidos de morfosintaxis, fonética, léxico y texto están propuestos para la 

comunicación oral y escrita. 
 La gramática está en el contexto, oral y escrito, y está propuesta para que, en muchos casos, 

sea el alumnado el que la deduzca de manera inductiva. 
 Se proponen estrategias para el propio aprendizaje. 
 Los contenidos culturales están inmersos en el propio aprendizaje porque son elementos 

favorecedores de la propia comunicación a la que aspiramos. 

Las grandes líneas metodológicas se llevarán con el método ESSENTIEL de Editorial 
Santillana para la 1ª lengua y “LA BANDE AU COLLÈGE-1” para la segunda; ambos se enclavan 
dentro de la flexibilización metodológica, inspirándose en los métodos directos y audiovisuales, a la 
vez que integra las principales aportaciones de los métodos comunicativos y funcionales: 

 La comprensión oral es el aspecto predominante en estos primeros años de aprendizaje. 
 Se facilita el acceso a la lengua escrita, incitando al alumnado hacia la lectura. 
 Para la expresión oral y escrita se recurre a situaciones de comunicación simuladas, 

haciendo que el alumnado adopte los personajes como si fuesen situaciones reales. 
 Se propone un aprendizaje en espiral, repasando los conocimientos anteriores para 

integrarlas y enriquecerlas progresivamente. 
 Se implica la afectividad del alumnado en el aprendizaje de la lengua extranjera. 

MATERIALES 
Livre de l’élève. 
Cahier d’ exercices. Se presenta como un complemento esencial del libro que introduce al alumnado 
en: 

1. Técnicas de estudio 
2. Refuerzo de lo aprendido 
3. Asimilación de la lengua escrita. 
4. Desarrolla hábitos de autonomía 
5. Facilita la autoevaluación. 

El concepto de aprendizaje es significativo y cognitivo, centrado en el estudiante; las principales 
características del método utilizado son: 

 Es un método activo, dinámico, participativo, tiene en cuenta la propia diversidad del aula. 
 Prepara hacia la autonomía en el propio aprendizaje. 
 Hace del error un elemento para aprender de forma positiva. 
 Da al profesorado un papel de animador y observador del aula. 
 Considera el aprendizaje del francés como un medio más para completar la formación integral 

del alumnado. 
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 OBJETIVOS  GENERALES 
 
APPRENDRE LE FRANÇAIS: FACILE OU DIFFICILE ? Libro del alumno, págs. 4-6 
APPRENDRE LE FRANÇAIS: FACILE OU DIFFICILE ? Cuad.de ejercicios, págs. 4,5 
 
Estas páginas del Libro del alumno y las correspondientes en el Cuaderno de ejercicios sirven de 
introducción a ESSENTIEL 1 y pretenden ser para los alumnos una entrada en materia lúdica para el 
aprendizaje del francés, que conduce a un estimulante mensaje de bienvenida: aprender el francés, 
es fácil. 

 
 
Objetivos de enseñanza 
 
En los primeros días de curso, el profesor procurará 
1. En mensajes orales, ayudar a los alumnos a reconocer  y a identificar los rasgos globales del 
francés. 
2. Hacer leer los mensajes orales transcritos y empezar a entrenar a la lectura silenciosa de 
consignas escritas y de textos sencillos.  
3. Demostrar a los alumnos que son capaces de leer y comprender globalmente unos pequeños 
textos sencillos en francés.  
4. Familiarizar a los alumnos con los sonidos del francés. 
5. Entrenar a escuchar y percibir sin miedo mensajes orales que no se hayan trabajado antes.  
6. Establecer la comunicación en francés en la clase: identificar a alguien, saludar, presentarse.  
7. Hacer hablar a todos y acostumbrar a los alumnos a reconocer  y emplear las estructuras básicas 
Qu’est-ce que c’est? / C’est…, asimilando a la vez el vocabulario de la clase. 
 
Objetivos de aprendizaje  
 
Al finalizar este módulo 0, los alumnos deberán tener las siguientes capacidades 
 
1. Comprender, repetir e imitar unos intercambios comunicativos simplificados.   
2. Saludar, presentarse.  
3. Estar atentos a los sonidos y al ritmo de una lengua, aceptar y oír sonidos desconocidos, 

entonaciones nuevas, acentos en una posición distinta de su lengua.  
4. Saber observar detalles concretos (la ortografía, la terminación de las palabras...), descubrir el 

funcionamiento de la lengua extranjera y poder hacer analogías  con su lengua materna u otras 
lenguas conocidas.  

5. Nombrar objetos de la clase y el material escolar personal.  
6. Comprender, a partir de la observación de su grafía, unas palabras transparentes de manera 

inmediata, intuitiva.  
7. Imitar las entonaciones de las grabaciones escuchadas. 
 
 CONTENIDOS 

 
Intenciones de comunicación:  
Reconocer el francés  
Saludar   
Presentarse y presentar un objeto 
Contar hasta 20 

 
BLOQUE 1:  COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 

 
- Escuchar y comprender mensajes sencillos y de la clase  
- Escuchar y reconocer palabras y frases en francés  
- Escuchar y comparar con la propia lengua nombres de objetos  
- Escuchar mini-diálogos (saludos y fórmulas de cortesía) 

MÓDULO- 0 
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- Escuchar y cantar (los números, una poesía) 
- Escuchar y representar una escena 
- Escuchar y reconocer los colores 
- Presentarse y preguntar el nombre a un interlocutor 
- Preguntar /contestar la identidad de varios objetos (material de clase) 

 
BLOQUE 2:  LEER Y ESCRIBIR      

 
- Leer unas palabras transparentes en su mayoría, y decir cuáles se entienden 
- Leer unos mini-diálogos (saludos) después de escucharlos en la grabación 
- Escribir un número para que los compañeros lo adivinen 
                                 

BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
                                  
    1. Conocimiento de la lengua  

1.1 Gramática 
- Reconocer varios verbos, adjetivos y artículos después de leer unas   frases.  
- Los números del 0 al 20 
1.2 Vocabulario 
- Saludos y fórmulas de cortesía 
- Presentaciones muy sencillas 
- El material de clase (1) 
- Expresiones de la clase (Écoute, ferme le livre…) 
1.3 Fonética 
- Ritmo de la frase 
- Entonación de las frases interrogativas / exclamativas 

 
  

           2. Reflexión sobre la lengua y estrategias de aprendizaje  
- Uso de juegos, canciones, adivinanzas 

  - Confianza ante estrategias y recursos personales 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 

           - Nombres franceses internacionales  (croissant) 
   
 
COMPETENCIAS BÁSICAS: 
 
En esta primera aproximación al francés, se priorizan las competencias siguientes: 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades) 
- Competencia matemática (uso de la lógica deductiva /intuitiva, serie de números)  
- Competencia cultural y artística (representación gestual de una canción) 
- Competencia social y ciudadana (interés por una lengua extranjera, sonidos y ritmo nuevos) 
- Competencia para aprender a aprender (observación, atención al escuchar, comparación con 

palabras y estructuras de lenguas conocidas) 
- Autonomía e iniciativa personal  (evaluar lo hecho, confiar en la propia intuición) 

 
 

MODULE- 1 
 
OBJETIVOS GENERALES 

Objetivos de enseñanza 

1.   Acostumbrar a escuchar y percibir sin temor el lenguaje oral  que no se conoce. 

2. Comprobar que lo esencial de la situación de comunicación oral y lo esencial de los mensajes 
orales está entendido globalmente. 

3. Proporcionar rápidamente los medios para llevar a expresarse oralmente de forma intuitiva. 
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4. Comprobar la buena pronunciación global de los modelos orales propuestos. 
5. Hacer leer los mensajes orales transcritos y empezar a habituar a la lectura silenciosa  de 

instrucciones escritas y de textos sencillos. 
6. Acostumbrar a la lectura en voz alta global correcta y comenzar una progresión analítica entre 

grafías y sonidos correspondientes (aquí, las grafías u, eau, au, o, eu, y los sonidos [y], [o], [Ø]). 
7. Comenzar a hacer analizar el funcionamiento del sistema gramatical francés (aquí, las diferencias 

entre las marcas orales y escritas del número y del género de los artículos). 
8. Incitar a escribir a partir de modelos sencillos, ejercicios guiados o trascripción de textos 

escuchados. 
9. Hacer integrar las competencias orales y escritas adquiridas en una tarea de cooperación (aquí, 

un concurso sobre conocimientos). 
10. Enseñar a autoevaluarse y hacer experimentar unas herramientas diversificadas individuales y 

colectivas. 
 

 
Objetivos de aprendizaje 
Al término de la lección 5, los alumnos deben ser capaces de:  

1. Comprender, repetir e imitar unos intercambios comunicativos sencillos (mini-diálogos, micro 
conversaciones, pequeño concurso, expresiones e instrucciones de clase).        

2. Identificar/percibir y pronunciar las vocales orales propuestas en el módulo, y  pasar de las 
grafías a los sonidos estudiados. 

3. Saludar, presentarse y presentar a alguien elementalmente. 
4. Nombrar objetos de la clase y el material escolar personal. 
5. Comprender en el lenguaje escrito globalmente lo que se comprende en el lenguaje oral.  
6. Leer y comprender sin dificultad las instrucciones escritas del libro y un pequeño cómic o cómic 

que recoge las expresiones estudiadas en este nivel.  
7. Realizar en grupo un pequeño concurso de conocimientos.  
8. Reconocer el m. /f. sing. y pl. de los artículos definidos e indefinidos. 
9. Comprobar y mejorar sus técnicas de memorización. 
10. Conocer elementalmente el mapa de Francia. 
11. Comprobar sus progresos, autoevaluarse. 

 
CONTENIDOS 
 
 Intenciones de comunicación: 

Saludar e identificar a alguien 
 Contar de 30 a 60 
 Actuar y comunicar en clase 
 Expresar la obligación 

 
BLOQUE 1.  COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 

1. Actos de habla 

 Entrar en contacto con un desconocido, identificarse e identificar a alguien de manera elemental, 
saludar  
 Nombrar los objetos de la clase  
 Identificar un objeto, un color 
 Recibir y dar instrucciones 
 Comunicar en clase 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
- unas microconversaciones de saludo 
- unas microconversaciones sobre la identidad 
- unos juegos de identificación de personas / objetos 
- unos juegos de identificación de acciones 
- pautas para imaginar un encuentro entre dos personas conocidas 
- dos minidiálogos a) en clase, b) en un café (Cuaderno) 
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3. Comprensión oral 
Comprensión oral global y esencial de mensajes cotidianos sencillos grabados, y de la clase 

4. Expresión oral 

- Reproducción oral correcta de los modelos propuestos 
- Expresión semilibre e instintiva a partir de la variación simple de los modelos 
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
- transcripción de los diálogos y textos grabados  
- listas de objetos, etiquetas 
- cuadros, listas de palabras y de expresiones  
- pequeño poema  
- instrucciones escritas del libro y del cuaderno 
- BD “Top secret !” 
- tests (test escrito y test con imágenes) (Cuaderno) 
- preguntas/respuestas de conocimiento general sobre Francia. Mapa de Francia. 
- pequeño texto descriptivo auténtico (5 líneas) « En arabe, le Sahara veut   dire désert »  Cuaderno 

L4 
 
2. Comprensión escrita 

- Comprensión escrita global y funcional de textos cortos elaborados o auténticos,  de las 
instrucciones, ejercicios de clase y transcripción de los modelos orales 

 
3. Expresión escrita 

- Reproducción escrita de modelos orales y escritos 

- Expresión escrita a partir de un modelo y guiada  
 

4. Competencias integradas 

 Tarea global « Concours 5 questions pour des champions ». Integración de las competencias: 
Comprensión y expresión escrita y oral, trabajo en pequeños grupos y animación del grupo en 
general, evaluación colectiva 

 

BLOQUE 3.  REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE  

1. Conocimiento de la lengua  

1.1.  Vocabulario  

 Saludos (bonjour, salut, au revoir...) 

 El material de clase (2) 
 Los  colores, los números del 30 al 60 
 Instrucciones de clase (ouvrez le livre, fermez vos cahiers, écoutez, soulignez) 
 Expresiones hechas para comunicar en clase (Qu’est-ce que ça veut dire ? Comment on dit en 

français ? Comment on écrit ? Qu’est-ce qu’il faut faire… ?)  
 
1.2. Gramática   

 Estructuras globales:  
La interrogación: 
Le 17, qu’est-ce que c’est ? 
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De quelle couleur est le.., la...? Il est/elle est + couleur  
Quelles montagnes et quelles mers entourent la France ? 
Qu’est-ce qu’il faut faire ? Il faut + infinitif 

 Puntos analizados       
-Qui est-ce ? C’est x 
-Comment tu t’appelles ? Tu t’appelles comment ? Je m’appelle… 
-Comment il /elle s’appelle ?.., il /elle s’appelle Y 
-Qu’est-ce que c’est ? C’est un, une + nombre de objeto. C’est le, la ... (de X) 
-Los Artículos definidos m, f, pl. le, la, les  
-Artículos indefinidos m, f, pl., un, une, des 

 
1. 3. Fonética  
 Las vocales orales: [y], [o], [Ø] 
 
1. 4. De la lengua escrita a la lengua oral.   
 U [y] en une  
 Au [o], eau [o], o [o] en ciseaux, jaune, fluo 
 Eu [Ø] en deux 
 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje      
 
2.1.  Funcionamiento de la lengua 

 Morfología y sintaxis   

- Inducciones, deducciones y reflexión sobre el funcionamiento de los artículos definidos e indefinidos. 
Actividad de clasificación, a partir de ejemplos y de preguntas de conducción.  

 De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 

- Observación de las diferencias: 
· entre la ortografía y la pronunciación   

   Progresión grafía-sonido: u, eau (au, o), eu,  
· entre los hechos de gramática orales y escritos: 
  Lo que se oye y lo que se escribe 
  Aquí [l∂] le, [le] les, [oe�]  

 
2.2 Estrategias de aprendizaje 
 Comprender cuando se lee en francés. 
 La escucha, la percepción de sonidos que no se conocen.   
 Puesta en común de criterios de corrección de producciones orales  
 El uso del Portfolio y del cuaderno de ejercicios individual. 
 El valor positivo de la diversidad. 
 Iniciación a la autoevaluación y a la corrección mutua a partir de criterios concretos. 
 
BLOQUE 4.  DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
 Geografía: Francia, su extensión, su forma, su bandera, el mapa de Francia, un símbolo nacional, 
países limítrofes 
 Lógica matemática: Series de cifras (cuaderno) 
 Educación Social: Educación para la paz 
 El trabajo en grupo, la cooperación. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
En el Módulo 1, se priorizan las competencias siguientes: 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades) 
- Competencia matemática (actividades específicas con números, series de cifras) 
- Competencia cultural y artística (colores y ejercicios con colores, poesía) 
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- Competencia social y ciudadana (educación para la paz, antirracismo, cooperación) 
- Competencia para aprender a aprender (tests, corrección de errores, puntuaciones) 
- Autonomía e iniciativa personal (participación en concurso, test de técnicas de aprendizaje, 

autoevaluación) 
 

 
CUADERNO D “DIVERSITÉ” - 1 
 
1. “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos 
 
Fichas I (A y B): "La France tu connais ?" (Libro L4, págs. 14-15; C. Div., págs 9, 11-15). 
     Conocimiento sobre Francia a partir de distintos soportes.  
 
Fichas II (A y B): "La chaise est libre ?", (Cuaderno L5, pág. 14; C. Div, págs. 9-10, 16-18). 
       Elaboraciones de un resumen diálogo a partir de tres soportes diversificados.  
 
2. “Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 
 
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 1, aunque pueden ser utilizadas 
independientemente de los módulos.  
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.   
 

CCO  Comprendre et communiquer  

Ficha nº1:  « Utile en classe ? », C. Div., pág. 52. 
  Comunicarse en clase. 
 
GR  Grammaire  
Ficha nº 1:  « Matériel de classe », C. Div., pág. 67. 
  Material de clase. Artículos definidos e indefinidos. 
Ficha nº 2:  « Qui est-ce ? Qu’est-ce que c’est ? », C. Div., pág. 68. 
  Identificar a alguien o algo.    
 
PH  Phonétique  
Ficha nº 1:  El sonido [y] de lune. El sonido [o] y sus grafías, C. Div., pág. 87. 
 
 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN     
 
Evaluación de la comprensión oral: Test de CO guiado « La chaise est libre », Cuaderno L5, pág. 
14. 
 
Evaluación de la expresión oral EO: Test de expresión oral « Es-tu capable de », Libro L5, pág. 16, 
act. 1, 2, 3, 4, 5.  
 
Evaluación de la comprensión escrita CE: Test oral y lectura en voz alta: « Lecture à haute voix », 
Libro L5, pág. 16, act. 6. 
 
Evaluación de la expresión escrita y de gramática   EE: Resumen del Test de CO y Test escrito  « 
20 sur 20 à l’écrit », Cuaderno L5, pág 15.; léxico para traducir, Cuaderno, pág.17. 
 
Autoevaluación: Test de técnicas de aprendizaje « Comprendre quelqu’un qui parle en français », 
Cuaderno, pág.16.;  Autoevaluación del módulo, Cuaderno, pág. 16. 
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MODULE 2 

OBJETIVOS GENERALES 

Objetivos de enseñanza 

 
1. Ejercitar en percibir y comprender los documentos orales propuestos con apoyo de las 

ilustraciones, los ruidos de situación y las entonaciones.  
2.  Comprobar que la situación de comunicación oral y los mensajes orales propuestos son 

comprendidos en su conjunto y que las estructuras estudiadas se comprenden en detalle. 
Introducción a la desestructuración de los mensajes y a la percepción de las intenciones. 

3. Seguir proporcionando medios para expresarse oralmente con facilidad y empezar a liberar la 
expresión (vocabulario, estructuras sencillas y repetitivas, variación de los modelos, por ejemplo 
de la forma afirmativa a la forma negativa, del singular al plural...).  

4. Asegurarse de la correcta pronunciación y de la correcta entonación (ritmo y acentuación) de los 
modelos orales propuestos. 

5. Ejercitar en la lectura silenciosa de textos informativos sencillos (viñetas, descripciones de 
personajes, comentarios). Comprobar el nivel de comprensión de la lengua escrita. 

6. Ejercitar en la lectura en voz alta, global y correcta,  y seguir trabajando la progresión fonética (los 
sonidos [u], [ ] / [ ], [j], [z]) y analítica entre grafías y sonidos correspondientes (aquí, las  grafías 
ou, on,an,  j/ge, z/s). 

7. Seguir pidiendo el análisis del funcionamiento del sistema gramatical francés (las diferencias 
entre las marcas orales y escritas del número y el género de los adjetivos, y de las terminaciones 
en –er del presente, así como los verbos être y faire, el indefinido on en el sentido de nous, y la 
negación ne… pas). 

8. Hacer escribir variaciones a partir de modelos sencillos estudiados oralmente y leídos en el 
lenguaje escrito. 

9. Hacer integrar las competencias adquiridas orales y escritas en una tarea integrada (aquí, una 
presentación  humorística de uno mismo).  

10. Enseñar a autoevaluar las técnicas propias de comprensión oral y hacer experimentar unas 
herramientas diversificadas individuales y colectivas.  

 

Objetivos de aprendizaje 

Al terminar la lección 5, los alumnos deben tener las siguientes capacidades: 

1. Comprender, repetir, representar o imitar intercambios comunicativos orales simplificados 
(entrevista sencilla, presentación, mini-conversaciones, diálogo telefónico). 

2. Identificar / percibir y pronunciar las vocales y consonantes propuestas en el módulo 2 ([u], [ ] [ ] y 
[j], [z], y después pasar de las grafías (ou,on,an, je/ge, z/s) a los sonidos estudiados. Deletrear. 

3. Caracterizar y presentar a alguien oralmente y por escrito. Decir lo que les gusta y lo que no les 
gusta, lo que hacen y lo que no hacen. 

4. Leer y comprender sin dificultad unas descripciones sencillas de personajes. 
5. Reconocer el género y el número de los adjetivos regulares.  
6. Utilizar los verbos más usuales en el presente afirmativo y negativo (faire, être, verbos de acción 

en -er). 
7. Presentarse humorísticamente oralmente y por escrito ante los demás.  
8. Comprobar y mejorar las técnicas propias de comprensión en el lenguaje oral.  
9. Conocer las características de personajes universales del cómic de origen suizo, belga y francés.  
10. Comprobar los progresos propios, autoevaluarse. 

 

CONTENIDOS  
 Intenciones de comunicación: 
  Presentarse, presentar a alguien 
  Identificar y describir a alguien 
  Expresar los gustos 
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  Decir lo que uno hace o lo que no hace 
  Llamar por teléfono  
 
 
BLOQUE 1. COMPRENDER, HABLAR, CONVERSAR 
  
1. Actos de habla 
 Informarse sobre las características de alguien. 
 Describir y calificar a alguien, describirse. 
 Hablar de uno mismo, decir lo que a uno le gusta y lo que no le gusta. 
 Explicar o preguntar lo que uno hace y lo que no hace. 
 Negar algo.  
 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
Textos construidos en función de criterios pedagógicos 
-  entrevista sencilla a una deportista (preguntas / respuestas), 
-  micro-conversaciones establecidas variadas 
-  mini-diálogos que expresan gustos o acciones 
-  conversación telefónica (« Tu aimes téléphoner aux copains ? ») 
-  juegos orales. 
 
3. Comprensión oral 
- Comprensión oral esencial y funcional de los mensajes cotidianos y textos diversos del módulo 2, en 
situación ilustrada o sonora.  
- Comprensión puntual de las estructuras verbales afirmativas y negativas (être + adj., aimer + 
nombre, aimer + infinitivo + nombre, verbos de acción). 
 
4. Expresión oral 
- Reproducción oral correcta de los modelos propuestos (pronunciación, entonación y ritmo incluidos).  
- Expresión guiada mediante la variación de los modelos estudiados: a) variación del vocabulario en 
las estructuras fijas estudiadas, b) variaciones gramaticales sencillas (por ejemplo: pasar a la forma 
negativa, pasar al femenino o al masculino, cambiar la persona de un verbo), c) variación de 
elementos de situación. 
- Expresión semilibre: esquetchs a partir de modelos, descripción de gustos, expresión de uno mismo. 
- Juegos orales.  
 
 
BLOQUE  2. LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
- transcripción de los diálogos y textos utilizados en el lenguaje oral,  
- listas de adjetivos, de verbos de acción, de expresiones para indicar los gustos, 
- lámina ilustrada con réplicas dialogadas (« Confusion dans la neige »), 
- descripciones de personajes reales o de ficción, 
- instrucciones escritas del libro y del cuaderno, 
- test escrito e ilustrado (Cuaderno), 
- preguntas / respuestas acerca de personajes de cómic (Libro), 
- enunciados de pequeños problemas para resolver (Cuaderno). 
 
2.  Comprensión escrita 
- Comprensión escrita funcional de las instrucciones, ejercicios de clase y transcripción de los textos 
estudiados oralmente. 
- Comprensión escrita global de las descripciones de personajes de la actualidad y de los textos de 
« Doc Lecture »: descripción de personajes de cómics auténticos. Sondeo de informaciones 
concretas. 
- Comprensión exhaustiva de una lámina. 
- Juegos de lectura. 
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3. Expresión escrita 
- Reproducción escrita de modelos orales o escritos. 
- Expresión escrita guiada a partir de modelos para reproducir. 
- Expresión semilibre en una situación (combinación de los diálogos, de las descripciones y de los 
contenidos de las « boîtes à mots » estudiadas).  
- Juegos de escritura. 
 

4. Competencias integradas 

 Tarea global: Proyecto « Je suis comme ça ! », esto es, una presentación imaginativa de uno 
mismo, visual y escrita, a través de un personaje real o de ficción. 

 Integración de diversas competencias y actitudes: imaginación, expresión de uno mismo, 
artes plásticas, expresión y comprensión escritas, expresión y comprensión orales, toma de 
palabra ante el grupo, evaluación colectiva. 

Exposición de pósters sobre los personajes creados.  

 
 
 
BLOQUE 3.   REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 

1.1.  Vocabulario  

 Adjetivos de descripción. 
 Gustos y preferencias. 
 Verbos de acción. 
 Vocabulario « Confusion dans la neige ». 

1.2. Gramática  

 Estructuras globales:  

- Quelle est ta spécialité ?  
- Quelles sont tes principales qualités ? 
- C’est toi la meilleure de l’équipe ? 
- Nous sommes toutes excellentes. 
- Qu’est-ce qu’ils disent ? 
- Tu aimes téléphoner à tes copains ? 

 
 Puntos analizados: 

- Comment est-il ?  Il est + adjetivo 
- Qu’est-ce que tu aimes ?  
- Aimer / adorer / détester quelque chose. 
- Aimer / adorer / détester + verbo de acción (infinitivo) + algo. 
- Qu’est-ce que tu fais ? je + verbo de acción en presente 
- Género y número de los adjetivos  regulares variables e invariables. 
- Presente de los verbos del 1er grupo, formas afirmativa y negativa.  
- Infinitivo en -er. 
- Être y faire en presente.  
- On + 3ª persona del singular = nous. 

1.3. Fonética 

 Vocales orales o nasales: [u], [on] / [an] 
 Consonantes sonoras: [j], [z]. 
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1.4.  De la lengua escrita a la lengua oral 
 On [on] en bonjour.  
 Ou [u] en bonjour.  
 J o ge, gi [ζ] en je, bonjour, manger, magique. 
 Z o s [z] en zèbres, douze, musique, zoo. 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 

 Morfología y sintaxis 

 - Observación, clasificación y análisis, inducción y reflexión sobre el funcionamiento de: 
adjetivos regulares en la lengua escrita y oral, conjugación del presente de los verbos de uso más 
frecuente en lengua oral, (verbos en -er, être y  faire), formas afirmativa y negativa.  
 - Introducción a la formulación de reglas. 

 De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 

- Observación de las diferencias entre la ortografía y la pronunciación. 
- Progresión grafía / sonido: on en bon [õ], ou en nous [u], ge y  je en  je mange [ζ], z o s en vous_ 
aimez les Zèbres ? [z]. 
- Observación de las diferencias entre los puntos gramaticales orales y escritos: las marcas de género 
y número orales y escritas de los adjetivos regulares (petit / petite, petits / petites) y las terminaciones 
de los verbos en presente (3 marcas diferentes en lenguaje oral, 5 en el escrito). 
 
 
Estrategias de aprendizaje 
 Técnicas de comprensión del texto escrito en lengua extranjera. 
 Utilización de métodos diversificados para aprender, utilización de los recursos personales propios y 
de los consejos metodológicos propuestos en el libro. 
 Expresión visual y verbal de uno mismo, descripción y gustos. 
 Valor de la autoevaluación. Búsqueda de los recursos personales. 
 Uso del Portfolio y del cuaderno de ejercicios individual. 
 
 
BLOQUE 4. DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
  
 Personajes clásicos y actuales del cómic de lengua francesa, de origen belga o suizo: Tintín y 
Titeuf. 
 Literatura: cómic y lectura, héroe, antihéroe, humor. 
 Psicología y artes plásticas: collage sobre uno mismo, exposición de posters. 
 Lógica: juegos, procedimientos sistemáticos. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
En el Módulo 2, se priorizan las competencias siguientes: 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades) 
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (vida física y mental 

saludable, práctica del deporte, amor por los animales y estudio del medioambiente) 
- Competencia cultural y artística (respeto por el patrimonio cultural de otros países, solicitud de 

correspondencia escrita con comunicantes de todo el mundo, dibujar a un/a deportista, hacer un 
collage, exponer posters) 

- Competencia social y ciudadana (cooperación en un equipo, deportividad, antisexismo, 
antiviolencia) 

- Competencia para aprender a aprender (tests, corrección de errores, puntuaciones) 
- Autonomía e iniciativa personal (superación de dificultades, desarrollo de la fantasía y de la 

personalidad, test de técnicas de aprendizaje, autoevaluación) 
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CUADERNO D “DIVERSITÉ” - 1 
 
1. “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos D 

 
Fichas I (A y B):  « Confusion dans la neige » (Libro L3, pág 22; C.Div., págs.19, 20-21). 
                                  Verbos en presente. Comprensión y expresión escritas. 
 Fichas II (A y B): « Verbes en -er au présent » (Libro L3, p. 22; C. Div., págs. 19, 22-23)

    Conjugación de los verbos en –er.  
2.”Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 
 
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 2, aunque pueden ser utilizadas 
independientemente de los módulos.  
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.   
 
  CCO  Comprendre et communiquer  
Ficha nº 2:  « Qu’est-ce qu’ils aiment ? », C. Div., pág. 54. 
  Expresar sus gustos y preferencias. 
Ficha nº 3:  « Chacun son style », C. Div., pág. 55. 
  Describir diferentes tipos de alumnos. Comportamientos en clase. Verbos  
  en –er. 
 
GR  Grammaire  
Ficha nº 3:  « Jeunes sportifs », C. Div., pág. 69. 
  Describir a alguien: verbo être + adjetivo (sing.). 
Ficha nº 4:  « Comment ils sont ?», C. Div., pág. 70. 
  Describir a varias personas: verbo être + adjetivo (plur.). 
Ficha nº 5:  « Qu’est-ce qu’ils font ? », C. Div., pág. 71.   
  Acciones. Forma negativa. Pas de.  
 
PH  Phonétique  
Ficha nº 1:  Los sonidos [õ] y [ã], C. Div., pág. 87. 
Ficha 2:  Los sonidos [ζ] y [z], C. Div., pág. 88. 
 
 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
 
Evaluación de la comprensión oral: Test de CO guiado « Interview au collège » (Cuaderno L5, 
pág.26).  
 
Evaluación de la expresión oral EO: Test de expresión oral « Es-tu capable de » (Libro L5,  pág. 26, 
act. 1, 2, 3, 4.).  
Evaluación de la comprensión escrita CE: Lectura en voz alta respetando los enlaces « Lecture à 
haute voix » (Libro L5, pág. 26, act. 5). 
 
Evaluación de la expresión escrita y de gramática  EE: Resumen del Test de CO y Test escrito  
«30 sur 30 à l’écrit » (Cuaderno, pág.27); léxico para traducir (Cuaderno L5, pág. 29). 
 
Auto-évaluation: Test de técnicas de aprendizaje « Comprendre ce qu’on lit en français » (Cuaderno, 
pág. 28); Autoevaluación del módulo (Cuaderno, pág. 28). 
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MODULE 3 
  
  OBJETIVOS GENERALES 
 

Objetivos de enseñanza 
 

1. Ejercitar en comprender el lenguaje oral propuesto en situación con los apoyos visuales y  
sonoros disponibles. Diálogos de extensión media, canción, testimonios de jóvenes, invitación 
telefónica. 

2. Comprobar que la situación de comunicación oral y  los mensajes orales no auténticos están 
comprendidos íntegramente y que las estructuras estudiadas están comprendidas al detalle.  

3. Tender a una expresión oral más espontánea, más libre, más rica, más larga que en los módulos 
anteriores. 

4. Asegurarse de la pronunciación correcta y de la entonación correcta (ritmo y acentuación) de los 
modelos orales propuestos. Interpretación de poesía. Canción sin lectura de la letra.  

5. Empezar a ejercitar en la lectura en silencio de textos auténticos sencillos:  e-mail de jóvenes 
buscando un comunicante (Libro), portadas y síntesis de resúmenes de libros (Cuaderno).  

6. Practicar la lectura en voz alta correcta y continuar la progresión fonética  (los sonidos [Σ̃] / [Σn], 
[R]) y la progresión analítica entre grafías y sonidos correspondientes (aquí, las grafías ain ,in, 
aine, eine, r, rr y la liaison). 

7. Continuar analizando el funcionamiento del sistema gramatical francés: diferencias entre les 
marcas orales y escritas del número y del género de  los adjetivos de nacionalidad, terminaciones 
del verbo avoir, etc. 

8.   Hacer integrar las competencias adquiridas en una tarea de comunicación real (búsqueda de un 
comunicante y envío del primer mensaje). 

9. Contribuir a que cada uno se dé cuenta de todo lo que ha aprendido en cuatro meses y  ayudarle 
a encontrar una forma de remontar sus momentos de desánimo posteriores. 

10. Ejercitar en la coevaluación y en la autoevaluación, y hacer reflexionar sobre todas las formas de 
memorizar.  

 
Objetivos de aprendizaje 
 
Al final de la lección 5 del módulo 3, los alumnos deben ser capaces de:  
1. Comprender, repetir e imitar unos intercambios comunicativos orales de extensión media (diálogo 

por teléfono, conversación en el patio del colegio, presentaciones orales de adolescentes, 
reflexiones dialogadas sobre la carta de un comunicante.) 

2. Memorizar unos trabalenguas con los sonidos [˜ε] et [εn], [R], identificar enlaces y aprender a 
acentuar la sílaba final. Pasar de lo escrito a lo oral.      

3. Formular todo tipo de preguntas para conocer e identificar a alguien. Invitar a un compañero, 
aceptar y rechazar une invitación. Pedir y dar explicaciones sencillas. 

4. Escuchar una canción sin leer la letra, y recitar una poesía.  
5.  Leer y comprender curiosidades sobre Europa y cartas reales de jóvenes europeos que buscan 

comunicantes en francés.  
6. Reconocer y reutilizar conscientemente el género y el número de los adjetivos  de nacionalidad y 

el verbo avoir +cod. 
7. Buscar en una página Internet comunicantes en lengua francesa y redactar el primer contacto por 

correo electrónico. 
8.  Comprobar y mejorar sus técnicas de memorización, evaluar los logros de  sus compañeros con 

una parrilla sencilla.  
9.  Darse cuenta de lo que han aprendido personalmente desde el comienzo de curso, medir sus 

fuerzas y sus debilidades y tomar decisiones para la continuación del programa. 
       

CONTENIDOS 

Intenciones de comunicación: 
Informarse sobre alguien 
Indicar la edad, la nacionalidad 
Invitar, aceptar o rechazar una invitación 
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Preguntar y decir la fecha 
Expresar la causa 

 
BLOQUE 1. COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
 Preguntar y decir la edad. 
 Informarse sobre la fecha, decir la fecha. 
 Preguntar y decir su dirección. 
 Decir su nacionalidad, dónde se vive. 
 Invitar, aceptar y rechazar una invitación. 
 Preguntar y decir la causa de una acción / dar una explicación sencilla. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
- textos elaborados en función de criterios pedagógicos.  
- Canción « L’inconnu ». 
- Minidiálogo « Éric et Rémy »,  
- Respuestas a una entrevista. 
- Diálogos « La fête d’anniversaire » (Libro), « Séjour en Angleterre » (Cuaderno). 
- Poesía minimalista « Je suis un génie ! »  
- Juegos orales y escritos. 
 
3. Comprensión oral  
- Comprensión oral global de las diferentes preguntas para conocer a alguien (apellido, nombre, edad, 
lugar de nacimiento, nacionalidad, país, gustos, animales de compañía, etc.). Repetición correcta de 
la globalidad. 
 Localización de las palabras conocidas o transparentes en todo el material sonoro (diálogos, 
monólogos, canciones) con o sin apoyo visual. 
 Comprensión en detalle de las estructuras verbales con el verbo avoir y la expresión de la causa. 
Iniciación a la percepción de intenciones, el humor. 
 
 
4. Expresión oral 
- Reproducción oral correcta de los modelos propuestos, pronunciación, entonación, ritmo y 
acentuación incluidos. 
- Expresión semilibre: a) a partir de la variación del vocabulario en estructuras conocidas b) a partir de 
la transformación sencilla de las estructuras (por ejemplo, pasar a la forma interrogativa, a femenino, 
a plural, contestar unas preguntas...) c) modificando determinados parámetros de  la situación (lugar, 
locutores, razones de comunicar). 
- Práctica de la expresión más libre combinando varios modelos y géneros de información, inventando 
unos diálogos o representando un sketch. 
 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR   
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
- Textos auténticos y elaborados 
- Transcripción de los diálogos y textos grabados (canción, poesía, diálogos, monólogos, 
microconversaciones). 
- E-mails y pequeñas cartas variadas de jóvenes europeos que buscan comunicantes: Doc Lecture 
« Les jeunes de l’union européenne ». 
- Informaciones y comentarios sobre Europa: « Savez-vous que... ?  
- Textos auténticos: cubiertas de libros y resúmenes del contenido: Doc Lecture « Agenda livres » 
(Cuaderno).  
- Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno. 
- Juegos de lectura: mensajes codificados, puzzle, adivinanzas, crucigrama (Cuaderno). 
- Test (Cuaderno). 
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2. Comprensión escrita 
- Comprensión escrita funcional de las instrucciones, de los ejercicios de clase y de la transcripción de 
los textos grabados (canción, poesía, diálogos, monólogos, etc.).  
- Comprensión escrita global y funcional de comentarios y frases descriptivas sobre Europa, de 
adivinanzas,  así como de presentaciones escritas de jóvenes que buscan un comunicante. Búsqueda 
de información concreta en un conjunto. 
- Iniciación a la lectura de textos auténticos (Cuaderno) 
- Comprensión guiada (Cuaderno),  volver a poner en orden un diálogo, relacionar preguntas-
respuestas. 
 
3. Competencias integradas 
 Tarea global: Proyecto « À la recherche d’un(e) correspondant(e) ! », que implica elegir un  
comunicante francófono por Internet y entrar en un primer contacto con él enviando un mensaje de 
presentación.  
 Integración de diversas competencias y actitudes: expresión y comprensión escritas, expresión de 
uno mismo, búsqueda en Internet, comunicación real por e-mail, cooperación, expresión oral. 
 
 
BLOQUE 3. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 

1. 1.  Vocabulario 

 Días de la semana. 
 Meses del año. 
 Nombres de países, ciudades. 
 Nacionalidades. 
 

1.2. Gramática 

 Estructuras globales  
- C’est quand ton anniversaire ? 
- Où est-ce qu’il est né / tu es né ? 
- Quel est son nom/son prénom ? 
- Où est-ce qu’il/tu habite/s ? 
- Quelles langues tu parles ? 
- Quelle est ta nationalité ? 
 
 Puntos analizados 
- Quel âge il a /tu as ? j’ai… ans. 
- Avoir + quelque chose (una excusa, una alergia). 
- La causa: pourquoi / parce que.  
- Être, habiter à / au / aux + nombres de países, ciudades. 
- Género de los adjetivos de nacionalidad: -ais / -aise, -ien / -ienne, -ois / -oise, -ain / - aine… 
- Verbo avoir en presente. 

1. 3. Fonética 

 La liaison en la conjugación. 
 El acento sobre la sílaba final en francés. 
 Vocales orales o nasales: 
 [˜ε̃] en américain 
 [j˜ε̃]  en italien 
 [εn] en américaine.[jεn] en  italienne 
 Consonantes: 
 [R] en curry, Paris,  je travaille 
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1. 4. De la lengua escrita a la lengua oral 

 in, ain [˜ε̃] en américain.  
 aine [εn] en américaine. 
 ien / ienne [j˜ε̃]  / [jεn] en italien / italienne. 
 r, rr [R] en russe, erreur. 
 La liaison, la acentuación de la sílaba final. 
 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
 Morfología y sintaxis  
- Inducciones y reflexión sobre el funcionamiento de los principales hechos de gramática del módulo 
3,  a partir de ejemplos orales y escritos, y de preguntas para guiar la actividad. 
- Iniciación a la elaboración colectiva de las reglas de funcionamiento gramatical estudiadas en el 
módulo. 
 
 De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 
- Observación de las diferencias entre los hechos de gramática orales y determinados fenómenos 
fonéticos: a) marcas del femenino orales y escritas en los adjetivos de nacionalidad, terminaciones de 
verbos. b) lo que se pronuncia y no se escribe (enlace, acentuación de la última sílaba).  
 
2.2. Estrategias de aprendizaje 
 Técnicas para memorizar. 
 Utilización de diversos métodos, utilizar todos los recursos cognitivos personales: intuición y 
análisis. 
 Conocimiento y establecimiento de un contacto real con jóvenes de otros países que hablan otras 
lenguas. Uso de  tecnologías de comunicación: informática, correo electrónico (TIC). Asumir riesgos.  
 Evaluación mutua: práctica de la capacidad de evaluar los logros de sus compañeros en función de 
unos criterios concretos.  
 Tratamiento de las diferencias como aportaciones enriquecedoras. Cooperación. 
 Autoevaluación. Análisis de las propias fuerzas y los puntos débiles. Previsión de itinerario individual 
de mejora. Uso del Portfolio y del cuaderno de prácticas individual. 
 
 
BLOQUE 4. DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
 Cartas de jóvenes comunicantes de varios países en lengua francesa. 
 Búsqueda de un comunicante en lengua francesa por Internet. 
 Europa: conocimientos generales, símbolos y particularidades europeas.  
 Sociedad: tolerancia, relación entre pueblos, lucha contra el racismo. 
 Comunicación: relación entre jóvenes del mundo entero, página web.  
 Lógica: descifrado de mensajes codificados (Cuaderno). 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
En el Módulo 3, se priorizan las competencias siguientes: 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades) 
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (los viajes como fuente e 

intercambio de conocimientos reales, afición a las excursiones de naturaleza) 
- Tratamiento de la información y competencia digital (Tic: utilización de las tecnologías de 

comunicación –internet, correo electrónico para buscar / encontrar comunicantes) 
- Competencia cultural y artística (respeto por el patrimonio cultural de otros países, datos 

culturales sobre la Unión Europea, lenguas extranjeras, gastronomía de otros países, los libros 
y la lectura) 

- Competencia social y ciudadana (convivencia entre distintos pueblos, cooperación, amistad, 
celebraciones entre amigos, usos sociales, gustos y aficiones compartidos)  

- Competencia para aprender a aprender (tests, corrección de errores, puntuaciones) 
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- Autonomía e iniciativa personal (desarrollo del sentido del humor, test de técnicas de 
aprendizaje, autoevaluación) 

 
 
CUADERNO D “DIVERSITÉ” - 1 
 
1. “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos 

 
Ficha I (A y B):   « La fête d´anniversaire » (Libro L3, pág. 32; C.Div., págs. 24, 26-27)  
   Juegos de rol. 
Fichas II (A y B):  « Séjour en Angleterre » (Cuaderno L5, pág. 38; C. Div., págs. 24-25, 
                                28-30) 
   Resúmenes del diálogo. 
 
2. “Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento 
personalizado 
 
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 3, aunque pueden ser utilizadas 
independientemente de los módulos.  
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.   
 
CC Comprendre et communiquer  
 Ficha nº 4:  « Ça va aujourd’hui ? », C. Div., pág. 56 
   Describir a alguien. Distinguir el femenino del masculino. 
 Ficha nº 5:  « Qui es-tu ? », C. Div., pág. 57  
   Dar su identidad, presentarse. Preguntas sobre la identidad. 
 
 
GR Grammaire  
Ficha nº 7:   « Ma meilleure copine »,  C. Div., pág. 73 
   Elección entre être y avoir. Describir a alguien.    
Ficha nº 12:   « Autour du monde: questionnaire », C. Div., pág. 78  
   Adjetivos de nacionalidad. Nombres de países.  
 
PH  Phonétique 
Ficha nº 3:    La liaison, C. Div., pág.89. 
Ficha nº 4:  Los sonidos [˜ε] de voisin y [in] de voisine,  C.Div., pág 90 
   Los sonidos [˜ε] de nain et [εn] de naine.  
 
 
HERRAMIENTAS  DE  EVALUACIÓN 
 
Evaluación de la comprensión oral: Test de CO guiado « Séjour en Angleterre »  (Cuaderno, 
pág. 38). 
 
Evaluación de la expresión oral EO: Test de expresión oral « Es-tu capable de » (Libro L5, pág. 
36, act. 1, 2, 3, 4). 
 
Evaluación de la comprensión escrita CE: Test oral « Lis cette affiche publicitaire. Attention 
aux liaisons! »,  (Libro L5, pág. 36, act. 6). 
 
Evaluación de la expresión escrita y de gramática EE: Resumen del Test de CO y Test 
escrito « 30 sur 30 à l’écrit » (Cuaderno L5, pág. 39), léxico para traducir (Cuaderno, pág. 41). 
 
Autoevaluación: Test de técnicas de aprendizaje « mémoriser » (Cuaderno. pág.40),  
Autoevaluación del módulo (Cuaderno, pág. 40). 
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MODULE 4 

OBJETIVOS GENERALES  

Objetivos de enseñanza 
1. Ejercitar en percibir y comprender el  lenguaje oral propuesto en la primera escucha (apoyándose 

en todos los indicios de situación y paralingüísticos que aparecen - imágenes, ruidos, 
entonaciones, énfasis)- Prolongación de los diálogos y  conversaciones por teléfono.  

2. Comprobar la comprensión oral detallada, localización de datos concretos y comprensión de las 
estructuras con o sin apoyo escrito. 

3. Reforzar la correcta pronunciación global (comprensión más fácil, entonación, acentuación, ritmos 
de frases largas) y la de los nuevos fonemas estudiados en el módulo. 

4. Seguir liberando la expresión oral (más rápida, más extensa, más rica, más libre, más 
espontánea). Ejercitar en la reformulación libre de los textos orales y escritos del módulo. Juegos 
de rol y juegos orales. Prolongación de la frase. 

5. Ejercitar en la lectura en silencio de los textos escritos (informaciones técnicas, opiniones). 
Comprobar el nivel de comprensión global y detallada. 

6. Hacer leer en voz alta reproduciendo las características de la lengua oral (rapidez, ritmo, 
contracciones, entonaciones, paso de la grafía al sonido correcto).  

7. Hacer analizar las estructuras y los puntos gramaticales del módulo. Hacer distinguir la gramática 
de la lengua oral y de la escrita y comparar con la lengua propia (artículos contractos, adjetivos 
interrogativos, adjetivos posesivos...). 

8. Hacer integrar las competencias adquiridas orales y escritas en una tarea integrada de grupo 
(aquí presentar el animal de compañía preferido, utilizar Internet). 

9. Hacer experimentar herramientas diversificadas individuales y colectivas. Enseñar a memorizar 
mejor y a cooperar mejor en grupo. 

 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
Al final de la lección 5, el alumno debe estar capacitado para: 
1. Comprender con la primera escucha, repetir e imitar los intercambios comunicativos del módulo 

(diálogos de extensión media, presentaciones de animales, conversación telefónica). 
2. Identificar / percibir y pronunciar las vocales y consonantes propuestas en el módulo 4 [∫], [oe] / 

[ф], [wa]  y después pasar de las grafías eu, oi, ch a los sonidos estudiados. 
3. Caracterizar, describir o presentar de forma detallada a una persona o a un animal, oralmente y 

por escrito.  
4. Decir dónde duele y ser capaz de hacer frases largas, muy largas. Soltarse en expresión oral. 
5. Leer y comprender sin dificultad una descripción técnica, unas indicaciones para hacer un  juego 

de rol o realizar un proyecto en grupo. Mejorar sus técnicas de comprensión escrita. 
6. Reconocer y utilizar (oral y escrito) el masculino, el femenino y el plural de los adjetivos posesivos 

e interrogativos, la noción de cantidad.  
7. Utilizar el imperativo.  
8. Presentar a la clase su mascota. Aprender a cooperar. 
9. Buscar información en Internet. Dar opiniones en correo electrónico 
10. Autoevaluarse. Reflexionar sobre el itinerario individual elegido para progresar, además del 

itinerario colectivo. Comparar con lo que piensan los otros y el profesor. 
 
CONTENIDOS 
 
 Intenciones de comunicación: 
 Informarse sobre las características de una persona o un animal, describirlas 
 Expresar la cantidad 
 Contar hasta 1000 
 Expresar sensaciones 
 Dar órdenes e instrucciones 
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BLOQUE  1. COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
 Describir  y caracterizar o personificar un animal o un objeto.  
 Informarse sobre las peculiaridades de un animal. 
 Indicar una cantidad, contar hasta 1000, calcular en francés. 
 Dar su número de teléfono. 
 Explicar los síntomas de una enfermedad, decir dónde duele. 
 Informarse sobre la salud de alguien. 
 Dar órdenes. 
 El uso de tu y de vous en la comunicación oral.  
 
2. Tipología de los textos para el lenguaje oral 
- Diálogo « J’ai perdu Bobby ».  
- Diálogo telefónico « Bonne nouvelle, on a retrouvé Bobby ». 
- Diálogo « Chez le docteur ». 
- Canción «  J’ai mal ».  
- Diálogo « Tu n’as pas de travail ? », diálogo madre-hija, una víspera de vacaciones (Test de 
Comprensión Oral, Cuaderno). 
 
3. Comprensión oral 
 

- Localización de los componentes de la situación oral de comunicación en la primera escucha. 
Localización de palabras o expresiones desconocidas en la globalidad sonora (diálogos, 
monólogos, canciones). 

- Comprensión rápida de diálogos de extensión media con apoyos visuales, escritos o sonoros.  
- Comprensión de una conversación sin apoyo escrito.  
- Comprensión oral, global y detallada de las diferentes expresiones para conocer y caracterizar 

detalladamente un animal, una persona o un objeto (talla, peso, peculiaridades, habitat, 
alimentación, color....).   

- Comprensión detallada de las estructuras con el verbo avoir (avoir mal à + artículo) y el 
imperativo. 

 
4. Expresión oral 
 
- Reconstrucción y memorización: Reconstrucción aproximativa del significado de los modelos 
propuestos. Repetición  oral correcta de los textos orales del módulo 4 (conversación telefónica, 
diálogos,...), pronunciación, entonación y ritmo inclusive, dramatizaciones.  
- Juegos de memoria con apoyo visual y sonoro, representar con gestos, cantar, marcar el compás de 
un rap, recitar una poesía recuperando su significado.  
- Expresión semilibre: a) Producción de preguntas-respuestas a partir de soportes (imágenes, boîtes à 
mots, frases escritas. b) Prácticas con la frase larga: Juegos de  producción de estructuras en cadena 
« je connais un... qui... et qui... » y « j’ai ... peur parce que... et que… ».  c) completar oralmente una 
estructura incompleta  d) transformación sencilla de estructuras, (transformar una afirmación o una 
pregunta en orden, pasar del singular al plural...).  
- Práctica de la expresión libre: juego de rol, juego oral, calcular oralmente en francés, síntesis orales 
de informaciones sobre un animal. 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
- Transcripción de los diálogos y los textos grabados (canción, poesía, diálogos, monólogos, 
microconversaciones). 
- Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno. 
- Cartel doméstico « annonce de Chien perdu ». 
-  Extracto de la declaración de los derechos de los animales.  
- Fichas de identificación (hombres, animales, monumentos). 
- Problemas (Libro), juegos de lógica (Cuaderno). 
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- Datos científicos sobre animales (el avestruz) y descripción de monumentos (características técnicas 
de la torre Eiffel) 
- Pequeña poesía: « Oh là là ! Mado la Puce ». 
- Opiniones por correo electrónico « On parle de Harry Potter sur Internet » Doc Lecture. 
 

 
2. Comprensión escrita 
- Comprensión escrita detallada y funcional de las instrucciones de clase, ejercicios,  y de las  
transcripciones  de los textos grabados (canción, poesía, diálogo…).  
- Comprensión escrita detallada de un texto de francés escrito auténtico: extracto de texto informativo 
de divulgación técnica sobre la torre Eiffel, descripciones concretas de animales. 
- Comprensión detallada del camino a seguir (texto prescriptivo) para presentar al animal de 
compañía y preparar la exposición sobre mascotas.  
- Adivinar y deducir a partir de unos dibujos y un texto de qué personaje se trata (Cuaderno). 
- Búsqueda de datos concretos y funcionales para hacer un juego de lógica (Cuaderno), operaciones 
de cálculo (Cuaderno), operaciones y problemas (Libro y Cuaderno). 
- Comprensión exhaustiva de opiniones en mensajes auténticos de Internet. Lectura global y general 
(Cuaderno). 
 
 
3. Expresión escrita 
- Reproducción escrita de modelos orales y escritos con o sin soporte. 
- Expresión escrita guiada y semi-guiada: a) completar frases y textos, b) encontrar la pregunta o la 
respuesta. c) variación de estructuras, cambiar de persona verbal con cambios en cadena (adjetivos 
posesivos...) c) ejercicios estructurales d) construcción de frases a partir de « boîtes à mots » e) 
construcción de frases más largas  
- Completar un anuncio sobre la pérdida de un animal (Cuaderno). 
- Presentación por escrito de su mascota para formar una exposición de carteles con textos y 
fotografías (Expresión libre). 
- Participación en un debate de opinión por Internet. 
- Presentación de la mascota a su comunicante por Internet. 
 
4. Competencias integradas 
•Tarea global: « Tu as un animal de compagnie?  »: presentación imaginativa y emotiva de la 
mascota de cada uno al grupo-clase. Organización de la exposición de estos carteles.  
- Actividad global que integra diversas competencias y actitudes: trabajo de grupo cooperativo, 
expresión y comprensión oral, expresión y comprensión escrita. Refuerzo de la identidad grupal. - 
Utilización del francés como código de comunicación entre alumnos. Reutilización de todas las 
estructuras de la identidad y de la caracterización. Imaginación. Creatividad.  
- Evaluación colectiva: 
• Integración de lo oral y de lo escrito:  
- Localización de los fallos comparando la grabación y su transcripción, dictados de números, 
(Cuaderno). 
- Paso de una información oral a una información escrita y viceversa: pasar de una ficha de identidad 
escrita a la presentación oral, pasar de una descripción oral a la redacción de un cartel. 
- Comprender diferencias de  relación social (tu / vous). 
-Leer en voz alta imitando las entonaciones (diálogos). 
- Exposición de posters con los animales presentados 
 
BLOQUE 3. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
 
1.1. Vocabulario 
 Las partes del cuerpo humano.  
 Las partes del cuerpo de un animal. 
 Los números de 70 à 1000. 
 Algunas fórmulas de cortesía. 
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1.2. Gramática 

 Estructuras globales  

- J’ai perdu…, je me suis perdu  
- On va le retrouver, On a retrouvé 
- Qu’est-ce qui te fait peur ? 
- Je suis tombé (dans l’escalier) 
- Vous pensez que c’est grave ? 
- Qu’est-ce qui se passe ? 
 

 Puntos analizados: 

- De quelle couleur est + nombre 
- Je connais + nombre qui + verbo 
- Quel âge il / tu a  /as ? J’ai … ans. 
- La cantidad con Combien de + nombre + verbo ? Combien de langues tu parles ? 
- Combien + verbo ?  Combien elle mesure ? 
- Avoir mal à (au, aux, à la) 
- Moi aussi, j’ai peur (estructura de frase larga)  
- Adjetivos posesivos (1 poseedor, singular/plural). 
- Adjetivos interrogativos Quel / quels / quelle / quelles.  
- El imperativo. 
- Los artículos contractos con à (à la, au, aux, à la...). 
 
 
1.3. Fonética 
 Vocales orales: 
[œ] (en fleur)  [  ] (en  yeux) 
 Semivocal: 
[wa] (en moi). 
 Consonantes: 
 [∫] (en chien). 
 
1.4. De la lengua escrita a la lengua oral 
 Observación  de la equivalencia entre una grafía y dos sonidos: eu en jeu [Ø] y  fleur [œ]. 
 Observación de la equivalencia entre una grafía de dos letras y un sonido: ch en chat, chien [∫]; oi en 
moi, noir [wa]. 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
 
2.1. Funcionamiento de la lengua 

 Morfología y sintaxis 

- Inducciones y reflexión sobre el funcionamiento de hechos de la gramática del módulo 4  a partir de 
ejemplos orales y escritos y de preguntas de guía:  
a) Los adjetivos posesivos (un solo poseedor), adjetivo interrogativo Quel; b) la estructura de la 
cantidad L3. c) el imperativo, avoir mal à + artículo.  
- El alargamiento sintáctico de la frase L3. 

 De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 

Observación de las diferencias y de las confluencias: 

- entre la ortografía y la pronunciación 

Progresión de la grafía al sonido: la « eu » una sola grafía para dos pronunciaciones. La « ch » dos 
letras, un solo sonido consonántico [∫] y la «oi » dos letras y un sonido integrado [wa] (semivocal y 
vocal).  
- entre les hechos de gramática orales y escritos: 
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Lo que se oye y lo que se escribe. 
Aquí las marcas del singular y del plural del imperativo, en relación con el presente y las marcas  del 
masculino, femenino, singular, plural en el adjetivo interrogativo Quel. 
 
2.2. Estrategias de aprendizaje 
 Las técnicas para trabajar juntos y utilizar todos los recursos del grupo de trabajo. El cerebro 
izquierdo y el cerebro derecho del grupo.  
 Conocer y aumentar sus estrategias para hablar mejor en francés, utilizar todos sus  recursos 
personales y los del grupo-clase. (Cuaderno). 
 Conciencia de grupo como conjunto complementario de los potenciales de cada uno, « Exposition 
de tous les animaux de compagnie ». 
 Consciencia de que cada uno puede progresar conociendo mejor sus propias estrategias, sus 
fuerzas y flaquezas, y ejercitándose en mejorar sus puntos débiles.  
 Desarrollo de la autonomía en el uso del Portfolio y del Cuaderno de prácticas  individual. Definir su 
itinerario de progreso. 
 
BLOQUE 4.  DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
 La torre Eiffel, símbolo de París. 
 Corresponder en francés por Internet (continuación), sobre su animal de compañía. 
 Tecnología: características técnicas de la torre Eiffel (peso, composición, etc.). 
 Medicina y salud: visita médica, síntomas de una enfermedad. 
 Valores sociales: Animal de compañía, responsabilidad, declaración universal de los 

derechos de los animales. 
 Matemática y lógica: sumas y restas, adivinanzas, juego de lógica (Cuaderno). 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En el Módulo 4, se priorizan las competencias siguientes: 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades) 
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (el cuerpo humano y la 

salud, amor por los animales, responsabilidad y tenencia de mascotas, documentación sobre 
costumbres de diferentes animales y sus habitats) 

- Competencia matemática (resolución de problemas y operaciones aritméticas) 
- Tratamiento de la información y competencia digital (Tic: utilización de las tecnologías de 

comunicación –internet, correo electrónico para dejar mensajes a un comunicante / presentar 
una mascota, obtención de datos en internet relativos a Harry Potter) 

- Competencia cultural y artística (respeto por el patrimonio cultural de otros países: la Torre 
Eiffel, datos y características, exposición de fotos sobre animales de compañía) 

- Competencia para aprender a aprender (tests, corrección de errores, puntuaciones) 
- Autonomía e iniciativa personal  (autonomía para extraer datos e información, test de técnicas 

de aprendizaje, autoevaluación) 
 
 
CUADERNO D “DIVERSITÉ” - 1  
 
1. “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos 

  
 Fichas I (A y B): « Les nombres », (Libro L1, pág. 39; C. Div., págs 31, 33): Juegos de 
números, 2 fichas diversificadas.  
 Fichas II (A y B):  « La tour Eiffel » (Libro L4 pág. 44; C.Div., págs.31-32, 34): Un único 
cuestionario cooperativo, diversidad en el pequeño  grupo.  
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2. “Diversité individuelle” actividades individuales, para un entrenamiento 
personalizado 
 
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 4, aunque pueden ser utilizadas 
independientemente de los módulos.  
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.   
 
 
 CC Comprendre et communiquer  
Ficha nº 7: « Test: Connais-tu les animaux ?», C. Div., pág. 59. 
  Formular preguntas, los números, los animales. 
  
GR  Grammaire 
Ficha nº 8:  « Sonia, la nouvelle de la classe», C. Div., pág.74. 

 Preguntas sobre la identidad. Adjetivos posesivos en singular.   
Ficha nº 9:  « J’ai mal partout !!! »  », C. Div., pág. 75. 
  Avoir mal à, au, à la, aux + partes del cuerpo. 
Ficha nº 17: « Nationalités », C. Div., pág. 83. 
  Adjetivos: cuadro-síntesis. 
 
PH  Phonétique 
Ficha nº 4: La «e» muda, los sonidos [ф]de bleu y [œ] de peur. C. Div., pág. 90. 
Ficha nº 5: La oposición entre el sonido [ζ] de Jacques y el sonido [∫] de chaque. 

 Deletrear en francés. C. Div., pág. 91. 
Ficha nº 6:  El sonido [wa] de boire. C. Div., pág. 92. 
 
 
 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Evaluación de la comprensión oral: Test de CO guiado « Tu n’as pas de travail ?  » (Cuaderno 
L5, pág. 50). 
 
Evaluación de la expresión oral EO: Test de expresión oral « Es-tu capable de » (Libro L5, 
pág.46, act. 1, 2, 3). 
 
Evaluación de la comprensión escrita CE: Test oral y lectura en voz alta en « Lis ce texte» 
(Libro L5, pág. 46, act.4). 
 
Evaluación de la expresión escrita y de gramática EE: Resumen del Test de CO y Test 
escrito « 30 sur 30 à l’écrit » (Cuaderno L5, pág 51); léxico para traducir (Cuaderno L5, pág.53).  
 
Autoevaluación: Test de técnicas de aprendizaje « Parler sans se bloquer » (Cuaderno, pág.52); 
autoevaluación del módulo (Cuaderno, pág. 52). 
 
 

MODULE 5 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
Objetivos de enseñanza 
 
1. Acostumbrar al alumno a percibir y entender los mensajes orales en situación de manera más  

autónoma que en los módulos anteriores. Proponerle textos cada vez más complejos:   
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diversificación y ampliación de las grabaciones, descripciones más largas, soporte escrito parcial. 
Empezar a hacer percibir el humor y las intenciones de los locutores. 

2. Comprobar la comprensión situacional y detallada, pedir que se localicen informaciones y datos 
diversos. Hacer identificar unas formas gramaticales concretas. Hacer reconocer errores de 
significado o absurdos en la comunicación y pedir que se rectifiquen. 

3. Comprobar la calidad de la pronunciación  (comprensibilidad, corrección, acentuación, ritmo) y la 
adquisición de los nuevos fonemas estudiados en el módulo [v] et [ε]. 

4. Continuar liberando la expresión oral y hacerla más espontánea motivando al alumno con juegos, 
adivinanzas, búsquedas en la ilustración, soportes de ruidos, representaciones con gestos. 
Acostumbrar a reaccionar rápidamente, sin reflexionar demasiado. Hacer reformular oralmente de 
manera libre lo esencial de las informaciones orales y escritas de los textos del módulo. Hacer 
observar y practicar la ampliación de la frase descriptiva. 

5. Acostumbrar a la lectura en silencio de textos auténticos (informaciones culturales sobre las 
costumbres de los franceses, opiniones, cartel de ayuda a Senegal). Comprobar el nivel de 
comprensión global y en detalle, especialmente la comprensión de las intenciones transmitidas  
por el cartel de una organización humanitaria. 

6. Hacer leer en voz alta textos enteros (diálogos) de la forma más natural y más correcta posible.    
7. Hacer analizar las estructuras y los puntos gramaticales del módulo (oral y escrito) y hacerlas 

comparar con la lengua del alumno: artículos partitivos, forma negativa con pas de, femenino de 
los adjetivos irregulares y los verbos pronominales.  

8. Hacer redactar pequeños textos de manera poco guiada: descripciones con frases largas, 
conversaciones en el desayuno, relato de una jornada...  

9. Hacer integrar las competencias adquiridas (orales y escritas) en una tarea colectiva (aquí, «Un 
dimanche matin en famille») y corresponder por e-mail. 

10. Hacer experimentar herramientas individuales y colectivas, enseñar a valorar la gramática en el 
aprendizaje, y a autoevaluar sus progresos y sus conocimientos para saber cómo mejorar.  

 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
Al final de la lección 5 del módulo 5, el alumno debe estar capacitado para: 
1. Comprender fácilmente, repetir e  imitar o reformular libremente los intercambios comunicativos 

orales del módulo (conversaciones, descripciones de personas, entrevista). Percibir el humor de 
determinadas situaciones. 

2. Identificar / percibir y pronunciar las vocales y las consonantes propuestas en el módulo 5 [v], [ε], 
y pasar de las grafías v, è, e, ai a los sonidos estudiados. 

3. Caracterizar, describir o presentar de manera original, rica y detallada a los miembros de su 
familia o de una familia ficticia, en lengua oral y en lengua escrita. Decir lo que toma como 
desayuno.  

4. Decir la hora y hablar de sus actividades cotidianas. Reaccionar oralmente de la manera más 
espontánea posible. 

5. Leer y comprender sin dificultad la descripción de un personaje, comentarios sobre las 
costumbres de los franceses y de otros europeos, un cartel de propaganda humanitaria, unas 
indicaciones para hacer un juego de rol o realizar un proyecto en grupo.  

6. Reconocer y utilizar (oral y escrito) los artículos partitivos y el masculino, el femenino y el plural 
de los adjetivos irregulares.   

7. Inventar y presentar de manera humorística la mañana de una familia a la vez imaginaria y real. 
Cooperar en grupo. Hablar francés entre los compañeros. 

8. Copiar o escribir pequeños textos (resumen, relato sencillo, descripciones) y un correo electrónico 
que presente a su familia a su comunicante. 

9. Preguntarse sobre el papel de la gramática para  aprender una lengua.  
10. Autoevaluarse. Reflexionar sobre sus progresos en el grupo-clase y el itinerario individual que 

está siguiendo. Comparar con lo que piensan los otros y el profesor. 
 

CONTENIDOS 
 

Intenciones de comunicación: 
Pedir un desayuno en un café / hotel… 
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Presentar y describir a los miembros de una familia 
Situar en el espacio 
Preguntar, decir la hora y el momento del día 
Contar una jornada (actividades cotidianas) 

 
BLOQUE 1. COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
 Proponer y pedir un desayuno.  
 Protestar.  
 Presentar a los miembros de la familia propia. 
 Describir a alguien (físico y carácter). 
 Situar en el espacio. 
 Concretar los momentos de la jornada. 
 Decir la hora. 
 Contar la jornada propia o de otra persona. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
- Propuestas de diferentes desayunos. 
- Conversaciones cliente/camarero (« Au café la Tartine »). 
- Presentación de los miembros de las familias de Sonia y de Adrien (« À la plage »). 
- Distribución de la jornada de una estudiante. 
- Cómic (« La matinée de M. Ledistrait »). Monólogo. 
- Diálogo padre/hija (« Un réveil difficile »). 
 
3. Comprensión oral 
- Localización de detalles concretos en los mensajes orales: localizar las diferencias entre la situación 
en la imagen y las grabaciones. 
- Localización de formas concretas utilizadas por los locutores en una conversación: fórmulas para 
pedir, para excusarse, etc.  
- Identificaciones de hechos significativos en un diálogo en un restaurante. 
- Comprender una descripción detallada de los miembros de dos familias, oralmente y con un soporte 
escrito de manera simultánea. Hacer localizaciones de indicios de significado y forma. En particular, la 
frase descriptiva con c’est .... qui ...et qui...  
- Comprensión de un diálogo a la primera escucha con el soporte de una parrilla. Test de CO « Un 
réveil difficile » (Cuaderno). 
 
4. Expresión oral 
- Reconstitución y memorización: reconstitución del significado y reformulación aproximada de los 
modelos propuestos. Repetición oral correcta y memorización parcial de los textos orales del módulo 
5 (conversaciones, diálogos, descripciones), pronunciación, incluyendo entonación y ritmo. 
- Representación de diálogos.   
- Expresion semilibre: a) producción de preguntas y respuestas a partir de soportes (imágenes, boîtes 
à mots, frases escritas); b) ejercitamiento con la frase larga o con el pequeño párrafo: producción de 
estructuras descriptivas c’est le / la... qui... et qui..., descripción del desayuno personal; c) confección 
oral de listas diversas; d) reutilización de estructuras (preposiciones de lugar, partitivos, género y 
número de los adjetivos, il y a ...  qui, verbos pronominales, la hora; e) transformación de 
estructuras (del femenino al masculino).  
- Ejercitación en la expresión oral libre: a) inventar fórmulas de desayuno, imaginar una situación e 
inventar un diálogo; b) describir un personaje o lo que hace de manera detallada: a partir de ruidos o 
sin soporte; c) contar una jornada propia o de otra persona; 
d) síntesis orales de informaciones sobre las costumbres de los franceses; e) presentación oral de un 
texto descriptivo inventado en grupo, en forma de esquetch o de comedia musical, Projet « Un 
dimanche matin en famille... » 
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BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
 

- Transcripción de los diálogos y textos grabados (canción, poesías, diálogos, monólogos, 
microconversaciones) 

- Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno. 
- Juego de lógica (Cuaderno). 
- Cómic « La matinée de M. Ledistrait »  
- Descripción, opiniones, informaciones: Doc Lecture « Un  regard sur les      Français  ».    
- Cartel prescriptivo: Doc lecture « Pas d’école, pas d’avenir ! Aidons le Sénégal ! » 

(Cuaderno). 
 
 
2. Comprensión escrita 
- Comprensión escrita detallada y funcional de las instrucciones de clase, ejercicios, test de elección 
múltiple y transcripciones de los diálogos estudiados. 
- Desarrollo de estrategias de lectura en silencio. Comprensión escrita selectiva y funcional de textos 
auténticos, localizaciones de informaciones concretas: un texto de revista descriptivo e informativo 
« Un regard sur les Français », un texto prescriptivo: un cartel « Pas d’école, pas d’avenir ! Aidons le 
Sénégal » (Cuaderno). 
- Localización concreta de elementos gramaticales, de vocabulario y de estructuras: la estructura 
descriptiva escrita.  
- Localizar errores de significado en un texto escrito (Test de CO, Cuaderno). Asociar frases o 
preguntas y respuestas. 
- Comprensión detallada de las estructuras gramaticales utilizadas en una BD « La Matinée de M. 
Ledistrait ». 
- Comprensión de informaciones concretas y reflexión para hacer un juego de lógica (Cuaderno) y 
contestar a un test de opinión sobre la gramática (Cuaderno). 
 
 
3. Expresión escrita 
 
- Expresión escrita mimética: reproducción escrita de modelos orales y escritos con o sin soporte, por 
ejemplo, copia de un diálogo ordenado nuevamente (Cuaderno), copia de un resumen corregido (Test 
de CO, Cuaderno). Elaborar listas de vocabulario. 
 
- Expresión escrita guiada y semiguiada: a) completar bocadillos, frases y textos  b) encontrar la 
pregunta o la respuesta c) corregir informaciones erróneas d) variar estructuras: conjugaciones, 
cambios de género y número e) ejercicios estructurales: la descripción, la hora, los momentos del día  
f) fabricación de frases a partir de boîtes à mots. 
 
- Práctica de la expresión escrita libre: (imitación y creatividad): a) describir un personaje con una 
frase larga  y el mayor número de informaciones  b) contar una jornada típica  c) relatos individuales y 
colectivos d) comunicación por correo electrónico: presentación de la familia a su comunicante.  
 
 
4. Competencias integradas 
• Tarea global: « Un dimanche matin en famille » 
- Tipo de actividad: Creación escrita de una familia imaginaria. Identificación y presentación oral de la 
mañana de esta familia. 
- Actividad global que integra diversas competencias y actitudes: Trabajo individual y de grupo 
cooperativo, imaginación individual y colectiva. Expresión y comprensión escrita. Identificación con los 
miembros de esta familia y expresión y comprensión oral delante del grupo clase. Utilización del 
francés como código de comunicación entre alumnos. Reutilización de todas las estructuras de la 
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descripción de la familia, de las actividades y de los momentos del día. Evaluación colectiva y 
evaluación de grupo. 
• Integración de lo oral y de lo escrito:  
- Localización de los errores comparando la grabación y su transcripción.   
- Ordenación de un diálogo escrito gracias a la grabación.  
- Leer un diálogo y representar la escena; leer en voz alta y representar con gestos.   
- Pasar de una descripción oral a una descripción escrita y viceversa.   
- Dar oralmente una información consultada por escrito.   
- Presentar oralmente un relato o un diálogo escrito.  
- Resumir por escrito un diálogo presentado oralmente. (Cuaderno) 
- Leer en voz alta  (diálogos y cómic del módulo). 
- Exposición de posters sobre las familias presentadas. 
 
BLOQUE 3. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
 
1.1. Vocabulario 
 El desayuno, los diversos ingredientes. 
 Fórmulas para pedir en un bar. 
 Los miembros de la familia. 
 Trajes y accesorios. 
 Los momentos de la jornada. 
 Las comidas. 
 Las actividades de la mañana. 
 Saludos a lo largo de la jornada. 
 
1.2. Gramática 
 Estructuras globales  
- Qu’est-ce que vous voulez ? Je voudrais / J’aimerais… 
- Qu’est-ce que vous prenez ? Donnez-moi, apportez-moi… 
- Vous désirez ? 
- Excusez-moi, je me suis trompé. 
- Quel est le problème ? 
- Quelle heure est-il ? 
 Puntos analizados 
- La descripción de personas: c’est + nombre + qui + verbo et qui + verbo. 
- La hora: il est + heures. 
- Los artículos partitivos du, de la, de l’, des. 
- Negación con los partitivos: pas de. 
- Conjugación del verbo prendre y verbos pronominales en presente.  
- El género de los adjetivos iregulares (fou / folle, nouveau / nouvelle, roux / rousse, etc.). 
- Preposiciones de lugar: derrière, devant, sur, sous, entre, à côté de. 
 
1.3. Fonética 
 Consonante [v] de vouloir.  
 Vocal [ε] de père.  
 
1.4. De la lengua escrita a la lengua oral 
 Correspondencia de una grafía, para un sonido: «v» [v] de voir.  
 Correspondencia de una o varias grafías, para un solo sonido: «ai», «è», «e», [ε] de clair, frère, 
berbère.  
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
 
2.1. Funcionamiento de la lengua 
• Morfología y sintaxis  
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Inducciones y reflexión sobre el funcionamiento de hechos gramaticales del módulo 5 a partir de 
ejemplos orales y escritos, de preguntas de guía y de ejercicios comparativos:  
-Los artículos partitivos en la forma afirmativa y negativa (Cuaderno). 
-Los adjetivos irregulares en masculino y en femenino.  
-La sintaxis de la frase larga descriptiva con c’est... qui et qui... (Cuaderno) 
-La conjugación de los verbos pronominales en presente.  
 
• De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 
Observación de las diferencias y las confluencias: 
a) entre la ortografía y la pronunciación:  
Progresión grafía/sonido: la «v» una sola grafía, una sola pronunciación. Las grafías «è», «e», «ai», 
tres formas gráficas diferentes para un solo sonido [ε]; b)  entre los hechos de gramática orales y 
escritos: lo que se oye y lo que se escribe, las marcas escritas y orales del femenino y del masculino 
en los adjetivos irregulares (roux / rousse, blanc / blanche...),  las terminaciones escritas y orales del 
verbo prendre en presente. 
 
 
2.2. Estrategias de aprendizaje 
• Las técnicas para trabajar juntos y utilizar todos los recursos del grupo de trabajo. El hemisferio 
cerebral izquierdo y el hemisferio cerebral derecho del grupo.  
• Para qué sirve la gramática cuando se estudia una lengua. Conocer y aumentar sus estrategias para 
comprender mejor el funcionamiento de la lengua francesa, y progresar rápidamente. Utilizar todos 
sus recursos personales y los del grupo-clase. (Cuaderno). 
• Consciencia de grupo como un conjunto complementario de los potenciales de cada uno  « Un 
dimanche matin en famille.... ».  
• Creatividad individual y de grupo de dos. Imaginación. Projet.  
• Autoevaluación colectiva de los resultados y de la dinámica de grupo, en las diferentes actividades 
para pequeños grupos del módulo. 
• Aceptación del riesgo en la toma de palabra ante el grupo-clase.  
• Desarrollo de la autonomía en el uso del Portfolio y del cuaderno de prácticas individual. Seguir 
adelante y evaluar sus resultados en el grupo-clase y en su itinerario individual.  
 
 
BLOQUE 4.  DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
 Mirada sobre los franceses, sus costumbres culturales, lingüísticas, alimentarias. 
 Corresponder en francés por e-mail (continuación), presentar su familia a su comunicante.  
 Dietética: la importancia del desayuno para el adolescente.  
 Sociedad: familias biparentales y monoparentales, hijos adoptados, chicas « au pair ».  
 Solidaridad: ayuda a la escuela pública en África. 
 Humor: un personaje muy distraído, cómic. 
 Lógica y pensamiento lateral: juegos de lógica.  
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En el Módulo 5, se priorizan las competencias siguientes: 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades) 
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (la salud: buenos hábitos 

de alimentación, distribución correcta de las actividades de la jornada, el ocio y las vacaciones) 
- Competencia cultural y artística (respeto por costumbres domésticas de otros países, 

costumbres sociales, gastronomía, hábitos de una familia francesa, realización de posters y 
exposición) 

- Tratamiento de la información y competencia digital (TIC, utilización de las tecnologías de 
comunicación –internet, correo electrónico dirigido al comunicante para presentar a la familia)  

- Competencia matemática (juego de lógica, los números en función de la expresión de la hora) 
- Competencia social y ciudadana (colaboración con campaña de escolarización en Senegal, 

cooperación) 
- Competencia para aprender a aprender (tests, corrección de errores, puntuaciones) 
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- Autonomía e iniciativa personal  (presentación humorística del mundo laboral, responsabilidad y 
compromiso, test de técnicas de aprendizaje, autoevaluación) 

 
 
CUADERNO D “DIVERSITÉ” - 1 
 
1. “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos 
 
Fichas I (A y B):  « Un petit-déjeuner pas comme les autres » (Libro L1, pág. 49 ; C. Div., 

págs.35, 37-38) Juegos de rol. 
Fichas II (A y B): «La journée de Noémie»(Libro L3, pág. 52,                     

C. Div., págs. 35-36, 39-40), Comprensión oral. 
 
2. “Diversité individuelle” actividades individuales, para un entrenamiento 
personalizado 
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 5, aunque pueden ser utilizadas 
independientemente de los módulos.  
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.   
 
CC  Comprendre et communiquer  
  Ficha nº 6: « À la cafèt », C. Div., pág. 58. Reordenar un diálogo y completarlo.  
 Ficha nº 9:  «Un petit accident», «Un mot à la place d’un autre», C. Div., pág. 61. 
   Contar actividades cotidianas, los momentos del día.  

Ficha nº 10: « Ma vie en Chine », C. Div., pág. 62. Comprender un texto sobre la vida 
cotidiana de una niña en China.  

   
 GR   Gramática 
 Ficha nº 10:  « Petit-déjeuner », pág. 76. Artículos partitivos y la alimentación. 
 Ficha nº 13: «Où sont-ils ?», pág. 79. La localización en el espacio. Animales. 
            Ficha nº 14: « Test: Es-tu un as en grammaire ? » (Test nº1, C. Div., pág. 80).  
   Cuestionario, nociones de gramática. Síntesis. 
PH  Fonética Ficha nº 6: [wa], [v], [s], C. Div., pág. 92. 
  
 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Evaluación de la comprensión oral  Test de CO guiado « Un réveil difficile » (Cuaderno L5, 
pág. 62). 
Evaluación de la expresión oral EO Test de expresión oral « Es-tu capable de »  (Libro L5, pág. 
56, act. 1, 2, 3, 4, 5).  
Evaluación de la comprensión escrita CE    Lectura en voz alta, «Lis cette carte postale » 
(Libro L5, pág. 56, act. 6). 
Evaluación de la expresión escrita y de gramática  EE  Resumen del Test de CO et Test 
escrito  « 30 sur 30 à l’écrit » (Cuaderno L5, pág 63.); léxico para traducir (Cuaderno, pág.65). 
 
Autoevaluación: Test de técnicas de aprendizaje « La Grammaire, pour quoi faire ? »   (Cuaderno, 
pág. 64); Autoevaluación del módulo (Cuaderno, pág. 64). 
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MODULE 6 

OBJETIVOS GENERALES      

Objetivos de enseñanza 
1. Acostumbrar a percibir y comprender los documentos grabados rápidamente, desde la primera 

escucha y con el menor soporte posible.  
2. Comprobar la comprensión oral útil, global y detallada, referencia de datos precisos y 

significativos (formas gramaticales, indicios, vocablos) y comprensión de estructuras con y sin 
apoyo escrito. 

3. Reforzar la correcta pronunciación global (comprensibilidad, entonación, acentuación, ritmos) y 
las de los nuevos fonemas estudiados en el módulo. 

4. Continuar liberando la expresión oral (más rápida, más correcta, más amplia, más rica, más libre, 
más espontánea). Acostumbrar a la reformulación libre de los textos orales y escritos del módulo: 
Emitir opiniones y comentarios. Contar anécdotas. Prolongar la estructura de la frase con varios 
complementos circunstanciales. 

5. Acostumbrar a la lectura en silencio rápida de los textos escritos auténticos (informaciones 
culturales, literarias o históricas, tarjetas postales). Comprobar el nivel de comprensión útil, global 
y detallada. 

6. Hacer leer en voz alta de manera natural reproduciendo correctamente los sonidos y el ritmo,  e 
interpretando su significado. Hacer pasar de forma natural de la lengua oral a la lengua escrita y 
viceversa.  

7. Hacer analizar las estructuras y los puntos de gramática del módulo. Comprarlos con la lengua 
propia (aller + lugar  y artículos contractos con  à, las formas del pasado, del futuro y del presente, 
los pronombres precedidos de preposiciones).  

8. Empezar a redactar pequeños textos (tarjetas postales, poemas, pequeña narración) de manera 
más libre. 

9. Hacer integrar las competencias adquiridas, orales y escritas, en una tarea integrada de grupo 
(aquí « Histoire illustrée ») y seguir la correspondencia por correo electrónico (enviar una postal). 

10. Hacer experimentar herramientas diversificadas individuales y colectivas. Hacer autoevaluar y 
coevaluar los resultados de todo el año. Comprobar que se han adquirido ciertos valores: 
cooperar en grupo y apreciar las diferencias.  

 
Objetivos de aprendizaje 
Al final de la lección 6, el alumno debe estar capacitado para: 
1. Comprender los documentos grabados del módulo desde la primera escucha, sin necesidad de 

apoyarse en soportes escritos o en ilustración. 
2. Identificar/ percibir y pronunciar las vocales y consonantes propuestas en el módulo 6 [g], [s] y 

después pasar de las grafías g, gu et s, ss, ç,  a los sonidos estudiados. 
3. Hablar del tiempo que hace, expresar las sensaciones propias sobre el tiempo, comentar o contar 

unas vacaciones y ser capaz de hablar de lo que uno hace, dónde va y con quién, en una única 
frase larga.  

4. Leer y comprender rápidamente y sin dificultad unas informaciones y unas anécdotas 
humorísticas sencillas, unas indicaciones para realizar un proyecto en grupo, y todas las 
instrucciones escritas del libro y del cuaderno.  

5.   Reconocer y diferenciar las formas del presente, del passé composé y del futuro.  
6. Utilizar el verbo irregular « aller » en todas las personas y la expresión aller à + con los artículos 

contractos au y aux. 
7. Redactar y presentar en grupo, y de manera original, una tarde en el parque. 
8. Escribir pequeños textos libres inspirándose en modelos: poema, tarjeta postal, pequeña 

descripción de un paisaje y una postal electrónica para su comunicante. 
9. Autoevaluar sus progresos en el conjunto del año. Reflexionar sobre el itinerario individual 

realizado, además del itinerario dentro del grupo-clase. Comparar con lo que piensan los demás y 
el profesor. 
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CONTENIDOS 
Intenciones de comunicación: 
Hablar de actividades, de ocio 
Hablar del tiempo y de las estaciones 
Comentar o contar unas vacaciones 
 

1. Actos de habla 
• Hablar de las actividades propias. 
• Informarse sobre las actividades de alguien. 
• Hablar del tiempo que hace. 
• Explicar sus sensaciones en función del tiempo. 
• Comentar o contar unas vacaciones oralmente y por escrito. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
- Informaciones y opiniones sobre el tiempo y las estaciones (Libro L2) 
- Canción (« Le moment idéal »). 
- Conversación sobre las vacaciones.   
- Encuesta radiofónica: (« Projets de vacances »); Test de Comprensión Oral (Cuaderno) 
 
3. Comprensión oral  
- Comprensión rápida y suficiente de diálogos, de fragmentos de conversaciones, de opiniones 
sencillas del módulo 6, sin otra ayuda o soporte. 
- Comprensión de una canción.  
- Comprobación de la comprensión de las diferentes grabaciones: a) por asociaciones con imágenes, 
frases escritas, ruidos, b) por la lectura posterior del texto, c) par localización de formulaciones 
concretas, de respuestas a unas preguntas o a unos tests. 
- Comprensión global y detallada con la primera escucha de las instrucciones de clase del profesor, 
de las exposiciones y evaluaciones de alumnos en la clase y de los intercambios en los grupos de 
trabajo.  
- Comprensión rápida y exhaustiva de los ejercicios y tests de comprensión oral. 
- Comprensión detallada de las estructuras con los pronombres moi, toi, lui, elle, la expresión de la 
finalidad « pour + infinitivo», expresiones del tiempo que hace y con el verbo aller à + lugar. 
 
4. Expresión oral 
Reconstitución y memorización:  
- Reconstitución aproximada del significado de los modelos propuestos o repetición oral correcta de 
los textos orales del módulo 6 (opiniones, conversaciones, diálogos,....), pronunciación, entonación y 
ritmo inclusive. 
- Juegos de memoria con apoyo melódico, cantar una canción (« Le moment idéal »).  
Expresión semilibre: 
- Reformulaciones de frases o de ideas en función de la situación global.  
- Producción de comentarios y opiniones a partir de soportes (imágenes, ruidos, situaciones, 
estructuras, frases escritas).  
- Ejercitación en la frase larga estructurada con varios complementos circunstanciales: (« La machine 
à phrases » « qui, va, où, avec qui, pour quoi faire »). 
- Contestar a preguntas abiertas y hacer transformaciones simples de estructuras: cambio de persona 
(ejemplo, dar los resultados de su test de personalidad con je, apoyándose en soportes escritos).  
Entrenamiento en la expresión libre: 
- Dar su opinión más libremente.   
- Síntesis orales de informaciones sobre las costumbres de diferentes países 
- Relatos de anécdotas por los alumnos.   
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
- Transcripción de los diálogos y textos grabados (canción, poesía, diálogos,  microconversaciones). 
- Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno. 
- Test de personalidad e  interpretación de los resultados («Aimes-tu l’aventure ?»).  
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- Juegos: « La machine à Phrases », lectura de mensaje codificado (Cuaderno).  
- Tarjetas postales (« Souvenirs de vacances »).   
- Informaciones internacionales (« Vive la différence »). 
- Informaciones, definiciones (« Les Mousquetaires », Cuaderno). 
 
2. Comprensión escrita 
- Comprensión escrita detallada y funcional de las instrucciones de clase, de los ejercicios,  y de las 
transcripciones de los textos grabados (canción, poesía, diálogos, tests).  
- Comprensión para actuar: comprensión escrita funcional de un test de personalidad y de su 
interpretación.   
- Comprensión analítica de textos auténticos cortos: tarjetas postales, localización de fórmulas y 
comprensión suficiente para dar su opinión.   
- Identificación escrita a) de las formas del  passé composé y del futuro, con relación al presente, b) 
de la expresión del tiempo que hace.   
- Comprensión útil de las informaciones neutras y humorísticas contenidas en textos auténticos de 
revistas. a) Doc. Lecture (« Vive la différence »); b) Doc. Lecture (« Les Mousquetaires », Cuaderno). 
Estrategias de lectura rápida, localizaciones  de informaciones útiles o interesantes y sondeos 
visuales sobre estas informaciones.  
- Comprensión rápida y detallada del modelo a seguir para redactar e ilustrar una narración (Projet).  
- Comprensión de juegos, pensamiento lateral (Cuaderno) y de réplicas humorísticas.   

3. Expresión escrita 
Reproducción escrita de modelos orales o escritos con o sin soporte. Ejemplo: copiar  un resumen 
(Cuaderno).  
Expresión escrita guiada y semi-guiada:  
- Completar unas frases y unos textos con las palabras que convengan según el significado. 
Encontrar la pregunta o la respuesta.  
- Variación de estructuras: tiempos verbales, cambio de persona verbal y cambios de pronombres 
personales, sustituciones por pronombres.  
- Asociar expresiones para hacer una frase larga. 
- Juegos de escritura: escribir un poema combinando frases cortas (Cuaderno).  
Expresión escrita más libre: escribir una tarjeta postal.  
Redactar en pequeños grupos un texto y presentarlo con apoyo de ilustraciones. 
Comunicación por correo electrónico: Enviar una tarjeta postal a su comunicante 

 
 
4. Competencias integradas 
Tarea global: Projet « Histoire illustrée ». 
Tipo de actividad: Preparación en pequeños grupos de un texto y un póster con ilustraciones, según 
un modelo. 
Actividad global que integra diversas competencias y actitudes: Trabajo de grupo, expresión escrita, 
collage, ilustraciones, exposición colectiva y presentación oral en clase. Reutilización  de las 
expresiones del tiempo y de las formas verbales en pasado, presente y futuro, estudiadas. 
Reutilización del mayor número posible de estructuras trabajadas en este curso. Evaluaciones mutuas 
sobre criterios colectivos. 
Integración de lo oral y de lo escrito:  
Paso de una información oral a una información escrita y viceversa: a) Explicar, comentar  oralmente 
los resultados de un test escrito, b) Asociar el texto de una tarjeta postal y unos comentarios orales 
sobre sus vacaciones.  
Escribir una canción dictada o cantar una canción leyendo el texto escrito.  
Lectura en voz alta la tarjeta postal « Cher Gérard ».  
Escuchar y subrayar las frases escuchadas (Cuaderno), y subrayar errores en un texto escrito a partir 
de una grabación (Cuaderno).  
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BLOQUE 3. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 

1, Conocimiento de la lengua 

1.1. Vocabulario  
• Estaciones. 
• Sensaciones físicas. 
• El tiempo (la meteorología: il neige, il fait beau…). 
• El tiempo que pasa (adverbios y adjetivos temporales: hier, demain, prochain) 
• Expresiones para empezar y terminar una tarjeta postal. 
• Lugares dónde ir. 

1.2. Gramática 

 Estructuras globales:  
- Aimes-tu l’aventure ? 
- Tu veux savoir où vont ces personnes ?  
- En été, il y a du soleil 
- C’est quelle saison ? 

 
• Puntos analizados 
- La estructura larga: Qui va ? Où ? Avec qui ? Pourquoi faire ? (« La machine à phrases »). 
- Aller à + lieu Libro L1 
- Il fait + adjectif (beau / chaud / froid / gris...) Libro L2 
- Preposición + pronombres personales en singular (moi / toi/  lui/ elle). 
- C’est + jour de la semaine ; C’est + saison ; Saison, c’est + nom (ex. l’automne, c’est la pluie). 
- La expresión de finalidad  (« pour + infinitivo ». « La machine à phrases », « Chanson ») 
- El verbo aller en presente. 
- Los artículos contractos: à + los artículos definidos (au, à la, à l’, aux). 
- Pronombres personales tónicos singulare (moi, toi, lui, elle). 
- Presente / pasado / futuro: reconocimiento de las formas escritas y orales.   

1.3.  Fonética  
• [g] (en gare, guerre) 
• [s] (en sac, français, passer, ici) 
 
 
1. 4. De la lengua escrita a la lengua oral  
• Correspondencia de una o dos grafías «g» / «gu» (gare, guide, guerre), para un solo sonido: [g].  
• Correspondencia de cuatro grafías diferentes «s», «ss», «ç», «c» (ce soir, ici, français, assez), para  
un solo sonido [s].  
  
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
 
2.1. Funcionamiento de la lengua 

 Morfología y sintaxis   
Inducciones y reflexión sobre el funcionamiento de hechos de la gramática del módulo 6  a partir de 
ejemplos orales y escritos, y de preguntas de guía: a) qui va où, avec qui, pour quoi faire: la 
prolongación sintáctica de la frase (Juego de « La machine à phrases »); b) los artículos contractos 
au, aux ; c) el pasado, el presente y el futuro.  

 De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 

Observación de las diferencias y de las confluencias entre la ortografía y la pronunciación: a) 
progresión grafía sonido: el sonido [g] y dos grafías posibles (g o gu) para una sola pronunciación [g] 
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b) comparación con la grafía g que se pronuncia [ʓ]  (je mange, girafe) ya estudiada c) las tres grafías  
«s», «ss», «ç»,  para un sonido consonántico [s]; entre los hechos de gramática orales y escritos: lo 
que se oye y lo que se escribe. Las terminaciones verbales del verbo aller (vas, va, allons, vont). Los 
artículos contractos singular y plural (au, aux). 
 
2.2. Estrategias de aprendizaje 
• Las técnicas de cooperación para trabajar juntos y utilizar todos los recursos creativos del grupo de 
trabajo. El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del grupo.  
•Conocer y aceptar las diferencias culturales y las diferentes maneras de aprender.   
• El valor de la cooperación en grupo para favorecer el aprendizaje de la lengua extranjera. («Facile 
ou difficile ? », Cuaderno).  

 Consciencia de que el aprendizaje de la lengua es tan estructurado como intuitivo. 
 Conciencia de grupo como un conjunto complementario de los potenciales de cada uno sea 

cual sea su nivel y su manera de aprender.  « Histoire illustrée » 
 Consciencia de que cada uno puede progresar intercambiando sus experiencias con las de 

los otros. Sinergias de grupo para aumentar la imaginación y la creatividad.  
 Desarrollo de la autonomía en el uso del Portfolio y del cuaderno de práctica individual.  
 Autoevaluación de los progresos realizados a lo largo del año en clase y en función del 

itinerario individual elegido de forma autónoma. Comparación con la opinión del profesor y, 
eventualmente, de los otros alumnos. 

 
 
BLOQUE 4. DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL  
 
• Diferentes costumbres de diferentes países. 
• Las tarjetas postales que enviamos cuando viajamos. 
• «D’Artagnan y los tres Mosqueteros» de Alejandro Dumas (Cuaderno). 
• Psicología: conocimiento de uno mismo, test de personalidad. 
• Naturaleza: las estaciones, el tiempo atmosférico.  
• Geografía universal, turismo, costumbres. Aventuras.  
• Valores sociales: aceptación de las diferencias (« Vive la différence »). 
• La cooperación y el objetivo común en un grupo («Un pour tous, tous pour un », Cuaderno), 
(« Facile ou difficile ? », Cuaderno).  
• Lógica, humor: pensamiento lateral, mensaje cifrado (Cuaderno).  
• Historia: Los Mosqueteros del rey Luis XIII (Cuaderno).  
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
En el Módulo 6, se priorizan las competencias siguientes: 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades) 
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (las vacaciones, la 

aventura, los viajes, cambio de las estaciones, la naturaleza) 
- Competencia cultural y artística (sensaciones ante un paisaje, una estación atmosférica, respeto 

ante los comportamientos / gestos de diferente significación según los países, diferentes 
costumbres, respeto por el patrimonio artístico, la literatura clásica de aventuras) 

- Competencia social y ciudadana (la cooperación en una causa común) 
- Tratamiento de la información y competencia digital (utilización de las tecnologías de 

comunicación –internet, correo electrónico dirigido al comunicante para enviar una tarjeta 
postal) 

- Competencia matemática ( lectura de un mensaje cifrado) 
- Competencia para aprender a aprender (tests, corrección de errores, puntuaciones) 
- Autonomía e iniciativa personal  (test de técnicas de aprendizaje, autoevaluación) 

 
CUADERNO D “DIVERSITÉ” - 1 
 
1. “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos   
  
 Fichas I (A y B): « Le moment idéal » (Libro L2, pág. 62; C. Div., pág. 41, 43-45).  
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 Fichas II (A y B): « Présent, passé, futur » (Libro L3 pág. 63; C. Div., págs. 41-42, 46-48). 
 
2. “Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento 
personalizado 
 
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 6, aunque pueden ser utilizadas 
independientemente de los módulos.  
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.   
 
 CCO  Comprendre et communiquer  
  Ficha nº 8: « Viviane la vache », C. Div., pág. 60.  El tiempo y las estaciones.  

Ficha nº 11:  "Comprendre à l’écrit, facile ou difficile ? "Faits divers",                     
C. Div., pág. 63. Comprender una crónica de sucesos sobre acciones 
pasadas. 

Ficha nº 12: « Cartes postales », C. Div., pág. 64.  Comprender tarjetas postales.  
 
GR   Grammaire 

Ficha nº 11:  Où vont-ils ? Où vont-elles ? », pág. 77.   Verbe aller + à, au, à la, aux. 
                                  « Mademoiselle Richter », C. Div., pág. 77. Diferentes preposiciones. 
 Ficha nº 15: « Test: Es-tu un as en grammaire ? » (Test nº 2, C. Div., pág. 81). 
   Cuestionario: nociones de gramática. Síntesis. 
            Ficha Nº 16:  « Articles définis, indéfinis et partitifs », C. Div., pág. 82. 
   Reconocimiento y síntesis, cuadro para completar (Test nº 2).    

Fiche Nº 18:  « Masculin ou féminin ? », C. Div., pág. 84. Cuadros de síntesis sobre la 
noción del masculino y del femenino. 

 
PH   Phonétique 
 Ficha nº 6:  Le son [s] de saucisse, C. Div., pág. 92. 
 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
 
Evaluación de la comprensión oral Test de CO guiada « Projets de Vacances » (Cuaderno L5, 
pág. 74). 
 
Evaluación de la expresión oral: EO , Test de expresión oral  (Libro L5,  pág. 66, act. 1, 2, 3). 
 
Evaluación de la comprensión escrita: CE   Lectura en voz alta « Lis cette carte postale » 
(Libro L5,  pág.  66, act. 4) y « Lis cette carte postale et identifie les actions qui sont au passé, au 
présent et au futur » (Libro L5, pág. 66, act. 5). 
 
Evaluación de la expresión escrita y de gramática EE, Resumen del Test de CO y Test 
escrito «30 sur 30 à l’écrit » (Cuaderno L5, pág. 75); léxico para traducir (Cuaderno L5, pág.77). 
 
Autoevaluación: Test de técnicas de aprendizaje « Coopérer en groupe » (Cuaderno, pág.76); 
Autoevaluación del módulo (Cuaderno, pág. 76). 
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PRIMER CURSO DE E.S.O. FRANCÉS (2ª LENGUA) 
 

 
PROGRAMACIÓN DE AULA- LA BANDE DU COLLÈGE  1 
 
 
El método da una importancia primordial a la adquisición y al desarrollo de las Competencias Básicas 
que se incorporan al currículo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (Anexo I), así como a los cuatro 
bloques en que se agrupan los contenidos para el aprendizaje de la lengua extranjera: escuchar, 
hablar/conversar, leer y escribir; conocimiento de la lengua, y aspectos socio-culturales y consciencia 
intercultural (Anexo II).  
 
LA BANDE DU COLLÈGE se compone de los elementos siguientes:  
 
Material de base 
 

 Para el alumno 
- el Libro del alumno 
- el Cuaderno de ejercicios: contiene páginas tituladas Portfolio que permiten al alumno 
comprobar lo aprendido 
- el Cuadernillo BD acompañado por un CD audio 

 Para el profesor 
- tres CD audio para la clase 
- el Libro del profesor, en francés, acompañado por fichas fotocopiables 
- la versión digitalizada del Libro del alumno, del Cuaderno de ejercicios y del Libro del 
profesor, para su uso en la Pizarra Digital Interactiva (PDI)  

 - en la página Web, las programaciones de aula conformes a la LOE. 
 
Un conjunto de recursos adicionales: la colección PLUS 
 

 Para la evaluación 
- DIAGNOSTIC: tests de niveau (con CD audio), para evaluar a los alumnos al principio del 
curso y dibujar sur perfil como alumno. 
- ÉVALUATION: compétences et DELF (con CD audio), para evaluar los alumnos cada 2 
unidades en cada competencia, siguiendo el modelo de los exámenes del DELF. 
- GRAMMAIRE: entraînement et évaluation, para evaluar puntualmente la adquisición de un 
contenido gramatical o más simplemente, para contribuir a su sistematización.  

 Para la evaluación y el tratamiento de la diversidad 
- Niveau basique: Cahiers pour progresser: 2 cuadernos de actividades elementales para 
ayudar a los alumnos que tengan serias dificultades para integrarse en el grupo-clase y 
prepararles a abordar el método utilizado  
- Niveau moyen: GRAMMAIRE: entraînement et évaluation, para evaluar puntualmente la 
adquisición de un contenido gramatical o más simplemente, para contribuir a su sistematización  
- Niveau avancé: CIVILISATION: 2 cuadernos para un trabajo más profundo sobre la civilización 
francesa y par reforzar la lectura. 

 Para sensibilizar a las materias no lingüísticas en francés 
- FICHIER INTERDISCIPLINAIRE: Sciences naturelles et Sciences sociales, para iniciar a los 
alumnos a algunas asignaturas no lingüísticas en francés, en el marco de las clases 
internacionales o simplemente a modo de sensibilización.  

 Para dinamizar las prácticas de clase, gracias a las TIC en particular: sin DVD 
- JEUX pour Tableau Blanc Interactif: CD-ROM doble para uso colectivo con PDI, cuyo 
objetivo es el repaso lúdico del vocabulario, de la gramática y de la fonética estudiados en el 
método; se puede usar también  un PC. 
- CHANSONS TRADITIONNELLES: un Multi-ROM para que los alumnos compartan un 
bagaje musical francés imprescindible y para ayudar a que se desinhiban, gracias a las 
versiones karaoké. 
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- BANQUE D’IMAGES NUMERIQUES: un CD-ROM que contiene cerca de 600 flashcards 
proyectables, con las palabras y la versión sonora correspondiente. 
- Projet lecteur: numerosas recomendaciones y actividades, para ayudar a los alumnos a 
desarrollar une competencia transversal fundamental, a partir de la colección ÉVASION. 
- Carte de France: para la clase, un mapa geográfico plastificado y de gran tamaño de 
Francia, para contextualizar las actividades del método u otras actividades. 

 
 
TEMPORALIZACIÓN  
 
LA BANDE 1 se compone de 12 unidades de igual extensión y construidas de manera similar para 
facilitar el manejo del método y la «temporalización» del proceso de enseñanza/aprendizaje. 
Comprenden 3 lecciones de aportación y de puesta en práctica de la lengua, una lección opcional de 
repaso de lo que se ha aprendido a lo largo de la unidad y se cierran todas con una doble página de 
recapitulación de todas las adquisiciones, en todos los campos (instrucciones de clase, 
comunicación, vocabulario, gramática, fonética y estrategias, civilización). 

 
Introducción   3 sesiones 
12 unidades  5 sesiones cada una, o sea 60 sesiones 
4 DELF   4 sesiones 
1 sesión teatro   1 sesión 
Total   68 sesiones 
 

Toda progresión es susceptible de ser adaptada por el profesor, en función de las características de 
su clase.  
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las primeras páginas del Libro del alumno y las páginas correspondientes en el Cuaderno de 
actividades permiten introducir, en un tono dinámico, las bases del aprendizaje del francés, y 
familiarizarse a la vez con el método.  

 
OBJETIVOS 

 
Al finalizar la introducción, los alumnos deberán ser capaces de: 
1. Estar atentos a los sonidos y al ritmo de la lengua, aceptar y escuchar unos sonidos desconocidos, 
nuevas entonaciones, acentos en una posición distinta de su lengua materna. Identificar las 
semejanzas de tonos entre el francés y su lengua materna (alegría, molestia, cansancio, ira, 
impaciencia). 
2. Saber observar detalles concretos (la ortografía, la terminación de las palabras...), descubrir el 
funcionamiento de la lengua extranjera y poder hacer analogías con su lengua materna u otras 
lenguas conocidas. 
3. Comprender palabras transparentes gracias a su grafía, de manera inmediata e intuitiva. 
4. Saludar y presentarse. Distinguir saludos formales e informales. Interpretar sencillas escenas de 
presentación imitando los modelos propuestos.  
5. Contar hasta 20. 
6. Recitar el alfabeto en francés y saber deletrear su nombre. Comprender a alguien que deletrea su 
nombre. 
7. Conocer y reconocer los personajes principales de los Trois Mousquetaires de Alexandre Dumas. 
 

CONTENIDOS 
 

Intenciones de comunicación 
• Saludos formales e informales (oral y escrito) 
• Presentaciones / Comprensión de alguien que se presenta (oral y escrito). 
• Pronunciación del alfabeto en francés: deletrear su nombre y comprender a alguien que deletrea el 
suyo.  
• Los números de 0 a 20. 
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• Algunas palabras transparentes (oral y escrito)  
 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 

 
• Comprensión de mensajes orales sencillos de la clase. 
• Escucha y reconocimiento de palabras y frases en francés. 
• Escucha de palabras transparentes «internacionales» y comparación con la lengua materna. 
• Escucha de mini-diálogos (saludos y fórmulas de cortesía). 
• Comprensión y producción de saludos. Preguntar el nombre a un interlocutor. 
• Escucha, reconocimiento e interpretación de los números de 0 a 20 cantando. 
• Pronunciación del alfabeto en francés: interpretar el alfabeto cantando, deletrear su nombre y 
comprender a alguien que deletrea el suyo.  
 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

 
• Redacción de mensajes cortos y de diálogos de saludos. (Cuaderno) 
• Redacción y lectura de palabras y de nombres propios deletreados en francés. 
• Lectura y comprensión de palabras transparentes «internacionales». 
• Reconocimiento por escrito de palabras francesas entre un conjunto de palabras de otras lenguas 
europeas (Cuaderno). 
• Lectura y escritura de los números de 0 a 20. 
 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
1.1 Gramática 
• Conjugación del verbo s’appeler en las 3 personas del singular. 
• Los números de 0 a 20. 
• Reconocimiento y empleo de los artículos indefinidos, masculino y femenino: un / une. 
• El adverbio interrogativo comment: Ça s’écrit comment ? Comment ça s’écrit ? 
 
 
1.2 Vocabulario 
• Saludos y fórmulas de cortesía. 
• Presentaciones muy sencillas. 
• El verbo s’appeler. 
• La fórmula ça s’écrit… para deletrear una palabra. 
• Algunas palabras transparentes: lo que se puede leer en unas pancartas en una calle de París. 
• Oui y non. 
 
1.3 Fonética 
• Pronunciación del alfabeto en francés. 
• Familiarización con los sonidos del francés. 

 
2. Reflexión sobre la lengua y estrategias de aprendizaje 
• Uso del oído y de la vista para un mejor aprendizaje (escucha de los documentos audio, 
observación de las imágenes). 
• Ganar confianza, gracias a las palabras transparentes. 
• Uso de canciones (el alfabeto, los números de 0 a 20). 
• Comprensión de la noción de palabras masculinas y femeninas en francés. (Cuaderno) 
 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
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• Algunos nombres franceses: Léa, Agathe, Théo, Max. 
• Les Trois Mousquetaires, de Alexandre Dumas: personajes principales. 
• Palabras francesas «internacionales» (croissant, crêpe, mousse au chocolat, quiche). 
 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En esta primera aproximación al francés, se priorizan las competencias siguientes: 
1. Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
2. Competencia matemática (uso de la lógica deductiva /intuitiva, serie de números). 
3. Competencia social y ciudadana (interés por una lengua extranjera, sonidos y ritmo nuevos).  
4. Competencia para aprender a aprender (observación de fotos e ilustraciones, atención al escuchar, 
comparación con palabras y estructuras de lenguas conocidas).  
5. Autonomía e iniciativa personal (ayudarse de modelos, confiar en la propia intuición). 
 
UNIDAD 1 

OBJETIVOS 
 
1. Valorar la importancia de las competencias orales; no desvalorizar la lengua oral con respecto a la 
lengua escrita. 
2. Empezar a adquirir automatismos de correspondencia entre los sonidos del francés y los sonidos 
de la lengua materna. 
3. Aprender a estar atentos a los efectos sonoros y a las entonaciones para entender mejor un 
documento sonoro de forma global y detallada.  
4. Identificar y utilizar de manera adecuada las entonaciones ascendente y descendente. 
5. Comprender, repetir, imitar e introducir variantes sencillas en intercambios orales sobre la 
identificación, la presentación; el material de clase; el dolor; la opinión. 
6. Si el profesor lo juzga oportuno, empezar a relacionar la lengua oral con la lengua escrita: leer una 
BD (la BD Manga y su transcripción y / o Les Trois Mousquetaires). 
7. Comprender e interiorizar las correspondencias entre un (adjetivo indefinido singular masculino) y 
mon (adjetivo posesivo singular masculino), entre une (adjetivo indefinido singular femenino) y ma 
(adjetivo posesivo singular femenino),… 
8. Animarse a utilizar la imaginación: interpretar el papel de personajes de ficción. Comprender la 
universalidad dentro de la diferencia: hablar de personajes cuyo nombre se pronuncia de manera 
distinta en francés y en la lengua materna de los alumnos. 
9. Comprender e interpretar una escena de los Trois Mousquetaires, que recoge en una situación 
nueva los contenidos presentados en las lecciones anteriores. 
10. Empezar a integrar hábitos de recapitulación, de autoevaluación y de comprobación de los 
progresos propios.  
 

 
CONTENIDOS 

 
Intenciones de comunicación 
Identificar algo o a alguien. 
Nombrar los objetos de la clase. 
Pedir a alguien que haga algo. 
Dar su opinión. 
Expresar el dolor, la sorpresa. 
Disculparse. 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
Identificar algo o a alguien. 
Nombrar los objetos de la clase. 
Pedir a alguien que haga algo. 
Dar su opinión. 
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Expresar el dolor, la sorpresa. 
Disculparse. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
Textos construidos en función de criterios pedagógicos: 
Diálogos entre 4 adolescentes en el instituto, sobre el tema del material de clase. 
Intercambios cortos sobre el tema de los objetos personales y del material de clase. 
Juego de memoria sobre el tema del material de clase. 
Micro-conversación sobre las identidades, reales o imaginarias. 
Juegos de identificación de personas (reales o imaginarias). 
Adivinanzas sobre el tema del material de clase y de los objetos personales. 
Instrucciones para mimar unas acciones con objetos. 
 
3. Comprensión oral 
� Comprensión oral global y esencial de mensajes cotidianos sencillos grabados, y de las 
instrucciones de clase. 
 
 4. Expresión oral 
� Reproducción oral correcta de los modelos propuestos. 
� Expresión semilibre e instintiva a partir de la variación simple de los modelos. 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
Textos semiauténticos y fabricados: 
� Instrucciones escritas del Libro, del Cuaderno y del Cuadernillo BD. 
� Transcripción de los diálogos y frases utilizados en el lenguaje oral. 
� Lista del material de clase. 
� Lista de nombres, reales e imaginarios. 
� Cuadros, listas de expresiones. 
� Relato bajo forma de BD: Les Trois Mousquetaires. 
 
2. Comprensión escrita 
� Comprensión escrita global y funcional de los textos cortos de los ejercicios del Libro y del 
Cuaderno, de las instrucciones, de la transcripción de los modelos orales. 
 
3. Expresión escrita 
� Reproducción escrita de modelos orales y escritos. 
� Expresión escrita guiada a partir de un modelo. 
 
4. Competencias integradas 
� Cuadernillo BD Les Trois Mousquetaires. Repaso de los contenidos de las 3 primeras lecciones de 
la unidad: comprensión oral, verificación por escrito, repetición e imitación mediante la interpretación, 
evaluación colectiva. 
 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
1.1. Vocabulario 
• El material de clase. 
• Los objetos personales. 
• Algunos adjetivos para describir la personalidad, o para describir objetos (nul / nulle, pas mal, très 
bien, super). 
• Algunos verbos en relación con los objetos (prendre, poser, donner). 
• Algunas interjecciones: Ah ! ah !, aïe !, hé !, oh !, ouille !, pardon !, super ! 
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1.2. Gramática 
� Estructuras globales 
- Qu’est-ce que c’est ? / C’est quoi ? C’est un, une + nombre de objeto. 
- Qui est-ce ? / C’est qui ? C’est + persona. 
- Comment tu t’appelles ? / Tu t’appelles comment ? Je m’appelle… 
- Ça va comment / Comment ça va ? 
- Donne-moi / Prends / Pose + artículo + objeto. 
� Estructuras analizadas 
- Artículos posesivos mon y ma + material de clase. 
- Los pronombres tónicos en singular (moi, toi, lui, elle). 
- El verbo être en presente, singular y plural. 
- Los pronombres interrogativos qui ?, quoi ? 
- El masculino y el femenino: puesta en relación de los pronombres tónicos sujetos / los artículos 
definidos, y los adjetivos posesivos en 1a persona del singular. 

 
1. 3. Fonética y pronunciación 
� Fonética 
• La entonación descendente para la afirmación. 
• La entonación ascendente para la pregunta. 
� Pronunciación 
• oi [oi] en moi, toi  
• ui [ui], en lui 
• on [on] en mon 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
2.1. Funcionamiento de la lengua 
• Morfología y sintaxis 
- Inducciones, deducciones y reflexión sobre el funcionamiento de los artículos definidos e 
indefinidos.  
• De la lengua oral a la lengua escrita 
- un / une. 
- El verbo être en presente. 
 
 
2.2 Estrategias de aprendizaje 
� Ayuda de indicios visuales para entender los documentos sonoros. 
� Ayuda de la lengua oral para entender la lengua escrita.  
� Ayuda de las palabras transparentes en una lengua aún desconocida para mejorar la confianza en 
sí. 
� Utilización del apartado Portfolio en el Cuaderno de actividades: iniciación a la autoevaluación y a 
la coevaluación a partir de unos criterios concretos. 
� Estrategias de escucha de documentos sonoros: escucha atenta, repetición, reutilización. 
� Análisis de los conocimientos con la doble página de recapitulación. 

 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
� Nombres franceses usuales, reales o des personajes de ficción célebres (Merlin l’Enchanteur, 
Falbala, Tarzan…). 
� El instituto en Francia. (+El sistema escolar, las vacaciones escolares, las materias, las 
puntuaciones.) 
� Situar en un mapa: le Midi, l’Auvergne, la Bretagne. 
• Les Trois Mousquetaires, de Alexandre Dumas: escena del duelo / la amistad entre Athos, Porthos, 
Aramis y d’Artagnan. 
 

 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
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En la unidad 1, se priorizan las competencias siguientes: 
 
1. Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
2. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (adivinanzas con objetos en la 
mano). 
3. Tratamiento de la información y competencia digital (redacción de un blog). 
4. Competencia para aprender a aprender (expresión oral, corrección de errores, puntuaciones). 
5. Autonomía e iniciativa personal (participar en juegos, estrategias de aprendizaje, autoevaluación). 

 
 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Bilan: Teste-toi !, Cuaderno, pág. 11. 
Autoevaluación: Portfolio - Fais le point !, Cuaderno, pág. 10. 
Además (opcional) PLUS: GRAMMAIRE: entraînement et évaluation 

 
 

UNIDAD 2 
OBJETIVOS 

 
1. Aceptar la lengua oral como primera toma de contacto con las palabras nuevas. No sentir la 
necesidad de tener el texto escrito para comprender une situación sencilla, valiéndose de los indicios 
sonoros y de las imágenes. Crearse unas estrategias de comprensión que constituyan una alternativa 
a la lengua escrita. 
2. Tomar la palabra de forma espontánea y hablar sin inhibiciones en francés para pedirle la edad a 
alguien, decir la edad e indicar la fecha de su cumpleaños. 
3. Cantar con toda la clase Joyeux anniversaire; participar en un sondeo sobre las fechas de 
cumpleaños. 
4. Presentar a su familia y sus mascotas, oralmente y por escrito. Construir unas frases negativas 
sencillas. 
5. Identificar la «e» muda por escrito. 
6. Comprender la correspondencia morfológico-gramatical entre mon / ma, un / une y un, une, des / 
ton, ta, tes. 
7. Comenzar a desarrollar la confianza en sí mismo a la hora de deducir la formación de estructuras 
sencillas, valiéndose de modelos conocidos: formar trente-trois imitando vingt-trois, etc. 
8. Comprender e interpretar una escena de los Trois Mousquetaires, que recoge en una situación 
nueva los contenidos presentados en las lecciones anteriores. 
9. Tener la costumbre de recapitular los conocimientos al final de la unidad, de autoevaluarse y de 
comprobar los propios progresos. 
 

CONTENIDOS  
 
Intenciones de comunicación 
• Decir la edad y la fecha del cumpleaños. 
• Contar hasta 39. 
• Presentar a sus amigos, su familia, sus mascotas. 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
 1. Actos de habla 
• Decir la edad y la fecha del cumpleaños. 
• Contar hasta 39. 
• Presentar a sus amigos, su familia, sus mascotas. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
Textos construidos en función de criterios pedagógicos: 
• Diálogo breve entre una adolescente y el director de una editorial. 
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• Frases hechas de adolescentes que indican la edad. 
• Lista de los números de 21 a 32. 
• Lista de los meses del año. 
• Canción Joyeux anniversaire ! 
• Miniconversación entre adolescentes sobre el tema de la fecha del cumpleaños. 
• Presentaciones cortas sobre el tema de la familia (número de hermanos y hermanas). 
• Monólogo para presentar a su familia (madre, padre, tío, tía, abuelo, abuela). 
• Conversaciones cortas sobre el tema de las mascotas. 
• Preguntas / respuestas sobre el hecho de tener mascotas. 
 
3. Comprensión oral 
• Comprensión oral esencial y funcional de los mensajes cotidianos y textos diversos de la unidad 2, 
en situación ilustrada o sonora. 
• Comprensión en detalle de las estructuras verbales con el verbo avoir, en formas afirmativa y 
negativa (avoir + miembro de la familia, avoir + edad, avoir + mascota). 
 
4. Expresión oral 
• Reproducción oral correcta de los modelos propuestos (pronunciación, entonación y ritmo incluidos).  
• Expresión guiada mediante la variación de los modelos estudiados: 
a) variación del vocabulario en las estructuras fijas estudiadas, 
b) variaciones gramaticales sencillas (por ejemplo: pasar a la forma negativa, pasar al femenino o al 
masculino…). 
• Expresión semilibre: minidiálogos a partir de modelos, descripción de su familia, presentación de 
sus mascotas. 
• Canciones (Joyeux anniversaire, Rap de Théo). 
 
 
 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
Textos semiauténticos y fabricados: 
• Instrucciones escritas del Libro, del Cuaderno y del Cuadernillo BD. 
• Transcripción de los diálogos y frases utilizados en el lenguaje oral. 
• Lista de los números de 21 a 32. 
• Lista de los meses del año. 
• Canción Joyeux anniversaire. 
• Lista del vocabulario de los miembros de la familia. 
• Canción Rap de Théo (trabalenguas). 
• Cuadros de recapitulación de gramática: masculino / femenino, singular / plural, artículos indefinidos 
/ artículos posesivos. 
• Relato bajo forma de BD: Les Trois Mousquetaires. 
 
2. Comprensión escrita 
• Comprensión escrita detallada y funcional de las instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
• Comprensión escrita y funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, 
estudiados oralmente (diálogos, canción, entrevista, etc.). 
• Lectura comprensiva de un relato ilustrado (Cuadernillo BD). 
 
3. Expresión escrita 
• Reproducción escrita (más o menos guiada) de modelos orales y escritos. 
 
4. Competencias integradas 
� Cuadernillo BD Les Trois Mousquetaires. Repaso de los contenidos de las 3 primeras lecciones de 
la unidad: comprensión oral, verificación por escrito, repetición e imitación mediante la interpretación, 
evaluación colectiva. 
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BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
1.1. Vocabulario  
• Los miembros de la familia. 
• El cumpleaños y los meses del año. 
• Verbo avoir. 
• Números de 21 a 39. 
• Conjunciones et, ou, preposición voici / voilà. 
 
1.2. Gramática 
� Estructuras globales 
- La forma negativa de las frases sencillas. 
- La forma negativa con los partitivos. 
- Voici / Voilà mes poissons. 
- C’est ma tortue / Ce sont mes poissons. 
� Estructuras analizadas 
- Plural de los artículos indefinidos: des. 
- Plural de los artículos definidos: les. 
- Adjetivo posesivo (un solo objeto poseído) de la 2a persona del singular: ton / ta; adjetivos posesivos 
(varios objetos poseídos) de las 1a y 2a personas del singular: mes, tes. 
- El verbo avoir, en presente. 
- El apóstrofe delante de una vocal o una h muda. 
 
1.3. Fonética y pronunciación 
� Fonética 
-�La «e» muda. 
� Pronunciación 
-� [e] en des, les, mes, tes. 
 
 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
2.1. Funcionamiento de la lengua 
� Morfología y sintaxis 
- Observación, inducción y reflexión sobre el funcionamiento de los adjetivos posesivos en las 1a y 2a 
personas del singular, en femenino y en masculino. 
- Observación y deducción de la formación de la frase negativa con avoir. 
- Observación y deducción del uso del apóstrofe delante de una vocal o una h muda. 
� De la lengua oral a la lengua escrita 
- El verbo avoir. 
- La «e» muda. 

 
2.2 Estrategias de aprendizaje 
• Ayudarse de la lengua oral para comprender la lengua escrita. 
• Estrategias de comprensión: pedir que se repita algo, compar palabras francesas con otras lenguas 
conocidas.  
• Estrategias de formación de palabras: utilizar las estructuras conocidas para elaborar nuevas 
combinaciones.  
• Utilización del apartado Portfolio en el Cuaderno de actividades: iniciación a la autoevaluación y a la 
coevaluación a partir de unos criterios concretos. 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
• La «bise». 
• Canción Joyeux anniversaire. 
• Los animales domésticos en Francia. 
• Les Trois Mousquetaires, de Alexandre Dumas: los amores de Anne d’Autriche y del Duc de 
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Buckingham; «les méchants»: Richelieu y Milady. 
• La familia del rey Louis XIII. 
• Nuevas estrellas francesas: Raphaël y Jenifer. (+ La Star Academy, la tecktonik, le rap, les 
chanteurs-compositeurs, les chansonniers, la musique à l’école.) 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
En la unidad 2, se priorizan las competencias siguientes: 
 
1. Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
2. Competencia matemática (los números de 21 a 32). 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (conocimiento y cuidado de 
los animales domésticos).  
4. Competencia cultural y artística (conocimiento de personalidades artísticas francesas, fabricación 
de un juego de las 7 familias).  
5. Tratamiento de la información y competencia digital (redacción de un blog). 
6. Competencia para aprender a aprender (expresión oral, corrección de errores, puntuaciones). 
7. Autonomía e iniciativa personal (participar en juegos, estrategias de aprendizaje, autoevaluación). 
 
 
 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Bilan: Teste-toi !, Cuaderno pág. 17. 
Autoevaluación: Portfolio - Fais le point !, Cuaderno, pág. 16. 
Además (opcional) PLUS: GRAMMAIRE: entraînement et évaluation 
 
 
 
 
UNIDAD 3 

OBJETIVOS 
 
1. Imaginar el tema de un diálogo antes de escucharlo, gracias a la observación de las ilustraciones. 
2. Memorizar los mensajes orales sencillos propuestos (pedir algo) sin necesariamente pasar por la 
lengua escrita. Desarrollar sus competencias de memoria auditiva. 
3. Saber expresar sus gustos en cuanto a alimentos y ocio oralmente y por escrito; comprender a 
alguien que expresa sus gustos oralmente y por escrito. 
4. Mostrar interés por las semejanzas y diferencias entre Francia y su país de origen por lo que se 
refiere a la alimentación y las especialidades regionales. 
5. Conocer bien el léxico del material de clase y de los objetos personales, de los animales, de la 
alimentación. 
6. Saber reconocer y distinguir los sonidos an de croissant y on de poisson. 
7. Adquirir automatismos de deducción del sentido de palabras parecidas en francés y su lengua 
materna.  
8. Participar en los juegos propuestos para mejorar el aprendizaje del léxico y de las estructuras 
nuevas; diversificar al máximo sus técnicas de aprendizaje. 
9. Comprender e interpretar una escena de LesTrois Mousquetaires, que recoge en una situación 
nueva los contenidos presentados en las lecciones anteriores. 
10. Hacer de manera natural la autoevaluación al final de la unidad. 
11. Prepararse para el DELF y aceptar las condiciones para hacerlo; aprovecharse de esta 
preparación para empezar a reflexionar sobre las estrategias específicas para cada una de las 4 
competencias. 
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CONTENIDOS 
 

Intenciones de comunicación  
• Aceptar/Rechazar unos alimentos y/o unas bebidas. 
• Expresar los gustos: decir lo que a uno le gusta y lo que no le gusta. 
• Pedir a alguien lo que a él/ella le gusta. 
 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
• Aceptar/Rechazar unos alimentos y/o unas bebidas. 
• Expresar los gustos: decir lo que a uno le gusta y lo que no le gusta. 
• Pedir a alguien lo que a él/ella le gusta. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
Textos construidos en función de criterios pedagógicos: 
• Diálogo entre 4 adolescentes alrededor de un buffet de cumpleaños. 
• Listas de alimentos. 
• Preguntas-respuestas «La pizza». 
• Diálogo entre un chico y un autómata que lo sirve en un restaurante. 
• Frases cortas en forma de monólogo de 4 adolescentes sobre sus gustos alimenticios respectivos. 
• Monólogo de una chica sobre sus gustos en general. 
• Canción Rap de Théo. 
• Ejercicio de fonética. 
 
3. Comprensión oral 
• Comprensión oral esencial y funcional de los mensajes cotidianos y textos diversos de la unidad 3, 
en situación ilustrada o sonora. 
• Localización de palabras conocidas o transparentes en la globalidad sonora (diálogos, monólogos, 
canciones), con o sin apoyo visual. 
• Comprensión en detalle de las estructuras con los partitivos, en forma afirmativa y en forma 
negativa (il y a + alimento / il n’y a pas de + alimento). 
• Comprensión oral global de las distintas maneras de expresar los gustos.  
 
4. Expresión oral 
• Reproducción oral correcta de los modelos propuestos (pronunciación, entonación, ritmo y 
acentuación incluidos). 
• Expresión guiada mediante la variación de los modelos estudiados: 
a) a partir de la variación del vocabulario en las estructuras fijas conocidas, 
b) a partir de la transformación sencilla de las estructuras (por ejemplo, pasar a la forma interrogativa, 
a femenino, a plural, contestar unas preguntas...) 
c) modificando determinados parámetros de la situación (lugar, locutores, razones de comunicar). 
• Canción (Rap de Théo). 
 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
   
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
Textos semiauténticos y fabricados: 
• Instrucciones escritas del Libro, del Cuaderno y del Cuadernillo BD. 
• Transcripción de los diálogos y frases utilizados en el lenguaje oral. 
• Listas de alimentos y de bebidas. 
• Cuadros de recapitulación de gramática: los partitivos en formas afirmativa y negativa. 
• Canción Rap de Théo (trabalenguas). 
• Relato bajo forma de BD: Les Trois Mousquetaires. 
 
2. Comprensión escrita 



 

 DEPARTAMENTO DE FRANCÉS-PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA-CURSO 2014-2015 
Página- 75 

 

• Comprensión escrita detallada de todas instrucciones de clase, ya sean cortas o largas. 
• Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, 
estudiados oralmente (diálogos, canción, entrevista, etc.). 
• Lectura comprensiva de un relato ilustrado (Cuadernillo BD). 
 
3. Expresión escrita 
• Reproducción escrita (más o menos guiada) de modelos orales y escritos. 
 
4. Competencias integradas 
� Cuadernillo BD Les Trois Mousquetaires. Repaso de los contenidos de las 3 primeras lecciones de 
la unidad: comprensión oral, verificación por escrito, repetición e imitación mediante la interpretación, 
evaluación colectiva. 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
1. 1.  Vocabulario 
• Comida (alimentos y bebidas). 
• Verbos de gustos. 
• Conectores (d’abord, alors, avec, après, et puis, mais, pour…). 
• Algunas interjecciones (Ah bon ?, Ça alors !, euh...). 
 
1.2. Gramática 
• Estructuras globales 
- La fórmula Il y a… (formas afirmativa y negativa). 
• Estructuras analizadas 
- Verbo vouloir en presente, en singular. 
- Verbos aimer, détester, adorer en presente, en singular. 
- Los partitivos: masculino, femenino, plural. 
1. 3. Fonética y pronunciación 
• Fonética 
- Los sonidos [˜on] de poisson y [˜an] de croissant. 
• Pronunciación 
- Pronunciación del verbo aimer en J’aime, tu aimes, il / elle aime.  
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
• Morfología y sintaxis 
- Inducción y reflexión sobre el funcionamiento de los principales hechos de gramática de la unidad 3, 
a partir de los ejemplos orales y escritos y de preguntas para guiar la actividad. 
- Iniciación a la elaboración colectiva de las reglas de funcionamiento gramatical estudiadas en la 
unidad (especialmente la conjugación de los verbos en -er.) 
- Observación y deducción del empleo de los partitivos femeninos o masculinos. 
• De la lengua oral a la lengua escrita 
- Conjugación del verbo aimer. 
- An de croissant y am de hamburger. 
 
2.2. Estrategias de aprendizaje 
• Fabricación de un fichero-diccionario, fichas o pósteres, favoreciendo una mejor memorización. 
• Utilización de diversos métodos, utilizar todos los recursos cognitivos personales: intuición y 
análisis. 
• Memorización mediante la observación, gracias al uso de las fichas fotocopiables, de juegos.  
• Autoevaluación. Utilización del apartado Portfolio en el Cuaderno de actividades. 
 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
• Algunos productos de Francia: fruta, quesos (+ otras especialidades regionales) 
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• Los franceses y la alimentación. 
• Les Trois Mousquetaires de Alexandre Dumas: el apetito legendario de Porthos. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la unidad 3, se priorizan las competencias siguientes: 
 
1. Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
2. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (la comida, la importancia de 
una alimentación sana y equilibrada).  
3. Competencia social y ciudadana (fiesta de cumpleaños, compartir alimentos, interés por el gusto 
de los demás, expresar sus propios gustos, juegos de memoria).  
4. Tratamiento de la información y competencia digital (redacción de un blog). 
5. Competencia para aprender a aprender (expresión oral, corrección de errores, puntuaciones, 
creación de un fichero diccionario). 
6. Autonomía e iniciativa personal (participar en juegos, estrategias de aprendizaje, autoevaluación). 
 
 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Bilan: Teste-toi !, Cuaderno pág. 25. 
Autoevaluación: Portfolio - Fais le point !, Cuaderno pág. 24. 
Bilan de las cuatro competencias, repaso de las 3 primeras unidades: On s’entraîne et 
on révise pour le DELF A1 !, LA, págs. 24-25. 
Además (opcional) PLUS: GRAMMAIRE: entraînement et évaluation 
 
 
UNIDAD 4 

OBJETIVOS 
 
1. Seguir desarrollando la memoria auditiva; adquirir los primeros automatismos de comprensión y de 
producción oral, especialmente por lo que se refiere a las instrucciones de clase. 
2. Comprender / Producir unas frases negativas y afirmativas para hablar del ocio, y para expresar 
sus preferencias en materia de actividades de ocio. 
3. Tener la costumbre de aceptar et de participar en los juegos orales propuestos en clase de francés; 
comunicar en francés durante los juegos, concebirlos como una verdadera herramienta de 
aprendizaje.  
4. Saber reconocer y distinguir los sonidos [s] de dessin y [z] de musique. Mejorar su pronunciación 
ejercitándose con las técnicas de aprendizaje propuestas. 
5. Adquirir los primeros automatismos para pasar de la lengua oral a la lengua escrita. 
6. Comprender y utilizar el léxico de los deportes y de los pasatiempos, oralmente y por escrito. 
7. Conocer la conjugación la más corriente y la más usada de la lengua francesa: la conjugación de 
los verbos en -er. 
8. Conocer los diferentes tipos de deportes al aire libre que se pueden practicar en Francia. 
9. Familiarizarse con el aprendizaje de nuevas expresiones en francés sin necesidad de pasar por la 
traducción.  
10. Comprender y describir una escena de los Trois Mousquetaires; utilizar la herramienta que 
constituye el cómic de forma cada vez más eficaz. 
11. Recapitular sus conocimientos al final de la unidad, autoevaluarse y comprobar sus progresos. 
 
 

CONTENIDOS 
 
Intenciones de comunicación 
• Preguntar por / decir lo que uno hace; hablar de sus pasatiempos. 
• Expresar sus gustos: decir lo que a uno le gusta hacer, expresar una preferencia para una actividad 
u otra… 
• Decir que uno está de acuerdo. 
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BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
• Preguntar por / decir lo que uno hace; hablar de sus pasatiempos. 
• Expresar sus gustos: decir lo que a uno le gusta hacer, expresar una preferencia para una actividad 
u otra… 
• Decir que uno está de acuerdo. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
Textos construidos en función de criterios pedagógicos: 
• Diálogo entre 4 adolescentes sobre un proyecto editorial.  
• Frases sobre las actividades, que sean de ocio o no. 
• Preguntas-respuestas sobre las actividades (formas afirmativa y negativa).  
• Frases sobre los deportes. 
• Preguntas-respuestas y adivinanzas sobre los deportes, intercambios de opinión. 
• Monólogo de un adolescente sobre sus actividades y sus gustos. 
• Canción Rap de Théo (trabalenguas). 
 
3. Comprensión oral 
• Comprensión oral esencial y funcional de los mensajes cotidianos y textos diversos de la unidad 4, 
en situación ilustrada o sonora. 
• Localización de palabras conocidas o transparentes en la globalidad sonora (diálogos, monólogos, 
canciones), con o sin apoyo visual. 
• Comprensión oral, global y en detalle de las distintas expresiones utilizadas para hablar de las 
actividades (deportes, ocio, trabajo…) y de sus gustos en materia de ocio.  
 
4. Expresión oral 
• Reconstitución y memorización: reconstitución aproximada del significado de los modelos 
propuestos. Repetición oral correcta de los textos orales de la unidad 4 (diálogos cortos, trabajo por 
parejas, etc.), pronunciación (entonación y ritmo inclusive). Juegos: del verdadero y falso, juego de 
memoria con apoyo visual, mimos, juego de loto, juego de asociaciones, juego de adivinanzas, canción 
(Rap de Théo). 
• Expresión semilibre: 
a) Producción de preguntas / respuestas a partir de soportes (imágenes, «boîtes à mots», frases 
escritas).  
b) Ejercitación en la frase larga: monólogo sobre el ocio y sus gustos en materia de actividades y de 
pasatiempos. 
c) Transformación simple de estructuras (entrevista de los compañeros, descripción de las viñetas de 
un cómic). 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
Textos semiauténticos y fabricados: 
• Instrucciones escritas del Libro, del Cuaderno y del Cuadernillo BD. 
• Transcripción de los diálogos y frases utilizados en el lenguaje oral. 
• Frases para asociar con ilustraciones: «Je travaille…». 
• Lista de preguntas sobre las actividades. 
• Cuadros de recapitulación de gramática: los verbos en –er, la negación. 
• Listas de vocabulario: los deportes, algunos verbos de actividades, expresiones para dar su opinión 
(Libro y Cuaderno). 
• Texto de presentación: juego de adivinanzas. 
• Canción Rap de Théo (trabalenguas). 
• Ejercicio de fonética (Cuaderno). 
• Relato bajo forma de BD: Les Trois Mousquetaires. 
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2. Comprensión escrita 
• Comprensión escrita detallada de todas instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
• Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, 
estudiados oralmente (diálogos, canción, entrevista, etc.). 
• Comprensión de frases para asociar con ilustraciones: «Je travaille…». 
• Comprensión de preguntas sobre las actividades. 
• Lectura comprensiva de un relato ilustrado (Cuadernillo BD). 
 
3. Expresión escrita 
• Reconstitución y memorización: reproducción escrita (más o menos guiada) de modelos orales y 
escritos. 
• Expresión escrita guiada y semiguiada: 
a) Producción de los elementos que faltan en unas frases o textos. 
b) Producción de frases sencillas a partir de fotos (Cuaderno). 
c) Variación de estructuras dentro de una misma frase, a partir de un modelo dado (preposiciones de 
y à, Libro y Cuaderno). 
d) Ejercicios estructurales (verbos vouloir, faire y travailler, Libro y Cuaderno). 
e) Elaboración de frases a partir de «boîtes à mots» (Libro y Cuaderno). 
 
4. Competencias integradas 
� Cuadernillo BD Les Trois Mousquetaires. Repaso de los contenidos de las 3 primeras lecciones de 
la unidad: comprensión oral, verificación por escrito, repetición e imitación mediante la interpretación, 
evaluación colectiva. 
 
  
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
1. 1.  Vocabulario 
• Actividades y pasatiempos. 
• Deportes. 
• Algunas interjecciones (Bof !, bon, ça alors). 
1.3. Gramática 
• Estructuras globales 
- Faire du, de la, de l’, des… + actividad. 
- Verbos aimer, adorer, détester, préférer + infinitivo. 
• Estructuras analizadas 
- El pronombre on (3a persona del singular). 
- Algunos verbos en –er, en presente, en singular: écouter, dessiner, jouer, etc. 
- Verbo faire en presente, en singular. 
- Las preposiciones de y à. 
1. 3. Fonética y pronunciación 
• Fonética 
- Los sonidos [z] de musique y [s] de dessin. 
• Pronunciación 
- Ejercitarse a pronunciar cuidando el tono; repetir una misma frase varias veces empezando por el 
final. 
- Pronunciación del verbo faire en singular.  
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
• Morfología y sintaxis 
- Inducción y reflexión sobre el funcionamiento de los principales hechos de gramática de la unidad 4 
(de le + masculino / de la + femenino, etc.), a partir de los ejemplos orales y escritos y de preguntas 
para guiar la actividad. 
- Iniciación a la elaboración colectiva de las reglas de funcionamiento gramatical estudiadas en la 
unidad (especialmente la conjugación de los verbos en –er en singular.) 
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• De la lengua oral a la lengua escrita 
- Verbos en –er. 
- Verbos vouloir, faire y travailler en singular. 
- on (el pronombre). 
 
2.2. Estrategias de aprendizaje 
• Diversificar las estrategias para ejercitarse a pronunciar: cambiar el tono de la voz para hacer una 
misma pregunta, repetir las frases empezando por el final… 
• Confiar en la propia intuición al escuchar un documento: deducir el sentido gracias a las imágenes. 
• Memorización gracias a los juegos y al trabajo por parejas.  
• Autoevaluación. Utilización del apartado Portfolio en el Cuaderno de actividades. 
 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
• Hacer deporte en Francia: jogging, bicicleta, esquí y equitación. (+ Los Franceses y el deporte: los 
acontecimientos deportivos, los «collégiens» y el deporte.) 
• Croissant, crêpe, quiche lorraine, camembert: algunas especialidades culinarias francesas (repaso). 
• Les Trois Mousquetaires de Alexandre Dumas: los amores de D’Artagnan y Constance. 
 
 
 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la unidad 4, se priorizan las competencias siguientes: 
 
1. Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
2. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (los deportes y el ocio, los 
gestos). 
3. Competencia social y ciudadana (hablar de sí y de sus gustos, trabajar en parejas).  
4. Tratamiento de la información y competencia digital (redacción de un blog). 
5. Competencia para aprender a aprender (deducciones, corrección de errores, estrategias de 
pronunciación). 
6. Autonomía e iniciativa personal (autonomía para extraer informaciones, test de técnicas de 
aprendizaje, autoevaluación). 
 
 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Bilan: Teste-toi !, Cuaderno pág. 31. 
Autoevaluación: Portfolio - Fais le point !, Cuaderno pág. 30. 
Además (opcional) PLUS:  ÉVALUATION : compétences et DELF // GRAMMAIRE : 
entraînement et évaluation 

 
 
 
UNIDAD 5 

CONTENIDOS 
 
1. Comprender, repetir e imitar libremente unos intercambios comunicativos sencillos sobre las 
direcciones (preguntas y respuestas); valorar el humor en un contexto dado. 
2. Identificar / percibir y pronunciar los sonidos [p] y [b]. 
3. Leer y comprender sin dificultad los textos, las actividades, y el cómic. 
4. Reconocer y usar oralmente y por escrito el verbo aller  + preposición, en plural y en singular; 
comprender y saber utilizar las preposiciones de lugar. 
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5. Comprender el funcionamiento de las terminaciones de los verbos en plural. 
6. Saber contar hasta 69. 
7. Conocer y saber emplear los nombres de los medios de transporte. 
8. Tener en mente un mapa general de París, saber situar el río Sena y los monumentos más 
célebres (la torre Eiffel, el Louvre, Notre-Dame, el Sacré-Cœur, el Arco de Triunfo). 
9. Conocer algunas generalidades sobre cada uno de estos monumentos; comprender que París ha 
sido una fuente de inspiración para numerosos artistas, especialmente en el campo musical 
(canciones). 
10. Conocer y poner en práctica unos medios eficaces para ejercitarse a pronunciar. 
11. Comprender y describir una escena de los Trois Mousquetaires; relacionar el texto leído con una 
realidad geográfica. 
12. Recapitular sus conocimientos al final de la unidad, autoevaluarse y comprobar sus progresos. 
 

 
CONTENUS 

 
Intenciones de comunicación  
• Decir dónde se vive. 
• Pedir / Indicar una dirección. 
• Pedir algo de manera educada. 
• Contar hasta 69. 
• Expresar el acuerdo. 
 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
• Decir dónde se vive. 
• Pedir / Indicar una dirección. 
• Pedir algo de manera educada. 
• Contar hasta 69. 
• Expresar el acuerdo. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
Textos construidos en función de criterios pedagógicos: 
• Diálogo entre 2 adolescentes paseando por París.  
• Enumeración de varios números de autobuses (números). 
• Monólogo de un guía parisino en un autobús turístico.  
• Dos canciones francesas célebres (À vélo dans Paris y Les Champs-Élysées). 
• Diálogo entre un periodista y unos adolescentes para una encuesta sobre el lugar donde se vive.  
• Monólogo de una adolescente que describe su barrio. 
• Monólogo de una mujer joven sobre el tema de la situación geográfica de algunos monumentos 
parisinos. 
• Canción Rap de Théo (trabalenguas). 
• Adivinanza sobre la orientación (indicaciones de direcciones). 
• Diálogos entre un chico y una chica y entre este mismo chico y una mujer adulta para pedir 
direcciones. 
 
 
3. Comprensión oral 
• Comprensión oral esencial y funcional de los diálogos sobre la orientación, en situación ilustrada o 
sonora. 
• Correspondencia precisa entre lo oral y lo visual: seguimiento de las indicaciones de direcciones 
orales en el mapa de una ciudad; seguimiento de las indicaciones de direcciones, formales e 
informales; comprensión de las preposiciones de lugar. 
• Localización oral de los nombres propios conocidos (monumentos parisinos).  
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4. Expresión oral 
• Reconstitución y memorización: reconstitución aproximada del significado de los modelos 
propuestos. a) Repetición oral correcta y memorización parcial de los textos orales de la unidad 5 
(conversaciones, diálogos, monólogos, trabajo por equipos, pronunciación). b) Juegos: juego del 
«Memory», juego de dados, canciones, juego de memoria. c) Reempleo de estructuras gramaticales 
simples (à vélo, en bus…). 
• Expresión semiguiada: 
a) Producción de preguntas / respuestas a partir de soportes (intercambios sobre la dirección). 
b) Ejercitación en la frase larga: indicaciones de direcciones. 
c) Transformación simple de estructuras (entrevista de los compañeros). 
 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
Textos semiauténticos y fabricados: 
• Instrucciones escritas del Libro, del Cuaderno y del Cuadernillo BD. 
• Transcripción de los diálogos y frases utilizados en el lenguaje oral. 
• Palabras y grupos de palabras asociados con unas ilustraciones: à pied, à vélo,…, monumentos de 
París, preposiciones de lugar, indicaciones de direcciones. 
• Informaciones leídas en Internet: patinar en París. 
• Los números hasta 69 (Cuaderno). 
• Canciones. 
• Diálogo Tu vas où ? (Cuaderno). 
• Ejercicio Itinéraire (Cuaderno). 
• Ejercicio de fonética (Cuaderno). 
• Relato bajo forma de BD: Les Trois Mousquetaires. 
 
2. Comprensión escrita 
• Comprensión escrita detallada de todas instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
• Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, 
estudiados oralmente (conversaciones, monólogos, diálogos, canciones, entrevista, etc.). 
• Comprensión de frases para asociarlas con mapas: Tu vas où ?, Va tout droit… 
• Comprensión de preguntas sobre las actividades. 
• Lectura comprensiva de un relato ilustrado (Cuadernillo BD). 
 
3. Expresión escrita 
• Reconstitución y memorización: reproducción escrita (más o menos guiada) de modelos orales y 
escritos. 
• Expresión escrita guiada y semiguiada: 
a) Producción de los elementos que faltan en unas frases o textos. 
b) Producción de frases sencillas a partir de fotos (Cuaderno). 
c) Variación de estructuras dentro de una misma frase, a partir de un modelo dado (preposiciones de 
y à + transporte, Libro y Cuaderno, au + lugar masculino, à la + lugar femenino, etc.) 
d) Ejercicios estructurales (verbos aimer, aller y prendre, Cuaderno). 
e) Redacción de un diálogo tratando de usted. 
 
4. Competencias integradas 
� Cuadernillo BD Les Trois Mousquetaires. Repaso de los contenidos de las 3 primeras lecciones de 
la unidad: comprensión oral, verificación por escrito, repetición e imitación mediante la interpretación, 
evaluación colectiva. 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
1. 1.  Vocabulario 
• Transportes. 
• Edificios y monumentos de París. 
• Números hasta 69. 
• Verbos de localización: aller, habiter, tourner, traverser. 
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1.4. . Gramática 
• Estructuras globales  
- El condicional de cortesía: je voudrais… 
- El pronombre y (lugar). 
• Estructuras analizadas 
- Terminaciones de la mayoría de los verbos en plural. 
- Las preposiciones de y à + transporte. 
- Verbos aller, prendre, vouloir en plural y en singular. 
- Verbos s’appeler y préférer en plural. 
- El adverbio interrogativo où. 
 
 
1. 3. Fonética y pronunciación 
• Fonética 
- Los sonidos [p] de poste y [b] de bateau. 
• Pronunciación 
- Pronunciar correcta y oralmente las nuevas conjugaciones estudiadas. 
- Repasar las entonaciones interrogativa y afirmativa a la hora de pedir / indicarle el camino a alguien.  
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
• Morfología y sintaxis 
- Inducción y reflexión sobre el funcionamiento de los principales hechos de gramática de la unidad 5 
(en, à + transporte, etc.), a partir de los ejemplos orales y escritos y de preguntas para guiar la 
actividad. 
- Iniciación a la elaboración colectiva de las reglas de funcionamiento gramatical estudiadas en la 
unidad (condicional de cortesía, conjugación de los verbos en plural.) 
• De la lengua oral a la lengua escrita 
- Terminaciones de la mayoría de los verbos en plural. 
- Verbos aimer, aller y prendre. 
 
2.2. Estrategias de aprendizaje 
• Diversificar las estrategias para facilitar la memorización de palabras y expresiones nuevas: 
repetirlas en voz alta utilizando distintos tonos y ritmos; dar el ritmo dando palmas y repitiendo las 
palabras en voz alta. 
• Confiar en la propia intuición al escuchar un documento: deducir el sentido gracias a las imágenes. 
• Memorización gracias a los juegos y al trabajo por parejas.  
• Autoevaluación. Utilización del apartado Portfolio en el Cuaderno de actividades. 
 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
• Lugares y monumentos de París: los Campos-Elíseos, el río Sena, el Centro Pompidou, el estadio 
de Francia; conocer su historia (brevemente) y saber situarlos en un mapa de París. (+ París, capital 
de Francia: el río Sena, el metro, el «Jardin des Tuileries»…) 
• Les Trois Mousquetaires de Alexandre Dumas: localizar los anacronismos y otros intrusos en la BD. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la unidad 5, se priorizan las competencias siguientes: 
 
1. Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
2. Competencia matemática (contar hasta 69). 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (localización en el espacio, 
direcciones). 
4. Competencia cultural y artística (monumentos de París). 
5. Tratamiento de la información y competencia digital (redacción de un blog). 
6. Competencia para aprender a aprender (deducciones, corrección de errores, estrategias de 
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memorización). 
7. Autonomía e iniciativa personal (autonomía para deducir informaciones, mimos, autoevaluación). 
 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Bilan: Teste-toi !, Cuaderno pág. 39. 
Autoevaluación: Portfolio - Fais le point !, Cuaderno pág. 38. 
 
Además (opcional) PLUS: GRAMMAIRE: entraînement et évaluation 
 
 
UNIDAD 6 

OBJETIVOS 
 
1. Comprender, repetir e imitar libremente unos intercambios comunicativos sencillos sobre la hora y 
los horarios (preguntas y respuestas). 
2. Pedir a alguien que haga algo / comprender a alguien que pide a otra persona que haga algo. 
3. Identificar / percibir y pronunciar los sonidos [r] y [l]. 
4. Saber cantar y gozar de una canción trabalenguas sobre el tema del horario. 
5. Comprender por escrito la descripción de un horario y de las actividades de ocio.  
6. Saber conjugar los verbos courir, dormir y partir en singular y en plural. 
7. Conocer los días de la semana y las materias escolares. Saber expresar sus preferencias en 
cuanto a materias escolares. 
8. Comprender el uso del adjetivo interrogativo quel y de sus derivados (femenino y plural), para 
preguntar algo. 
9. Comprender el funcionamiento y las particularidades de un instituto en Francia; identificar y saber 
cuáles son las semejanzas y las diferencias con su propio instituto.  
10. Comprender e interpretar una escena de los Trois Mousquetaires. 
11. Recapitular sus conocimientos al final de la unidad, autoevaluarse y comprobar sus progresos. 
Realizar con éxito la segunda preparación para el DELF A1 propuesta en el método. 
 
 

CONTENIDOS 
 
Intenciones de comunicación 
• Preguntar y decir la hora.  
• Pedir a alguien que haga algo.  
• Hablar de su horario. 
 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
• Preguntar / decir la hora.  
• Pedir a alguien que haga algo.  
• Hablar de su horario. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
Textos construidos en función de criterios pedagógicos: 
• Diálogo entre un adolescente y su madre, por la mañana al despertarse. 
• Canciones Raps de Théo (dos trabalenguas). 
• Monólogo: «Il est quelle heure ?».  
• Monólogos de un pequeño vampiro / de varios adolescentes que describen sus horarios 
respectivos. 
• Monólogo de una chica que evoca sus materias favoritas. 
• Monólogos cortos de profesores durante les clases. 
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3. Comprensión oral 
• Comprensión oral esencial y funcional de diálogos y de monólogos sobre el horario, en situación 
ilustrada o sonora. 
• Comprensión de una canción y de un trabalenguas cantado. 
• Verificación de la comprensión de las distintas grabaciones: a) a través de asociaciones con 
imágenes, con frases escritas, con ruidos, b) a través de la lectura posterior o simultánea del texto, c) 
a través de unas respuestas a unas preguntas o a unos tests. 
• Comprensión detallada: expresión de la hora, del horario (verbos pronominales), de las materias 
enseñadas en el instituto. 
 
 
4. Expresión oral 
• Reconstitución y memorización: reconstitución aproximada del significado de los modelos 
propuestos. a) Repetición oral correcta y memorización parcial de los textos orales de la unidad 6 
(conversaciones, diálogos, monólogos, trabajo por equipos, pronunciación, interpretación de una 
escena del cómic de los Trois Mousquetaires). b) Juegos de rol: entrevista en la televisión, doble 
sorteo. c) Reempleo de estructuras gramaticales simples (aimer / détester  + materia en el instituto). 
• Expresión semiguiada: 
a) Producción de preguntas / respuestas a partir de soportes (diálogos sobre las materias que a uno 
le gusta / que uno odia en el instituto; hablar de los profesores de las distintas materias.) 
b) Ejercitación en la frase larga: explicar cómo uno se prepara por la mañana; presentar su horario 
(Cuaderno). 
c) Transformación simple de estructuras: decir lo que a uno le gustaría hacer cada día de la semana; 
decir cuál es su día favorito de clase. 
 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
Textos semiauténticos y fabricados: 
• Instrucciones escritas del Libro, del Cuaderno y del Cuadernillo BD. 
• Transcripción de los diálogos y frases utilizados en el lenguaje oral (diálogos, canción, trabalenguas, 
horario de un pequeño vampiro / de varios adolescentes – Libro y Cuaderno…). 
• Conjugación de verbos pronominales en singular. 
• Lista de los días de la semana. 
• Lista de las materias escolares e ilustraciones correspondientes. 
• Cuadros de conjugación para completar (Cuaderno).  
• Ejercicio de fonética (Cuaderno). 
• Relato bajo forma de BD: Les Trois Mousquetaires. 
 
2. Comprensión escrita 
• Comprensión escrita detallada de todas instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
• Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, 
estudiados oralmente (conversaciones, monólogos, diálogos, canciones, trabalenguas, etc.). 
• Comprensión de frases para asociarlas con un horario: Vrai ou Faux ?… 
• Comprensión de abreviaturas (Cuaderno). 
• Lectura comprensiva de un relato ilustrado (Cuadernillo BD). 
 
3. Expresión escrita 
• Reconstitución y memorización: reproducción escrita (más o menos guiada) de modelos orales y 
escritos; puesta en orden de palabras a partir de letras desordenadas (Cuaderno). 
• Expresión escrita guiada y semiguiada: 
a) Producción de los elementos que faltan en unas frases o textos. 
b) Elaboración de su horario (Cuaderno). 
c) Ejercicios estructurales (los verbos pronominales en singular, Cuaderno). 
 
4. Competencias integradas 
� Cuadernillo BD Les Trois Mousquetaires. Repaso de los contenidos de las 3 primeras lecciones de 
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la unidad: comprensión oral, verificación por escrito, repetición e imitación mediante la interpretación, 
evaluación colectiva. 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
1. 1.  Vocabulario 
• Horas, momentos del día. 
• Días de la semana. 
• Materias escolares y horarios. 
• Verbos pronominales: se laver, se dépêcher, s’habiller, se lever... 
1.5. Gramática 
• Estructuras globales 
- Los verbos pronominales: je me lève… 
• Estructuras analizadas 
- Verbos courir, dormir y partir. 
- El adjetivo interrogativo quel / quelle / quels / quelles. 
 
1. 3. Fonética y pronunciación 
• Fonética 
- Los sonidos [r] de rêve y [l] de lève. 
• Pronunciación 
- Pronunciar correcta y oralmente las nuevas conjugaciones y el nuevo léxico.  
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
• Morfología y sintaxis  
- Inducción y reflexión sobre el funcionamiento de los principales hechos de gramática de la unidad 6 
(verbos pronominales, adjetivo interrogativo quel + nombre masculino / quelle + nombre femenino, 
etc.), a partir de los ejemplos orales y escritos y de preguntas para guiar la actividad. 
- Iniciación a la elaboración colectiva de las reglas de funcionamiento gramatical estudiadas en la 
unidad (expresión de la hora…). 
• De la lengua oral a la lengua escrita 
- Pronunciación de las materias escolares. 
- Verbos courir, dormir y partir. 
 
2.2. Estrategias de aprendizaje 
• Diversificar las estrategias para facilitar la memorización de palabras nuevas y un mejor repaso de 
las palabras estudiadas anteriormente: técnica de la «carte mentale». 
• Deducción del sentido y confiar en la propia intuición a la hora de adquirir el léxico previsible: días 
de la semana, materias escolares… 
• Memorización a través de los juegos de rol (entrevista, sondeo…).  
• Autoevaluación. Utilización del apartado Portfolio en el Cuaderno de actividades. 
 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
• Origen de los nombres de los días de la semana en francés. 
• El instituto en Francia: sistema escolar, horario. (+ En un instituto en Francia: el restaurante escolar, 
las aulas, el «EPS», el recreo, las actividades extraescolares, el internado.) 
• Les Trois Mousquetaires de Alexandre Dumas: los amores de Anne d’Autriche y del duc de 
Buckingham; los herretes de diamantes. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la unidad 6, se priorizan las competencias siguientes: 
1. Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
2. Competencia matemática (expresión de la hora). 
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3. Competencia social y ciudadana (hablar de sus materias favoritas, presentar su horario…).  
4. Tratamiento de la información y competencia digital (redacción de un blog). 
5. Competencia para aprender a aprender (deducciones, estrategias de memorización). 
6. Autonomía e iniciativa personal (autonomía para deducir informaciones, autoevaluación). 
 
 
  

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Bilan: Teste-toi !, Cuaderno pág. 45. 
Autoevaluación: Portfolio - Fais le point !, Cuaderno pág. 44. 
Bilan de las cuatro competencias, repaso de las unidades 4, 5 y 6: On s’entraîne et on 
révise pour le DELF A1 !, LA, págs. 44-45. 
Además (opcional) PLUS: GRAMMAIRE: entraînement et évaluation 
 
 
UNIDAD 7 

OBJETIVOS 
 
1. Comprender, repetir e imitar libremente unos intercambios comunicativos sencillos sobre la 
descripción física (características físicas y gestuales) de sí mismo o de otra persona, real o 
imaginaria. 
2. Expresar una obligación, y pedir a alguien que no haga algo. 
3. Identificar / percibir y pronunciar los sonidos [v] y [b]. 
4. Saber cantar y respetar las instrucciones de una canción trabalenguas, «Bougez !». 
5. Reconocer y poner por escrito los actos de habla estudiados oralmente, sobre la descripción de sí 
mismo y de los demás. 
6. Saber conjugar y comprender el uso del verbo devoir, en singular y en plural. 
7. Comprender las reglas de concordancia y la colocación del adjetivo calificativo; comprender las 
reglas de concordancia de los adjetivos posesivos. 
8. Mostrar interés por varios de los grandes autores de cómic francófono. Conocer los festivales de 
cómic francófono más célebres. 
9. Apreciar a varios pintores franceses cuyos autoretratos son hoy conocidos en el mundo entero. 
10. Comprender e interpretar una escena de los Trois Mousquetaires; saber situar Londres, La 
Rochelle, Paris y Calais en un mapa. 
11. Recapitular sus conocimientos al final de la unidad, autoevaluarse y comprobar sus progresos. 
 
 
 CONTENIDOS 
 
Intenciones de comunicación  
• Describirse y describir a alguien.  
• Pedir a alguien que haga algo. 
• Expresar una obligación. 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
• Describirse y describir a alguien.  
• Pedir a alguien que haga algo. 
• Expresar una obligación. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
Textos construidos en función de criterios pedagógicos: 
• Diálogos entre dos adolescentes a propósito de un retrato. 
• Monólogo: «Un peu de sport !». 
• Monólogos de monstruos a propósito de su anatomía. 
• Canción: «Bougez !». 
• Adivinanza: «Que fait le pirate ?».  
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• Trabalenguas. 
• Monólogos de personas (los adolescentes protagonistas, otros jóvenes, y los personajes principales 
del Cuadernillo BD) que se describen. 
 
3. Comprensión oral 
• Comprensión oral esencial y funcional de diálogos y de monólogos sobre la descripción física, 
estática y en movimiento, en situación ilustrada o sonora. 
• Comprensión de una canción y de un trabalenguas cantado. 
• Verificación de la comprensión de las distintas grabaciones: a) a través de asociaciones / 
comparaciones con imágenes, con frases escritas, con ruidos, b) a través de la memorización de 
unas imágenes y la realización de unos dibujos, c) a través de la lectura posterior o simultánea del 
texto, d) a través de la realización de unos movimientos (canción). 
• Comprensión detallada: la descripción física, algunos verbos de movimiento. 
 
4. Expresión oral 
• Reconstitución y memorización: reconstitución aproximada del significado de los modelos 
propuestos: a) Repetición oral correcta y memorización parcial de los textos orales de la unidad 7 
(monólogos, conversaciones, gestos, canción, trabalenguas, trabajo por equipos, pronunciación). b) 
Juegos: descripciones de monstruos, identidades imaginarias. c) Reempleo de estructuras 
gramaticales simples (mon, ton, son,…, colocación del adjetivo después del nombre, etc.), d) 
complementación de frases con huecos (descripciones de monstruos). 
• Expresión semiguiada: 
a) Producción de preguntas / respuestas a partir de soportes (descripciones de los movimientos de 
personajes imaginarios; adivinanzas-retratos). 
b) Ejercitación en la frase larga: presentación de un monstruo y de un personaje imaginario, 
interpretación por parejas de una escena de retratos, descripción de tres personas de su grupo y de 
sí mismo. 
c) Transformación simple de estructuras: proposiciones de movimientos, colocación del adjetivo 
después del nombre… 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
Textos semiauténticos y fabricados: 
• Instrucciones escritas del Libro, del Cuaderno y del Cuadernillo BD. 
• Transcripción de los diálogos y frases utilizados en el lenguaje oral (diálogos, canción, monólogo 
«Un peu de sport», trabalenguas, descripciones de monstruos / de sí mismo / de seres 
imaginarios…). 
• Lista de verbos de movimientos, y de las partes del cuerpo y de la cara (Cuaderno). 
• Lista de sustantivos y de adjetivos calificativos (Cuaderno). 
• Frases descriptivas de 4 adolescentes (Cuaderno). 
• Relato bajo forma de BD: Les Trois Mousquetaires. 
 
 
2. Comprensión escrita 
• Comprensión escrita detallada de todas instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
• Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, 
estudiados oralmente (conversaciones, monólogos, diálogos, canciones, trabalenguas, preguntas-
adivinanzas, juegos de memoria, etc.).  
• Comprensión de frases para asociarlas con imágenes (gestos, partes del cuerpo, partes de la cara - 
Cuaderno). 
• Comprensión de frases descriptivas de personajes imaginarios (Libro), y de 4 
adolescentes (Cuaderno). 
• Lectura comprensiva de un relato ilustrado (Cuadernillo BD). 
 
3. Expresión escrita 
• Reconstitución y memorización: reproducción escrita (más o menos guiada) de modelos orales y 
escritos; corrección de términos erróneos (personajes imaginarios - Cuaderno); concordancia en 
femenino de unos adjetivos calificativos (Cuaderno); puesta en orden adjetivo posesivo + adjetivo 
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calificativo + nombre (Cuaderno); puesta en orden de frases desordenadas. 
• Expresión escrita guiada y semiguiada: 
a) Producción de los elementos que faltan en unas frases o textos. (Cuaderno). 
b) Decirle a alguien que se mueva (Cuaderno). 
c) Ejercicios estructurales (los adjetivos posesivos, Cuaderno). 
 
4. Competencias integradas 
� Cuadernillo BD Les Trois Mousquetaires. Repaso de los contenidos de las 3 primeras lecciones de 
la unidad: comprensión oral, verificación por escrito, repetición e imitación mediante la interpretación, 
evaluación colectiva. 
 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
1. 1. Vocabulario 
• Las partes de la cara, las partes del cuerpo. 
• Personajes imaginarios. 
• Verbos de movimiento. 
• Algunos adjetivos: blond, brun, bleu, droit, petit, prêt. 
1. 2. Gramática 
• Estructuras globales  
- Concordancia y colocación del adjetivo calificativo. 
- Adverbio interrogativo combien de… ? 
• Estructuras analizadas 
- Verbo devoir. 
- Los adjetivos posesivos. 
1. 3. Fonética y pronunciación  
• Fonética 
- Los sonidos [v] de voilà y [b] de bouger. 
• Pronunciación 
- Pronunciación correcta de las nuevas conjugaciones y del nuevo léxico. 
- No pronunciación de la «s» final en plural (nombres y adjetivos). 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
• Morfología y sintaxis 
- Inducción y reflexión sobre el funcionamiento de los principales hechos de gramática de la unidad 7 
(adjetivos posesivos, concordancia del adjetivo calificativo, etc.), a partir de los ejemplos orales y 
escritos y de preguntas para guiar la actividad. 
- Iniciación a la elaboración colectiva de las reglas de funcionamiento gramatical estudiadas en la 
unidad (colocación del adjetivo calificativo…). 
• De la lengua oral a la lengua escrita 
- Entonación de la orden: «Bougez !». 
- Verbo devoir. 
 
2.2. Estrategias de aprendizaje 
• Aprender a visualizar las palabras, asociándolas con un color, una gestual, un sonido, o 
dibujándolas y simbolizándolas. 
• Integración del léxico de la descripción a través de unos juegos visuales, y de unos ejercicios 
físicos.  
• Autoevaluación. Utilización del apartado Portfolio en el Cuaderno de actividades. 
 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
• Pintores y autorretratos célebres: Monet, Degas, Pissaro, Renoir… 
• Algunos personajes de BD: Lucky Lucke, Mélusine, Titeuf, Astérix (+ El cómic: festivales de cómic 
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franco-belga.) 
• Les Trois Mousquetaires de Alexandre Dumas: Milady roba los herretes de diamantes; viaje de 
D’Artagnan a Inglaterra. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la unidad 7, se priorizan las competencias siguientes: 
1. Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
2. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (gestos, verbos de 
movimiento). 
3. Competencia cultural y artística (realización de dibujos, descripciones, valoración y conocimiento 
de personajes célebres del cómic francófono). 
4. Tratamiento de la información y competencia digital (redacción de un blog). 
5. Competencia para aprender a aprender (deducciones, estrategias de memorización). 
6. Autonomía e iniciativa personal (autonomía para deducir informaciones, autoevaluación). 
 
  

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Bilan: Teste-toi !, Cuaderno pág. 53. 
Autoevaluación: Portfolio - Fais le point !, Cuaderno pág. 52. 
Además (opcional) PLUS: GRAMMAIRE: entraînement et évaluation 
 
 
UNIDAD 8 

OBJETIVOS 
 
1. Comprender, repetir e imitar libremente unos intercambios comunicativos sencillos sobre la ropa 
que se lleva, los disfraces, los colores… 
2. Hablar del destinatario, o de la meta de una acción. 
3. Identificar / percibir y pronunciar los sonidos [ch] y [j]. 
4. Saber cantar y respetar las instrucciones de un trabalenguas cantado, «Un chien qui bouge !». 
5. Saber preguntar cosas sobre una fecha. 
6. Distinguir bien por escrito las marcas del femenino y del plural (de los adjetivos y de los nombres). 
7. Saber conjugar y comprender el uso del verbo savoir, en singular y en plural. 
8. Comprender las reglas de concordancia de los adjetivos de color, en femenino y en plural. 
9. Familiarizarse con el uso del diccionario para encontrar palabras nuevas. 
10. Conocer las principales fiestas francesas y las tradiciones que les corresponden; conocer bien 
sobre todo las tradiciones del carnaval y de «mardi gras». 
11. Comprender e interpretar una escena de los Trois Mousquetaires; describir los disfraces que 
llevan los personajes de la escena. Participar activamente en la actividad teatro propuesta en el 
Cuaderno. 
12. Recapitular sus conocimientos al final de la unidad, autoevaluarse y comprobar sus progresos. 
 CONTENIDOS 
 
Intenciones de comunicación  
• Hablar del destinatario, de la meta de una acción. 
• Hablar de la ropa que se lleva. 
• Hablar del momento de una acción. 
• Decir que uno sabe o no sabe. 
 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
• Hablar del destinatario, de la meta de una acción. 
• Hablar de la ropa que se lleva. 
• Hablar del momento de una acción. 
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• Decir que uno sabe o no sabe. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
Textos construidos en función de criterios pedagógicos: 
• Diálogos entre 4 adolescentes sobre los disfraces.  
• Juego: «Le loto des vêtements». 
• Conversación entre 3 jóvenes que describen sus disfraces respectivos. 
• Preguntas sobre unos personajes imaginarios. 
• Texto descriptivo sobre unos disfraces para completar.  
• Trabalenguas cantado: Le Rap de Théo. 
• Preguntas sobre los colores. 
• Listas de prendas de ropa para un juego de asociaciones. 
• Descripciones cortas de las fiestas francesas. 
 
 
3. Comprensión oral 
• Comprensión oral esencial y funcional de conversaciones, diálogos y monólogos sobre la ropa y los 
disfraces, en situación ilustrada o sonora. 
• Comprensión de un trabalenguas cantado. 
• Verificación de la comprensión de las distintas grabaciones: a) a través de asociaciones / 
comparaciones con imágenes o con frases escritas, b) a través de la memorización de imágenes y de 
adivinanzas, c) a través de la lectura posterior o simultánea del texto. 
• Comprensión detallada: los colores, la ropa, los disfraces. 
 
4. Expresión oral 
• Reconstitución y memorización: reconstitución aproximada del significado de los modelos 
propuestos: a) Repetición oral correcta y memorización parcial de los textos orales de la unidad 8 
(diálogos, monólogos, trabalenguas cantado; b) juegos: juego de loto, juego de asociaciones, juego 
de repaso, juego de la cuerda de tender; c) Reempleo de estructuras gramaticales simples (femenino 
y plural de los adjetivos de color, verbos pronominales en plural, etc.), d) complementación de frases 
con huecos (descripciones de disfraces); e) respuestas a unas preguntas sencillas. 
• Expresión semiguiada: 
a) Producción de respuestas a partir de preguntas (disfraces, colores, sondeo, ropa). 
b) Ejercitación en la frase larga: descripción de la ropa que se lleva. 
 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
Textos semiauténticos y fabricados: 
• Instrucciones escritas del Libro, del Cuaderno y del Cuadernillo BD. 
• Transcripción de los diálogos y frases utilizados en el lenguaje oral (conversaciones, monólogos, 
trabalenguas cantado, descripciones de ropa, de disfraces, de personajes imaginarios…). 
• Lista de prendas de ropa. 
• Cuadros de gramática: los adjetivos de color (femenino y plural). 
• Textos descriptivos sobre las fiestas en Francia. 
• Texto sobre los colores de la bandera francesa. 
• Trabalenguas (Cuaderno). 
• Lista de las fiestas y de las costumbres que les corresponden (Cuaderno). 
• Relato bajo forma de BD: Les Trois Mousquetaires. 
 
2. Comprensión escrita 
• Comprensión escrita detallada de todas instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
• Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, 
estudiados oralmente (conversaciones, monólogos, trabalenguas cantado, sondeo, juegos, etc.). 
• Comprensión de frases para asociarlas con imágenes (ropa, disfraces, colores). 
• Comprensión de un texto sobre las fiestas en Francia. 
• Comprensión de un texto sobre los colores de la bandera francesa; comprensión de las búsquedas 
hechas sobre las banderas de otros países francófonos. 
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• Lectura comprensiva de un relato ilustrado (Cuadernillo BD). 
 
3. Expresión escrita 
• Reconstitución y memorización: reproducción escrita (más o menos guiada) de modelos orales y 
escritos (describir un disfraz; decir cuál es el color que no nos gusta; describir la ropa que se lleva); 
respuestas a unas preguntas sobre las fiestas en Francia; asociación de palabras con imágenes 
(Cuaderno); concordancia en femenino y / o en plural de adjetivos de color (Cuaderno); puesta en 
forma negativa de frases afirmativas con verbos pronominales (Cuaderno); puesta en orden de frases 
desordenadas. 
• Expresión escrita guiada y semiguiada: 
a) Producción de los elementos que faltan en unas frases o textos. (Cuaderno). 
b) Redacción de un mensaje para un comunicante (Cuaderno). 
c) Ejercicios estructurales (preguntas con Est-ce que , Cuaderno). 
 
4. Competencias integradas 
� Cuadernillo BD Les Trois Mousquetaires. Repaso de los contenidos de las 3 primeras lecciones de 
la unidad: comprensión oral, verificación por escrito, repetición e imitación mediante la interpretación, 
evaluación colectiva. 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
1. 1. Vocabulario 
• Ropa y disfraces. 
• Fiestas. 
• Verbos empleados durante las fiestas: se déguiser en…, s’amuser, danser, fêter… 
• Algunos adjetivos de color. 
1. 2. Gramática 
• Estructuras globales  
- Concordancia del adjetivo calificativo (color). 
- Los verbos pronominales en plural y en forma negativa. 
- Las preguntas con Est-ce que… ? 
- La preposición pour. 
• Estructuras analizadas 
- Verbo savoir. 
- El adverbio interrogativo quand. 
1. 3. Fonética y pronunciación 
• Fonética 
- Los sonidos [ʃ] de chemise y [ӡ] de jeudi. 
• Pronunciación 
- Pronunciación correcta de las nuevas conjugaciones y del nuevo léxico. 
- Pronunciación cambiante de la consonante final de los adjetivos de color en femenino: brun → 
brune. 
 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
• Morfología y sintaxis  
- Inducción y reflexión sobre el funcionamiento de los principales hechos de gramática de la unidad 8 
(adjetivos de color), a partir de los ejemplos orales y escritos y de preguntas y juegos para guiar la 
actividad. 
- Iniciación a la elaboración colectiva de las reglas de funcionamiento gramatical estudiadas en la 
unidad (verbos pronominales en plural y en forma negativa…). 
• De la lengua oral a la lengua escrita 
- Los adjetivos de color en femenino y en plural. 
- Verbo savoir. 
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2.2. Estrategias de aprendizaje 
• Estrategias de búsqueda de palabras desconocidas: diccionario, petición al profesor… 
• Mejorar la memorización de palabras nuevas soliendo usarlas varias veces consecutivamente.  
• Autoevaluación. Utilización del apartado Portfolio en el Cuaderno de actividades. 
 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
• El carnaval en Francia, período de diversión y de disfraces. Mardi gras. 
• Las fiestas en Francia: la Epifanía, el carnaval, Pascuas, el 14 de julio, Navidad. (+ La Chandeleur, 
San-Valentín, poisson d'avril -fiesta de los inocentes-, la fiesta de la música.) 
• Les Trois Mousquetaires de Alexandre Dumas: el baile de Louis XIII; D’Artagnan llega a tiempo con 
los herretes. 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
En la unidad 8, se priorizan las competencias siguientes: 
 
1. Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
2. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (disfraces, ropa, colores). 
3. Competencia social y ciudadana (juegos en equipos, sondeos, interpretar una canción en grupo). 
4. Tratamiento de la información y competencia digital (redacción de un blog). 
5. Competencia para aprender a aprender (deducciones, estrategias de memorización). 
6. Autonomía e iniciativa personal (autonomía para deducir informaciones, autoevaluación). 
 
  

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Bilan: Teste-toi !, Cuaderno pág. 59. 
Autoevaluación: Portfolio - Fais le point !, Cuaderno pág. 58. 
Además (opcional) PLUS:  ÉVALUATION : compétences et DELF.GRAMMAIRE : entraînement et 
évaluation 
 
 
UNIDAD 9 

OBJETIVOS 
 
1. Comprender, repetir e imitar libremente unos intercambios comunicativos sencillos sobre las 
habitaciones de una casa, un tipo de vivienda, los muebles en un dormitorio… 
3. Identificar / percibir y pronunciar los sonidos [ε̃] y «an». 
4. Saber cantar y respetar las instrucciones de un trabalenguas cantado, «Au centre du dessin…». 
5. Saber decir la fecha. 
6. Saber expresar una posibilidad, un permiso. 
7. Sentirse cómodo a la hora de relacionar por escrito vocabulario y representación gráfica de las 
habitaciones de la casa.  
8. Saber conjugar y comprender el uso de los verbos faire, lire y pouvoir, en singular y en plural. 
9. Conocer y saber utilizar las preposiciones de lugar. 
10. Diversificar las estrategias de comprensión de un texto largo. 
11. Conocer los principales tipos de viviendas en Francia; informarse sobre la evolución de las 
viviendas en París en el transcurso de los siglos; conocer la «place des Vosges». 
12. Comprender e interpretar una escena de los Trois Mousquetaires. 
13. Recapitular sus conocimientos al final de la unidad, autoevaluarse y comprobar sus progresos. 
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CONTENIDOS 
 
Intenciones de comunicación 
• Decir dónde se vive y describir su dormitorio.  
• Expresar una posibilidad, un permiso. 
• Expresar el disgusto. 
• Contar hasta 100. 
• Indicar una fecha. 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
• Decir dónde se vive y describir su dormitorio.  
• Expresar una posibilidad, un permiso. 
• Expresar el disgusto. 
• Contar hasta 100. 
• Indicar una fecha. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
Textos construidos en función de criterios pedagógicos: 
• Diálogos entre 4 adolescentes y un guía, en un museo.  
• Monólogo-visita de una casa (lista de las habitaciones de la casa). 
• Preguntas sobre el lugar donde se encuentran los protagonistas (con efectos sonoros y preguntas). 
• Resultados de la gran lotería: enumeración de números y de objetos. 
• Texto que describe unos disfraces, para completar.  
• Monólogo: «Le fantôme de Milady». 
• Monólogo de Agathe: «Voilà. C’est ma chambre !». 
• Trabalenguas cantado Le Rap de Théo. 
 
3. Comprensión oral 
• Comprensión oral esencial y funcional de conversaciones, diálogos y monólogos sobre las 
habitaciones de la casa y los tipos de casa, y sobre los muebles en un dormitorio, en situación 
ilustrada o sonora. 
• Comprensión de un trabalenguas cantado. 
• Verificación de la comprensión de las distintas grabaciones: a) a través de asociaciones / 
comparaciones con imágenes o con frases escritas, b) a través de la asociación con ruidos, c) a 
través de la lectura posterior o simultánea del texto. 
• Comprensión detallada: la situación, las habitaciones de la casa, los muebles, los números hasta 
100, la fecha (año). 
 
4. Expresión oral 
• Reconstitución y memorización: reconstitución aproximada del significado de los modelos 
propuestos: a) Repetición oral correcta y memorización parcial de los textos orales de la unidad 9 
(diálogos, monólogos, «grande loterie», búsqueda del fantasma de Milady, trabalenguas cantado; b) 
juegos: juego de «voyance», juego del verdadero o falso (dormitorio de Agathe); c) Reempleo de 
estructuras gramaticales simples (frases con Il y a…, expresión de la pertenencia con de, 
preposiciones de lugar, etc.), d) complementación de frases con huecos (descripciones de 
alojamientos); e) respuestas a unas preguntas sencillas. 
• Expresión semiguiada: 
a) Producción de respuestas a partir de preguntas simples (preguntas sobre la vivienda) o complejas 
(preguntas sobre las viviendas en París en el transcurso de los siglos). 
b) Ejercitación en la frase larga: descripción de su vivienda; evocación de las actividades que se 
pueden realizar en su dormitorio.  
• Expresión libre: comparar dos representaciones distintas de una misma habitación (dormitorio de 
Milady, Libro y Cuadernillo BD). 
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BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
Textos semiauténticos y fabricados: 
• Instrucciones escritas del Libro, del Cuaderno y del Cuadernillo BD. 
• Transcripción de los diálogos y frases utilizados en el lenguaje oral (visita de la casa de Milady, 
conversaciones, monólogos, trabalenguas cantado, descripciones de viviendas y del dormitorio de 
una adolescente, lista de los números hasta 100 y de diferentes objetos). 
• Ejemplos de actividades que se pueden realizar en un dormitorio. 
• Cuadro de gramática: las preposiciones de lugar. 
• Texto de tipo histórico sobre la evolución de las viviendas en París en el transcurso de los siglos. 
• Descripción de una vivienda (Cuaderno). 
• Lista de los muebles de la casa (Cuaderno). 
• Trabalenguas (Cuaderno). 
• Relato bajo forma de BD: Les Trois Mousquetaires. 
 
2. Comprensión escrita 
• Comprensión escrita detallada de todas instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
• Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, 
estudiados oralmente (visita de la casa de Milady, conversaciones, monólogos, trabalenguas cantado, 
juegos, etc.). 
• Comprensión de frases para asociarlas con imágenes (habitaciones de la casa, tipos de vivienda, 
dormitorio…). 
• Comprensión de frases sobre las actividades que puede realizar un adolescente en su dormitorio. 
• Comprensión de un texto sobre la evolución de las viviendas en París en el transcurso de los siglos. 
• Lectura comprensiva de un relato ilustrado (Cuadernillo BD). 
 
 
3. Expresión escrita 
• Reconstitución y memorización: reproducción escrita (más o menos guiada) de modelos orales y 
escritos (describir una vivienda; hablar de los muebles de una casa y de las actividades que se 
pueden realizar en un dormitorio); respuestas a unas preguntas sobre las viviendas, sobre su 
dormitorio; asociación de palabras con imágenes (Libro y Cuaderno); puesta en orden de frases 
desordenadas (Cuaderno). 
• Expresión escrita guiada y semiguiada: 
a) Producción de los elementos que faltan en unas frases o textos. (Cuaderno). 
b) Redacción de la descripción de un dormitorio (Cuaderno). 
c) Ejercicios estructurales (preguntas con Il  y a…, Cuaderno). 
 
4. Competencias integradas 
� Cuadernillo BD Les Trois Mousquetaires. Repaso de los contenidos de las 3 primeras lecciones de 
la unidad: comprensión oral, verificación por escrito, repetición e imitación mediante la interpretación, 
evaluación colectiva. 
 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
1. 1. Vocabulario 
• Las habitaciones de la casa. 
• Los muebles, los tipos de vivienda. 
• Verbos usuales: visiter, pouvoir, lire, connaître, boire… 
• Números de 70 a 100 
1. 2. Gramática 
• Estructuras globales  
- La expresión de la pertenencia con de 
- La expresión il  y a 
• Estructuras analizadas 
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- Verbos lire, pouvoir, faire. 
- Las preposiciones de lugar. 
1. 3. Fonética y pronunciación 
• Fonética 
- Los sonidos [ε̃] de jardin y «an» de chambre 
• Pronunciación 
- Pronunciación correcta de las nuevas conjugaciones y del nuevo léxico. 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
• Morfología y sintaxis 
- Inducción y reflexión sobre el funcionamiento de los principales hechos de gramática de la unidad 9 
(conjugaciones de los verbos pouvoir, faire, lire), a partir de los ejemplos orales y escritos y de 
preguntas y juegos para guiar la actividad. 
- Iniciación a la elaboración colectiva de las reglas de funcionamiento gramatical estudiadas en la 
unidad (il y a…). 
 
• De la lengua oral a la lengua escrita 
- Las preposiciones de lugar. 
- Los números hasta 100. 
- Verbos lire, faire, pouvoir. 
 
2.2. Estrategias de aprendizaje 
• Estrategias de comprensión escrita de un texto largo: aceptar de no entenderlo todo, buscar la 
información esencial e importante; localizar las palabras conocidas; deducir el significado de palabras 
desconocidas a partir del contexto y de las imágenes. 
• Autoevaluación. Utilización del apartado Portfolio en el Cuaderno de actividades. 
 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
• Las habitaciones de la casa y el mobiliario. (+ El interior de una casa francesa, vivir en una ciudad o 
al campo.) 
• Hacer visitar su casa o su apartamento. 
• Les Trois Mousquetaires de Alexandre Dumas: la flor de lis en el hombro de Milady; la «Place 
Royale» (actual «Place des Vosges»), en París. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la unidad 9, se priorizan las competencias siguientes: 
 
1. Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
2. Competencia matemática (números hasta 100). 
3. Competencia cultural y artística (dibujar la casa de Milady). 
4. Tratamiento de la información y competencia digital (redacción de un blog). 
5. Competencia para aprender a aprender (deducciones, estrategias de memorización). 
6. Autonomía e iniciativa personal (autonomía para deducir informaciones, Autoevaluación). 
 
  

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Bilan: Teste-toi !, Cuaderno pág. 69. 
Autoevaluación: Portfolio - Fais le point !, Cuaderno pág. 68. 
Bilan de las cuatro competencias, repaso de las unidades 7, 8 y 9: On s’entraîne et on révise 
pour le DELF A1 !, LA, págs. 64-65. 
Además (opcional) PLUS: GRAMMAIRE: entraînement et évaluation 
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UNIDAD 10 
OBJETIVOS 

 
1. Comprender, repetir e imitar libremente unos intercambios comunicativos sencillos sobre las 
emociones, los estados físicos, el dolor. 
2. Expresar su estado general, sus sentimientos y sus sensaciones físicas. Conocer bien el léxico de 
las partes del cuerpo; conocer la expresión avoir mal à… y saber emplearla con la preposición que 
conviene. 
3. Identificar / percibir y pronunciar los sonidos [v] et [f]; saber cantar un trabalenguas que contenga 
estos dos sonidos. 
4. Tener confianza en sí mismo a la hora de enfrentarse con un texto largo por escrito, sobre un tema 
cotidiano. 
5. Comprender y saber emplear las formas devoir, pouvoir y vouloir + infinitivo; comprender y saber 
emplear los adverbios trop y assez. 
6. Conocer las especificidades y el léxico del sistema de salud en Francia. 
7. Comprender la importancia de controlar el peso de su mochila. 
8. Comprender e interpretar una escena de los Trois Mousquetaires. Imitar correctamente las 
entonaciones propuestas. 
9. Recapitular sus conocimientos al final de la unidad, autoevaluarse y comprobar sus progresos. 
10. Participar en los juegos propuestos al final de la unidad, intervenir oralmente en francés. 
 
 

CONTENIDOS 
 
Intenciones de comunicación  
• Expresar su estado general. 
• Expresar sus sentimientos. 
• Expresar unas sensaciones físicas. 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
• Expresar su estado general. 
• Expresar sus sentimientos. 
• Expresar unas sensaciones físicas. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
Textos construidos en función de criterios pedagógicos: 
• Diálogos entre 4 adolescentes sobre las sensaciones físicas.  
• Monólogo: «Je suis fatiguée !...». 
• Preguntas y monólogos describiendo unas sensaciones físicas, unos sentimientos. 
• Canción: «Mais qu’est-ce que j’ai ?». 
• Diálogo: «J’ai mal aux pieds…».  
• Trabalenguas Rap de Théo. 
 
3. Comprensión oral 
• Comprensión oral esencial y funcional de diálogos y de monólogos sobre las sensaciones físicas, el 
estado general, los sentimientos, en situación ilustrada o sonora. 
• Comprensión de una canción y de un trabalenguas cantado. 
• Verificación de la comprensión de las distintas grabaciones: a) a través de asociaciones / 
comparaciones con imágenes, con frases escritas, b) a través de la memorización de unas imágenes 
c) a través de la lectura posterior o simultánea del texto, d) a través de unos movimientos (señalar las 
partes del cuerpo que duelen). 
• Comprensión detallada: las partes del cuerpo, las sensaciones. 
 
4. Expresión oral 
• Reconstitución y memorización: reconstitución aproximada del significado de los modelos 
propuestos: a) Repetición oral correcta y memorización parcial de los textos orales de la unidad 10 
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(monólogos, conversaciones, gestos, canción, trabalenguas, trabajo por equipos, pronunciación). b) 
Juegos: juegos del espejo, juego de entonación. c) Reempleo de estructuras gramaticales simples 
(assez, trop, verbos introducidos por 1a vez en esta unidad,…), d) asociaciones de frases entre sí; e) 
complementación de frases con huecos. 
• Expresión semiguiada: 
a) Producción de preguntas / respuestas a partir de modelos (describir su estado general, explicar 
cómo se encuentra, decir dónde duele). 
b) Ejercitación en la frase larga: contestar oralmente a unas preguntas sobre sí mismo y su estado de 
salud general, después de haber leído un texto sobre el dolor de espalda de los adolescentes. 
 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
Textos semiauténticos y fabricados: 
• Instrucciones escritas del Libro, del Cuaderno y del Cuadernillo BD. 
• Transcripción de los diálogos y frases utilizados en el lenguaje oral (diálogos, monólogos, canción, 
trabalenguas, descripciones de estados físicos o psicológicos…). 
• Listas de sensaciones para asociarlas con partes del cuerpo. 
• Artículo «Les conseils du docteur MEDICO», y preguntas sobre el artículo. 
• Diálogo entre Milady y el Cardinal de Richelieu para un trabajo sobre las conjugaciones de savoir, 
devoir y boire (Cuaderno). 
• Relato bajo forma de BD: Les Trois Mousquetaires. 
 
2. Comprensión escrita 
• Comprensión escrita detallada de todas instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
• Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, 
estudiados oralmente (diálogos, monólogos, canción, trabalenguas, descripciones de estados físicos 
o psicológicos, adivinanzas, juegos, etc.). 
• Comprensión de listas de frases para asociarlas con imágenes u otras frases (estados físicos y 
psicológicos). 
• Comprensión de preguntas que contienen los adverbios trop y assez. 
• Comprensión de un artículo sobre el dolor de espalda («Les conseils du docteur MEDICO»); 
comprensión de preguntas sobre este artículo. 
• Comprensión de un monólogo-trabalenguas con unas frases para completar (Cuaderno). 
• Comprensión de un diálogo entre Milady y el Cardinal de Richelieu para un trabajo sobre las 
conjugaciones de savoir, devoir y boire (Cuaderno). 
• Comprensión de una lista de palabras con el objetivo de encontrar un intruso (Cuaderno). 
• Lectura comprensiva de un relato ilustrado (Cuadernillo BD). 
 
3. Expresión escrita 
• Reconstitución y memorización: reproducción escrita (más o menos guiada) de modelos orales y 
escritos; complementación de frases (con las preposiciones à la / au / à l’ / aux, con las letras «f», 
«v», «ff» o «ph» - Cuaderno); puesta en orden adjetivo posesivo + adjetivo calificativo + nombre 
(Cuaderno); puesta en orden de frases desordenadas. 
• Expresión escrita guiada y semiguiada: 
a) Reconstitución de frases a partir de una lista de grupos de palabras (Cuaderno). 
b) Producción de los elementos que faltan en unas frases o textos. (Cuaderno). 
c) Respuestas a unas preguntas sobre el uso de la mochila (Cuaderno). 
 
4. Competencias integradas 
� Cuadernillo BD Les Trois Mousquetaires. Repaso de los contenidos de las 3 primeras lecciones de 
la unidad: comprensión oral, verificación por escrito, repetición e imitación mediante la interpretación, 
evaluación colectiva. 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
1. 1. Vocabulario 
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• Sensaciones y emociones. 
• Partes del cuerpo. 
• Verbos usuales: s’amuser, boire, chanter, danser, manger, mettre, peser, rire. 
• Algunos adjetivos: amoureux, fatigué, lourd, malade, mort, stressé, triste. 
1. 2. Gramática 
• Estructuras globales  
- Concordancia del adjetivo calificativo. 
- Adjetivo exclamativo quel… ! 
- Los adverbios trop y assez. 
• Estructuras analizadas 
- Verbos boire, manger. 
- Verbos devoir, pouvoir, vouloir + infinitivo. 
1. 3. Fonética y pronunciación 
• Fonética 
- Los sonidos [v] de voilà y [f] de froid. 
• Pronunciación 
- Pronunciación correcta de las nuevas conjugaciones y del nuevo léxico. 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
• Morfología y sintaxis 
- Inducción y reflexión sobre el funcionamiento de los principales hechos de gramática de la unidad 
10 (verbos devoir, pouvoir, vouloir + infinitivo, conjugación de los verbos boire y manger), a partir de 
los ejemplos orales y escritos y de preguntas para guiar la actividad. 
- Iniciación a la elaboración colectiva de las reglas de funcionamiento gramatical estudiadas en la 
unidad (concordancia del adjetivo calificativo, concordancia del adjetivo exclamativo quel). 
• De la lengua oral a la lengua escrita 
- Entonaciones de las emociones. 
- Verbos boire et manger. 
 
2.2. Estrategias de aprendizaje 
• Técnicas para aprender la ortografía de una palabra. 
• Juegos para memorizar mejor: juego del espejo, juego de la entonación, juego del intruso. 
• Autoevaluación. Utilización del apartado Portfolio en el Cuaderno de actividades. 
 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
• La salud de los franceses: zoom sobre la salud de los adolescentes. 
• Estar enfermo en Francia. (+ Los franceses y la salud: el médico, el dentista, la farmacia, el hospital; 
algunos científicos franceses.) 
• Les Trois Mousquetaires de Alexandre Dumas: les intrigas de la espantosa Milady. 
 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
En la unidad 10, se priorizan las competencias siguientes: 
 
1. Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
2. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (descripciones de su estado 
físico y de sus emociones, juegos de mimos)  
3. Competencia social y ciudadana (juegos de dos en dos o más, hablar de sus emociones a los 
demás).  
4. Tratamiento de la información y competencia digital (redacción de un blog). 
5. Competencia para aprender a aprender (deducciones, estrategias de memorización). 
6. Autonomía e iniciativa personal (autonomía para deducir informaciones, autoevaluación). 
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HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

 
Bilan: Teste-toi !, Cuaderno pág. 75. 
Autoevaluación: Portfolio - Fais le point !, Cuaderno pág. 74. 
Además (opcional) PLUS: GRAMMAIRE: entraînement et évaluation 
 
 
UNIDAD 11 

OBJETIVOS 
 
1. Comprender, repetir e imitar libremente unos intercambios comunicativos sencillos sobre los horas, 
la composición de las comidas. 
2. Hacer un pedido sencillo en un restaurante; saber reproducir las réplicas esperadas en semejante 
contexto. 
3. Intercambiar sobre las costumbres alimentarias. 
4. Decir y comprender la hora. 
5. Identificar / percibir y pronunciar los sonidos [o ouvert], «oe» y «eu»; saber cantar un trabalenguas 
que contenga estos tres sonidos. 
6. Familiarizarse por escrito con las distintas formas de la negación.  
7. Dominar bien la expresión de la cantidad.  
8. Comprender y saber usar la forma ne…rien; conjugar correctamente el verbo venir; comprender y 
saber usar los adverbios un peu (de) y beaucoup (de). 
9. Conocer las especificidades y el léxico de las comidas en Francia (horas y composición). Conocer 
los grandes tipos de comida en Francia. 
10. Comprender e interpretar una escena de los Trois Mousquetaires. 
11. Recapitular sus conocimientos al final de la unidad, autoevaluarse y comprobar sus progresos. 
 

CONTENIDOS 
 
Intenciones de comunicación 
• Hablar de las comidas. 
• Hacer un pedido en un restaurante. 
• Decir la hora. 
• Invitar a alguien, proponerle algo. 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
• Hablar de las comidas. 
• Hacer un pedido en un restaurante. 
• Decir la hora. 
• Invitar a alguien, proponerle algo. 
 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
Textos construidos en función de criterios pedagógicos: 
• Diálogos entre 2 adolescentes sobre los alimentos que hay que tomar o no para el desayuno.  
• Lista de alimentos que se suelen tomar para el desayuno. 
• Reportaje corto: «Les Français et le petit déjeuner !». 
• Monólogo: «Il est quelle heure ?». 
• Ejercicios orales sobre las horas del día. 
• Documental sobre las costumbres de los Franceses: «En France il y a trois repas…». 
• Trabalenguas Rap de Théo. 
 
3. Comprensión oral 
• Comprensión oral esencial y funcional de diálogos y de monólogos sobre las horas y la composición 
de las comidas, en situación ilustrada o sonora. 
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• Comprensión de un trabalenguas cantado. 
• Verificación de la comprensión de las distintas grabaciones: a) a través de asociaciones / 
comparaciones con imágenes, con frases escritas, b) a través de la memorización de unas imágenes 
c) a través de la lectura posterior o simultánea del texto, d) tomando apuntes (pedido en el 
restaurante). 
• Comprensión detallada: la hora, los alimentos. 
 
4. Expresión oral 
• Reconstitución y memorización: reconstitución aproximada del significado de los modelos 
propuestos: a) repetición oral correcta y memorización parcial de los textos orales de la unidad 11 
(monólogos, conversaciones, mimos, trabalenguas, trabajo por equipos, pronunciación); b) juegos: 
sorteo; c) Reempleo de estructuras gramaticales simples (beaucoup, un peu, ne… rien, verbos 
introducidos por 1a vez en esta unidad,…); d) asociaciones de frases con cifras (expresión de la 
hora); e) complementación de frases con huecos. 
• Expresión semiguiada: 
a) Producción de preguntas / respuestas a partir de soportes (los horarios de sus actividades). 
b) Ejercitación en la frase larga: descripción de los tipos de comidas que se toman y a qué hora; 
pedido en un restaurante. 
 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
Textos semiauténticos y fabricados: 
• Instrucciones escritas del Libro, del Cuaderno y del Cuadernillo BD. 
• Transcripción de los diálogos y frases utilizados en el lenguaje oral (diálogos, monólogos, 
trabalenguas, lista de alimentos, reportaje corto sobre las costumbres alimentarias de los 
franceses…). 
• Descripción de 4 tipos de desayunos diferentes. 
• Descripción de las comidas de los franceses (artículo corto). 
• Menú de restaurante. 
• Relato bajo forma de BD: Les Trois Mousquetaires. 
 
2. Comprensión escrita 
• Comprensión escrita detallada de todas instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
• Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, 
estudiados oralmente (diálogos, monólogos, trabalenguas, reportaje, composición de las comidas, 
etc.). 
• Comprensión de descripciones de alimentos para asociarlos con imágenes (Libro y Cuaderno). 
• Comprensión de un artículo sobre la alimentación en Francia, la composición y las horas de las 
comidas. 
• Comprensión de un menú de restaurante. 
• Lectura comprensiva de un relato ilustrado (Cuadernillo BD). 
 
3. Expresión escrita 
• Reconstitución y memorización: reproducción escrita (más o menos guiada) de modelos orales y 
escritos; complementación de frases (con beaucoup de… / peu de… / rien / assez - Libro y 
Cuaderno); repartición de palabras de léxico en columnas (distinguir mauvais / bon); interpretación en 
cifras de horas escritas en letras y viceversa; conjugación y uso del verbo venir en unas frases cortas. 
• Expresión escrita guiada y semiguiada: 
a) Reconstitución de frases a partir de una lista de grupos de palabras (Cuaderno). 
b) Producción de los elementos que faltan en unas frases o textos. (Cuaderno). 
c) Redacción de un menú de restaurante (Cuaderno). 
 
4. Competencias integradas 
� Cuadernillo BD Les Trois Mousquetaires. Repaso de los contenidos de las 3 primeras lecciones de 
la unidad: comprensión oral, verificación por escrito, repetición e imitación mediante la interpretación, 
evaluación colectiva. 
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BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
1. 1. Vocabulario 
• Horas, momentos del día. 
• Comidas (alimentos y bebidas). 
• Verbos usuales: écrire, prendre, venir. 
• Expresión il faut. 
1. 2. Gramática 
• Estructuras globales  
- La negación ne… rien. 
- La cantidad: sistematización. 
- Los adverbios beaucoup (de) + alimento y un peu (de) + alimento. 
• Estructuras analizadas 
- Verbo venir. 
- Bien ≠ bon; bon ≠ mauvais. 
1. 3. Fonética y pronunciación 
• Fonética 
- Los sonidos «o abierto» de bol, «oe» de beurre, y «eu» de bleu 
• Pronunciación 
- Pronunciación correcta de las nuevas conjugaciones y del nuevo léxico. 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
• Morfología y sintaxis 
- Inducción y reflexión sobre el funcionamiento de los principales hechos de gramática de la unidad 
11 (verbo venir + hora, uso de los adverbios un peu de, beaucoup de, rien, assez), a partir de los 
ejemplos orales y escritos y de preguntas para guiar la actividad. 
- Iniciación a la elaboración colectiva de las reglas de funcionamiento gramatical estudiadas en la 
unidad (sistematización de la expresión de la cantidad). 
• De la lengua oral a la lengua escrita 
- Rien, peu, beaucoup, assez… 
- Verbo venir. 
- La hora. 
- Nombres de alimentos. 
 
2.2. Estrategias de aprendizaje 
• Técnicas para mejorar la orografía (escribir unas formas gráficas, hacer listas de palabras que 
tengan la misma forma…). 
• Técnica para memorizar mejor el léxico: repartición de unas palabras en columnas (en este caso por 
ejemplo, los alimentos en bon / mauvais). 
• Autoevaluación. Utilización del apartado Portfolio en el Cuaderno de actividades. 
 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
• Las costumbres alimentarias de los franceses: horas y composición de las comidas. 
• Cafés y restaurantes célebres. (+ Alimentarse en Francia: los cafés, las teterías, los restaurantes, 
las creperías. Comer bien.) 
• Les Trois Mousquetaires de Alexandre Dumas: un desafío de los Mosqueteros. 
 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

En la unidad 11, se priorizan las competencias siguientes: 
 
1. Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
2. Competencia matemática (expresión de la hora). 
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3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (importancia de una 
alimentación sana). 
4. Competencia social y ciudadana (juegos de dos en dos o más, hablar con los demás sobre su 
forma de alimentarse). 
5. Tratamiento de la información y competencia digital (redacción de un blog). 
6. Competencia para aprender a aprender (deducciones, estrategias de memorización). 
7. Autonomía e iniciativa personal (autonomía para deducir informaciones, autoevaluación). 
 
 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Bilan: Teste-toi !, Cuaderno pág. 83. 
Autoevaluación: Portfolio - Fais le point !, Cuaderno pág. 82. 
Además (opcional) PLUS: GRAMMAIRE: entraînement et évaluation 
 
 
UNIDAD 12 

OBJETIVOS 
 
1. Comprender, repetir e imitar libremente unos intercambios comunicativos sencillos sobre el tiempo 
que hace.  
2. Hablar del tiempo que hará en un futuro próximo; presentar un parte meteorológico sencillo. 
3. Comprender / describir una acción que tendrá lugar en un futuro próximo. 
4. Saludar diciendo Bonsoir !; expresar la sorpresa.  
5. Identificar / percibir y pronunciar el sonido [j]; saber cantar un trabalenguas con este sonido. 
6. Saber emplear la negación con ne… plus; usar de manera adecuada los pronombres posesivos en 
plural. 
7. Comprender y saber emplear los pronombres y los adverbios interrogativos qui, quoi, comment, 
quand y où. 
8. Saber escribir una carta que describe el tiempo que va a hacer.  
9. Conocer las especificidades del clima en Francia metropolitana, y en los departamentos de 
ultramar. 
10. Comprender e interpretar una escena de los Trois Mousquetaires. 
11. Recapitular sus conocimientos al final de la unidad, autoevaluarse y comprobar sus progresos. 
 
 

CONTENIDOS 
 
Intenciones de comunicación  
• Hablar del tiempo que hace. 
• Saludar. 
• Hablar de una acción en un futuro próximo. 
• Expresar la sorpresa. 
 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
• Hablar del tiempo que hace. 
• Saludar. 
• Hablar de una acción en un futuro próximo. 
• Expresar la sorpresa. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
Textos construidos en función de criterios pedagógicos: 
• Diálogos entre 4 adolescentes sobre un proyecto editorial.  
• Frases / preguntas sobre el tiempo que hace (para repetir, adaptar, transformar al futuro próximo…). 
• Ejemplos de frases de presentación de un parte meteorológico. 
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• Diálogo sobre el pronóstico meteorológico. 
• Trabalenguas, y canción Rap de Théo. 
 
3. Comprensión oral 
• Comprensión oral esencial y funcional de diálogos y de monólogos sobre la meteorología, el tiempo 
que hace y el tiempo que va a hacer, en situación ilustrada o sonora. 
• Comprensión de un trabalenguas, y de una canción cuyo tema es el tiempo que hace. 
• Verificación de la comprensión de las distintas grabaciones: a) a través de asociaciones / 
comparaciones con imágenes, con frases escritas, b) a través de asociaciones de frases entre sí; c) a 
través de la lectura posterior o simultánea del texto. 
• Comprensión detallada: el tiempo que hace. 
 
4. Expresión oral 
• Reconstitución y memorización: reconstitución aproximada del significado de los modelos 
propuestos: a) repetición oral correcta y memorización parcial de los textos orales de la unidad 12 
(monólogos, conversaciones, mimos, trabalenguas, canción, trabajo por equipos, pronunciación); b) 
juegos de rol: el pronóstico meteorológico (en presente, y luego en futuro próximo); c) Reempleo de 
estructuras gramaticales simples (verbos impersonales, negación con ne… plus, pronombres y 
adverbios interrogativos qui, quoi, comment quand, où - repaso); d) complementación de frases con 
huecos. 
• Expresión semiguiada: 
a) Producción de preguntas / respuestas a partir de soportes (el tiempo que hace, el tiempo que va a 
hacer). 
b) Ejercitación en la frase larga: presentación de un parte meteorológico; intercambios en el aula a 
propósito de las locuciones en francés y en la primera lengua de los alumnos.  
 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
Textos semiauténticos y fabricados: 
• Instrucciones escritas del Libro, del Cuaderno y del Cuadernillo BD. 
• Transcripción de los diálogos y frases utilizados en el lenguaje oral (diálogos, monólogos, 
trabalenguas, canción, vocabulario de la meteorología, frases que permitan presentar un parte 
meteorológico …). 
• Lista de las equivalencias «Il fait du soleil = Il y a du soleil» (Cuaderno). 
• Locuciones «Il pleut des cordes»… 
• Explicaciones y reglas del «Jeu du pique-nique» (Cuaderno). 
• Relato bajo forma de BD: Les Trois Mousquetaires. 
• Autoevaluación bajo forma de descripción escrita de las competencias: Portfolio (Cuaderno). 
 
2. Comprensión escrita 
• Comprensión escrita detallada de todas instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
• Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, 
estudiados oralmente (diálogos, monólogos, trabalenguas, canción, parte meteorológico, etc.). 
• Comprensión de fenómenos meteorológicos, para asociarlos con unas imágenes (Libro y 
Cuaderno). 
• Comprensión de una lista de adverbios de tiempo (aujourd’hui, demain…). 
• Comprensión de una lista de fenómenos meteorológicos para asociarlos con unas acciones. 
• Comprensión de locuciones (en el Libro y búsqueda en un diccionario). 
• Lectura comprensiva de un relato ilustrado (Cuadernillo BD). 
 
3. Expresión escrita 
• Reconstitución y memorización: reproducción escrita (más o menos guiada) de modelos orales y 
escritos; complementación de frases (Cuaderno). 
• Expresión escrita guiada y semiguiada: 
a) Redacción de un mensaje para un comunicante (Cuaderno). 
b) Descripción del tiempo que hace utilizando unas locuciones (Cuaderno). 
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4. Competencias integradas 
� Cuadernillo BD Les Trois Mousquetaires. Repaso de los contenidos de las 3 primeras lecciones de 
la unidad: comprensión oral, verificación por escrito, repetición e imitación mediante la interpretación, 
evaluación colectiva. 
 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
1. 1. Vocabulario 
• El tiempo. 
• Verbos relacionados con el tiempo que hace: briller, neiger, pleuvoir, changer y sourire. 
• Adverbios aujourd'hui, demain… 
1. 2. Gramática 
• Estructuras globales  
- Los adjetivos posesivos (plural) 
- El futuro próximo 
- Los verbos impersonales 
• Estructuras analizadas 
- La negación ne… plus 
- Los pronombres y los adverbios interrogativos qui, quoi, comment, quand y où (repaso) 
1. 3. Fonética y pronunciación 
• Fonética 
- El sonido [j] de brille 
• Pronunciación 
- Pronunciación correcta de las nuevas conjugaciones y del nuevo léxico. 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
• Morfología y sintaxis 
- Inducción y reflexión sobre el funcionamiento de los principales hechos de gramática de la unidad 
12 (los verbos impersonales, la negación con ne… plus, los pronombres y adverbios interrogativos), a 
partir de los ejemplos orales y escritos y de preguntas para guiar la actividad. 
- Iniciación a la elaboración colectiva de las reglas de funcionamiento gramatical estudiadas en la 
unidad (los adjetivos posesivos, el futuro próximo). 
• De la lengua oral a la lengua escrita 
- El sonido [j] de brille. 
- Il fait… / Il va y avoir… 
- Los adjetivos posesivos. 
 
2.2. Estrategias de aprendizaje 
• Técnicas para analizar los avances del aprendizaje (interpretar con regularidad unos sainetes con 
los compañeros…). 
• Autoevaluación. Utilización del apartado Portfolio en el Cuaderno de actividades. 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
• El clima en París (París bajo la lluvia, París bajo la nieve, París bajo la tormenta, París bajo el sol) y 
en Francia. (+ El clima en Francia metropolitana y de ultramar.) 
• Les Trois Mousquetaires de Alexandre Dumas: la odiosa Milady cautiva en casa de Lord de Winter; 
el envenenamiento de Constance… 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la unidad 12, se priorizan las competencias siguientes: 
1. Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
2. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (fenómenos meteorológicos). 
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3. Competencia cultural y artística (ilustrar unas locuciones). 
4. Tratamiento de la información y competencia digital (redacción de un blog). 
5. Competencia para aprender a aprender (deducciones, estrategias de memorización). 
6. Autonomía e iniciativa personal (autonomía para deducir informaciones, autoevaluación). 
 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Bilan: Teste-toi !, Cuaderno pág. 89. 
 
Autoevaluación: Portfolio - Fais le point !, Cuaderno pág. 88. 
 
Bilan de las cuatro competencias, repaso de las unidades 10, 11 y 12: On s’entraîne et on révise 
pour le DELF A1 !, LA, págs. 84-85. 
 
 
Además (opcional) 
 

PLUS: GRAMMAIRE: entraînement et évaluation 
PLUS: ÉVALUATION : compétences et DELF 
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SEGUNDO CURSO DE E.S.O. - FRANCÉS  
(1ª LENGUA) 

 
PROGRAMACIÓN DE AULA 
ESSENTIEL 2 
 
INTRODUCCIÓN 
ESSENTIEL 2 recoge las directrices que figuran en el Real Decreto de 5 de nero de 2007 por el que se 
establecen las Enseñanzas Mínimas correspondientes a la E.S.O.,  según el Artículo 6.2 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
Da una importancia primordial a la adquisición y al desarrollo de las Competencias Básicas que se 
incorporan al currículo de la Secundaria Obligatoria (Anexo I), así como a los cuatro bloques en que se 
agrupan los contenidos para el aprendizaje de la lengua extranjera: escuchar, hablar, conversar; leer y 
escribir; conocimiento de la lengua, y aspectos socio-culturales y consciencia inter-cultural (Anexo II).  
 

MODULE  0 
Pour commencer…: Libro del alumno, págs. 4-6 
Camping “La Marmotte”: Cuaderno de ejercicios pág. 4 
Où en est ton français ?: Cuaderno de ejercicios, pág. 5 

OBJETIVOS GENERALES 
 
Estas primeras páginas de actividades sirven de introducción a ESSENTIEL 2.  
Pretenden la nueva puesta en marcha de los alumnos, así como el diagnóstico de los niveles por parte 
del profesor y de los propios alumnos.  
 

Objetivos de enseñanza 
• Libro del alumno 
1. Hacer que se vuelva a tomar contacto con el francés a través de ejercicios de comprensión oral y 
escrita en situación. 
2. Filtrar las dificultades de léxico de un texto poético saliendo del contexto, para poder provocar 
después un pequeño choque cultural-emotivo desde la escucha del texto.  
3. Invocar la imaginación de los alumnos a partir de estímulos sonoros.  
4. Comprobar el nivel de comprensión oral global y detallada, y el nivel de expresión del grupo-clase 
antes de abordar los contenidos del nivel 2. 
5. Evaluar la calidad de la pronunciación y del paso escrito-oral gracias a la lectura en voz alta de un 
texto poético.  
6. Hacer retomar la costumbre de la estimulación de los dos hemisferios cerebrales por ejercicios 
deductivos e inductivos, visuales y auditivos, de compresión global y de relación entre el sentido y la 
forma sonora o escrita, sobre lo imaginario y sobre lo concreto. 
7. Comprobar la capacidad de expresión guiada y más libre (respuestas a preguntas, frases sencillas y 
construidas a partir de una palabra, evocación de una nueva escena). 
 
• Cuaderno de ejercicios 
 
Comprobar los conocimientos de los alumnos: cultura general (Francia), expresión y gramática. 
 
1. Motivarse para reanudar el estudio del francés. 
2. Reactivar los propios conocimientos en todas las competencias abordadas. 
3. Medir el nivel propio de francés (marcas). 
Objetivos de aprendizaje 

Al término del Módulo 0, los alumnos deben estar capacitados para: 
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1. Reanudar el estudio del francés sobre la base adquirida. 
2. Recordar las bases generales de ritmo y pronunciación, estructuras gramaticales y léxico. 
3. Incentivar su curiosidad  y su inquietud hacia la lengua extranjera. 
4. Conocer su nivel de francés así como sus puntos más débiles necesitados de refuerzo. 
5. Retomar la costumbre de utilizar recursos para su trabajo.  
6. Saber autoevaluarse con la ayuda de las actividades propuestas (Tests, “autoévaluation”) 
7. Recordar el desarrollo de la clase de francés: participación, colaboración con los compañeros. 
8. Recordar el uso del material: Portfolio, distintas secciones del Libro, actividades y ejercicios del 
Cuaderno.  
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

En el Módulo 0 se priorizan las competencias siguientes: 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades) 

- Competencia cultural y artística (creatividad, efectos de ambientación como fondo para una lectura 
en voz alta) 

- Competencia para aprender a aprender (conocimiento de la base lingüística adquirida y de las 
posibles carencias) 

 

MODULE 1 

OBJETIVOS GENERALES 

Objetivos de enseñanza 
 
1. Hacer comprender de manera global y detallada los modelos orales del módulo y hacer comprobar la 

reproducción o reconstrucción aproximada correcta de estos modelos: canción, diálogos, 
descripción. Hacer adquirir seguridad en la escucha de los mensajes orales sin apoyo visual o 
escrito. 

2. Conducir la expresión oral para hacer reutilizar las estructuras estudiadas, en particular, sus 
actividades y sus preferencias, y la situación en el espacio.  

3. Proponer un principio de liberación progresiva de la expresión oral por medio de unas preguntas 
personales, un juego oral y la toma de palabra comunicativa en clase a partir de soportes visuales. 

4. Asegurarse de la correcta pronunciación y discriminación de los sonidos próximos repasados en el 
módulo.  

5. Hacer leer con frecuencia en voz alta y comenzar una progresión analítica de correspondencias 
entre sonidos y grafías correspondientes (aquí, los sonidos próximos [i] / [y] / [u] y [∫] / [Ʒ]  y las 
grafías « i », « u », « ou » y después, « ch », « g(e) » / « g(i) » / « j »). 

6. Hacer reflexionar sobre la formación de los artículos contractos con « de » y « à » y sobre los 
cambios de raíz en los verbos pouvoir y vouloir.  

7. Hacer leer sistemáticamente de manera exhaustiva y rápida cualquiera de los textos trabajados en el 
módulo, y hacer  leer más globalmente textos auténticos más extensos para localizar datos.  

8. Hacer escribir a partir de modelos, de ejercicios dirigidos, o hacer transcribir los textos escuchados.  
9. Hacer integrar las competencias del módulo, orales y escritas, en una tarea individual y grupal (un 

« collage » de fotos y de textos puede representar a un/a compañero /a). 
10. Hacer practicar la autoevaluación y la evaluación mutua a partir de criterios explícitos. 
 
 
 
Objetivos de aprendizaje 

 
Al término de la lección 5 del Módulo 1, los alumnos deben estar capacitados para: 
1. Comprender, repetir e imitar determinados intercambios comunicativos (expresiones para 

comunicarse en clase, diálogos, canción, presentación de su habitación).        
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2. Discriminar y pronunciar correctamente los sonidos próximos repasados en el módulo y pasar 
sonidos estudiados a su grafía. 

3. Comunicar en francés para las tareas escolares, describir su habitación, hablar de sus actividades y 
ocios. 

4. Leer y comprender sin dificultad todos los textos elaborados del Libro, los ejercicios y las 
instrucciones del « projet »  

5. Comprender textos escritos auténticos semilargos para estar informado o actuar.  
6. Llevar individualmente y luego en grupo una tarea global creativa integrando destrezas y 

conocimientos orales y escritos, destinada a conocer mejor a los compañeros de la clase. 
7. Comprender el funcionamiento y utilizar correctamente los artículos contractos con de y à, las 

diferentes formas de interrogación y las similitudes en las conjugaciones irregulares de los verbos 
pouvoir y vouloir en presente. 

8. Comprobar y mejorar sus técnicas de comprensión oral global, sin ilustraciones ni texto escrito. 
9. Comprender que muchos países tienen grandes dificultades para enviar a sus niños al colegio y 

hacer descender el número de analfabetos.  
10. Comprobar sus progresos, evaluarse mutuamente y autoevaluarse. 

 
CONTENIDOS 

Intenciones de comunicación: 
Comunicarse en clase 
Situar en el espacio 
Describir y presentar su habitación 
Hablar de las actividades y del tiempo libre de cada uno 

 
 
BLOQUE 1.  COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
 Comunicarse en clase. Pedir permiso, pedir hacer algo. 
 Presentar y describir su habitación. 
 Situar algo en el espacio. 
 Hablar de las actividades propias, de sus pasatiempos. 
 Citarse con alguien. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
- Frases y expresiones para comunicarse en clase. 
- Diálogos: entre padre e hija buscando a Gigi la rata, entre adolescentes para quedar para más tarde, 

entre dos amigas para ir al cine (Test de CO, Cahier). 
- Pequeñas entrevistas de adolescentes sobre su tiempo libre. 
- Presentación de su habitación por un adolescente: descripción oral. 
- Juego  « c’est chaud / c’est froid ». 
- Canción « La vie est belle ».  
 
Comprensión oral 

- Comprensión oral global y detallada de mensajes comunicativos de la vida cotidiana grabados y de 
clase. 

- Comprensión detallada de las situaciones comunicativas, del vocabulario empleado y de las estructuras 
sintácticas escuchadas. 
- Comprobación de la comprensión oral por la lectura simultánea y en voz alta, por la capacidad para 
reconstruir el significado, por la acción y por las respuestas correctas a las preguntas de comprensión.  
4.  Expresión oral 
 
- Reproducción o reconstrucción  correcta de los modelos orales propuestos (diálogos, canción, 
entrevista, descripciones orales, etc.). Lectura en voz alta que reproduce todas las características de la 
lengua oral (ritmo, entonaciones, acentuación, etc.). 
- Expresión guiada a partir de la variación simple de los modelos sintácticos (interrogación, afirmación, 
negación), reacción oral rápida (en cuanto se oye el « Bip, Bip… »). 
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- Entrenamiento a la expresión más libre: encontrar un final a un diálogo, juego oral, respuesta a 
preguntas abiertas o de opinión. Encontrar “intrusos”. Describir la habitación propia. Representar una 
escena parecida. 
 
 
BLOQUE  2.   LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
- La vie au temps d’Internet ! (broma)  
- Doc. Lecture  Texto informativo« Aller à l’école, ce n’est pas toujours facile ». 
- Juego de lógica « Les convives » (Cuaderno). 
- Tout sur Daniel Alan Radcliffe (Ficha de identidad, Cuaderno) 
- Test escrito e ilustrado (Cuaderno L5 y « Facile ou difficile », pág. 16) 
Y, como en el nivel 1: 

- Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno. 
- Transcripción de los diálogos y textos grabados. 
- Cuadros, listas de palabras y expresiones. 

 
2. Comprensión escrita 

- Comprensión escrita detallada de los textos cortos y semicortos, elaborados y semiauténticos que 
sirven de base para la progresión del módulo 1: las instrucciones de los ejercicios de clase, las 
instrucciones para hacer la tarea global Projet y la transcripción de los modelos orales, la canción, el 
cómic, etc.  

Detección de diferencias de significado entre textos que se escuchan y lo que se lee. 
 
- Comprensión global y funcional (para poder reaccionar o actuar) de los textos auténticos del módulo: 
texto de informaciones culturales y texto destinado a las estrategias de lectura en silencio. Bromas, 
juegos de lógica, Facile ou difficile (técnicas de aprendizaje). 
 
3. Expresión escrita 

- Reutilización escrita de los modelos orales y escritos (copiar, completar, relacionar respuestas y 
preguntas, relacionar dos partes de una frase). 

- Expresión escrita guiada: entrenamiento al resumen (test de CO), transformación de modelos, 
elaboraciones de frases o de pequeños textos con ayuda de «  boîtes à mots ». 
- Expresión escrita más libre: descripción de la habitación para enviarla al / a la comunicante, 
expresión escrita, descripción creativa  de un/a compañero/a (« Portrait-collage»). 
 

4. Competencias integradas 

 
 Tarea global: presentación creativa de un/a compañero/a de clase: « Portrait-collage »; collage de 
fotos, dibujos y textos para presentar a un/compañero/a tal como lo imaginamos. Juego de presentación 
oral a partir del collage. Adivinanza « qui est-ce ? ».   

Integración de las competencias: comprensión y expresión escritas y orales, trabajo individual, 
presentación y animación del juego en gran grupo, evaluación colectiva: conocimiento de los 
compañeros de clase.  

 
BLOQUE 3.  REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
1.1. Vocabulario  
 Expresiones para comunicarse en clase. 
 Las preposiciones para situar en el espacio (près de…, loin de..., etc.). 
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 La habitación, muebles y objetos. 
 Actividades y ocios. 
 
 
1.2. Gramática  
 Estructuras globales: 
- Pouvoir / Vouloir + infinitivo 
- Jouer au + deporte  / jouer du + instrumento 
- Faire du + actividad 
 Puntos analizados 
- Las preposiciones de lugar  + de: près de l’ / en face du... 
- El presente de los verbos del tercer grupo en  -oir: pouvoir y vouloir 
- Moi aussi / Moi non plus. 
- Los artículos contractos con « à »: au, aux  y con « de »: du, des  
 

1.3. Fonética 
 Las consonantes próximas sordas y sonoras  [∫] y [ʒ]. 
 Las vocales orales próximas (cerradas): [i], [y], [u]. 
 La entonación interrogativa. 
 El acento de insistencia en la última sílaba: canción « La vie est belle ». 
 
1.4. De la lengua escrita a la lengua oral 
  
 Oigo [∫]- Escribo ch  como en chat.  
 Oigo [ʒ] - Escribo g comme en collège et gipsy y j en jolie.  
 Oigo [y] - Escribo u  como en une. 
 Oigo [u] – Escribo ou como en  fourmi.   
 Oigo [i] - Escribo i como en gris.   
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
 
2.1. Funcionamiento de la lengua 
 Morfología y sintaxis   
 - Inducciones, deducciones y reflexión sobre el funcionamiento de los artículos contractos « de » et 
« à » (repaso del nivel 1).  
- Diferenciar jouer au y jouer du. 
- La conjugación de determinados verbos irregulares en -oir (pouvoir y vouloir): el cambio de raíz. 
Similitudes y diferencias orales y escritas.  

 De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 

Reflexión a partir de la observación de las diferencias (HI): 

- Entre la pronunciación y la ortografía: progresión sonido  / grafía: « ch » / « j » - « ge » - « gi », « i » / 
« u » / « ou ». 

- Entre los hechos de gramática orales y escritos: 
 - Lo que se oye y lo que se escribe, entonaciones y puntuaciones (! ?). 
 - Las terminaciones de los verbos pouvoir y vouloir en presente (escrito y oral). 
 
2.2. Estrategias de aprendizaje 
 Comprensión oral de la lengua extranjera sin ayuda de lo escrito ni de la imagen.  
 Técnica de comprensión para la situación y los indicios paralingüísticos: el tono, la entonación  o 
determinadas palabras « transparentes », etc. Facile ou Difficile, pág.16 (HD + HI). 
 La comunicación en francés en clase: entre alumnos / con el profesor (HD) y fuera de clase por correo 
electrónico con su comunicante. 
 El conocimiento de los compañeros de clase (HD). 
 La confianza en sí mismo, en los propios recursos. (HD). 
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 La adquisición de la autonomía: uso del Portfolio (HI). 
El valor positivo de la diversidad (1) (HD / HI). La comprensión de otras condiciones de vida en el 
mundo. 
La autoevaluación y la corrección mutua a partir de criterios precisos. (HI). 
 

 
BLOQUE 4.   DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL  
 
La educación en Europa y fuera de Europa: las escuelas de África, de Afganistán y de Indonesia. 
 Literatura y cine: actores de moda. Alan Radcliffe (Cuaderno). 
 Valores sociales: diferentes dificultades para ir a la escuela en países subdesarrollados. Jornada 
internacional de alfabetización (8 de septiembre). 
 Psicología: una habitación personal, conocimiento de los demás. 
 Lógica: juegos de lógica deductiva y espacial, procedimientos sistemáticos, construir el significado 
comenzando por las frases clave, las « phrases clés », (Cuaderno). 
 Educación: actividades y tiempo libre. 
 Humor: la vida en la época de Internet. 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En el Módulo 1 se priorizan las ocho competencias: 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades) 
- Competencia matemática ((juego de lógica, relacionar conceptos, la sistematización) 
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (el espacio físico  personal, la 

habitación y objetos familiares, mascotas, el deporte y el ocio) 
- Tratamiento de la información y competencia digital (correo electrónico, uso del ordenador como 

un elemento cotidiano) 
- Competencia social y ciudadana (interés por el desarrollo de países del tercer mundo, la 

necesidad de cultura y la educación en países subdesarrollados) 
- Competencia cultural y artística (el cine, dibujo de una habitación, collages, canción) 
- Competencia para aprender a aprender (imitación de modelos, tests, corrección de errores) 
- Autonomía e iniciativa personal (desarrollo del gusto y de la personalidad, aficiones, sociabilidad) 

 
 
CUADERNO  D  “DIVERSITÉ” - 2 
1. “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos 
 
Ficha I: « Aller à l’école, ce n’est pas toujours facile » (Libro L4, pág. 14; C. Div., págs. 9-10)  
 Una ficha de soporte adicional, para la comprensión escrita.   
Ficha II: Es-tu capable de..? (Libro, pág.16; C. Div., págs. 9-11) 
 
2. “Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento 
personalizado 
 
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 1, aunque el alumno y el profesor pueden utilizar 
estas fichas independientemente de los módulos. 
Portfolio, fichas de uso libre. 
 

CCO Comprendre et communiquer  

Ficha nº 1: «Rencontre dans le parc »,  C. Div., pág. 21 ; « À la récré », C. Div., pág. 29. 
Ficha nº 3: « Une nouvelle chambre »,  « La chambre de Martin », C. Div., pág. 31. 

VOC Vocabulaire 
Ficha nº 1: « On a le temps, qu’est-ce qu’on fait ? », C. Div., pág. 65. Actividades y pasatiempos. 
Ficha nº 6: « Cha va les chats ? », C. Div., pág.70. La localización. 
PH  Phonétique.Ficha nº 1: Los sonidos [∫] y [ʒ], los sonidos [i], [y] y [u], C. Div., pág. 57. 
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HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
 

Evaluación de la comprensión oral  CO: Test Oral: Test de CO dirigido « Toc, Toc ! » (Cuaderno 
L5, pág. 14). 

Evaluación de la expresión oral EO: Test de expresión oral “Es-tu capable de” (Libro L5,  pág. 16, 
act. 1, 2, 3, 4)  

Evaluación de la comprensión escrita  CE: eventualmente, Doc. Lecture « Tout sur Daniel Alan 
Radcliffe », actividad 1 (Cuaderno L4,  pág. 13)  
Evaluación de la expresión escrita y de gramática  EE: Resumen del Test de CO y test escrito  
«Test 30 / 30 à l’écrit »  (Cuaderno L5, pág.15); léxico para traducir (Cuaderno pág. 17). 

 

Auto-évaluation: Test de técnicas de aprendizaje « Mieux comprendre un enregistrement, identifier la 
situation »  (Cuaderno, pág 16);  Autoevaluación del módulo (Cuaderno, pág. 16). 

MODULE 2   

OBJETIVOS GENERALES  

Objetivos de enseñanza  
1. Empezar a acostumbrar a  la escucha de los documentos grabados sin ningún apoyo visual. Hacer 

comprender en detalle con el apoyo de los sentimientos producidos por los textos, las palabras y las 
estructuras conocidas, y si es necesario, como siempre, con las imágenes, los ruidos situacionales y 
las entonaciones.  

2. Comprobar que los alumnos han entendido bien el sentido y la forma de las nuevas estructuras de 
los mensajes orales (passé composé y futuro próximo) y que perciben bien las situaciones y las 
intenciones comunicativas. Hacer representar con mímica, contar o reconstruir lo que oyen. 

3. Proporcionar medios para volver a emplear oralmente las nuevas estructuras del módulo (avoir faim / 
peur..., el passé composé, el futuro próximo) y provocar la expresión oral más libre, haciendo contar 
anécdotas personales e inventar una historia misteriosa.  

4. Asegurarse de la correcta discriminación y pronunciación de los sonidos próximos    repasados en el 
módulo [f] / [v] y [e] / [Σ] / [ə], y de las entonaciones  vinculadas a las emociones (miedo, 
inquietud…). 

5. Hacer comprender en el escrito unos consejos para leer mejor en público y crear un    ambiente de 
misterio o de terror. Asegurarse de su comprensión funcional por la acción. Continuar la progresión 
analítica entre sonidos y grafías correspondientes (en particular  las diferentes grafías de los sonidos 
[e] /[Σ] / [ə] : é, er, es /  ai, e (ette) / e (me). 

6. Seguir haciendo analizar  el funcionamiento del sistema gramatical francés. Hacer inducir  a partir de 
ejemplos, cómo se construyen los tiempos del passé composé y del futuro próximo. 

7. Hacer reescribir un texto pasándolo del presente al pasado, contestar a tests escritos          
fabricados y auténticos, hacer escribir el relato de una experiencia vivida. 

8. Hacer integrar las competencias adquiridas orales y escritas en una tarea integrada en grupo. Hacer 
producir emociones en el auditorio. 

9. Enseñar a autoevaluar las propias técnicas de comprensión oral sin apoyo visual y hacer        
constituir un jurado de alumnos para evaluar los resultados del módulo.  

 

Objetivos de aprendizaje 

Al término de la lección  5 del Módulo 2, los alumnos deben estar capacitados para: 

1. Comprender en detalle, repetir, representar con gestos o imitar los intercambios comunicativos 
orales del módulo (historias, relatos en pasado, anécdotas,..). 

2. Diferenciar y pronunciar correctamente los sonidos próximos repasados en el módulo 2: [f] / [v] et  [e] 
/ [Σ] / [ə], seguidamente pasar de los sonidos a las grafías con valor gramatical o fonético (ejemplo: 
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el sonido [e] puede significar « plural » y escribirse -es, « infinitivo » y escribirse -er,  « 2ª persona de 
plural » y escribirse  -ez). 

3. Expresar sensaciones, hablar de proyectos inmediatos, preguntar e indicar a  quién pertenece un 
objeto determinado o cierta prenda de ropa.  

4. Leer y comprender en detalle y sin dificultad relatos sencillos escritos en pasado, las instrucciones 
del Projet y todas las formulaciones del Libro. 

5. Reconocer y construir el presente, el passé composé (con être y avoir) y el futuro próximo, en la 
forma afirmativa de los verbos conocidos. 

6. Comprender de manera funcional unos textos escritos auténticos prescriptivos: seguir unos consejos 
para la lectura en público, descifrar los indicios para resolver un juego de lógica, tomar posición para 
defender la paz en el mundo. 

7. Inventar en diferentes grupos, escribir y presentar en público con efectos especiales un concurso de 
relatos de misterio. Enviar su historia por correo electrónico al / a la comunicante. 

8. Transformar el tiempo de un relato, contar por escrito una experiencia vivida y contestar a un test 
auténtico.  

9. Comprobar y mejorar las técnicas propias para entender pequeños anuncios auténticos . 
10. Comprobar sus progresos, autoevaluarse y formar parte de un jurado para evaluar el concurso de 

historias en la clase.  
 

CONTENIDOS  
 

Intenciones de comunicación 
Expresar sensaciones 
Hablar de proyectos inmediatos 
Contar una experiencia personal 
Describir acciones pasadas 
Indicar la pertenencia 

 
BLOQUE 1.   COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
 Expresar sensaciones y emociones. 
 Hablar de lo que se va a hacer inmediatamente. 
 Contar una experiencia vivida, describir acontecimientos pasados. 
 Indicar y preguntar a quién pertenece un objeto determinado. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
- El relato oral de una experiencia vivida. 
- Diálogos y monólogos (Libro, Cuaderno). 
- Juegos orales. 
 
3. Comprensión oral 
- Comprensión oral esencial y detallada de los mensajes cotidianos y textos diversos del Módulo 2 con 
apoyo o no de la imagen y del texto escrito. 
- Comprensión oral en detalle de las estructuras sintácticas afirmativas, imperativas, interrogativas y 
negativas, (repaso del nivel 1 o nuevas adquisiciones del Módulo 2). En particular: avoir + sentimiento, 
avoir envie / besoin de + inf., estructuras verbales del futuro próximo y del passé composé en la forma 
afirmativa. 
 
4. Expresión oral 
-Reproducción oral correcta de los modelos propuestos, incluyendo pronunciación, entonación y ritmo. 
- Memorización del relato de ficción. Representar con gestos y hablar lo que se ha representado. 
-Expresión guiada: variación de modelos estudiados  (ejemplo: variaciones gramaticales consistentes en 
pasar al futuro próximo, pasar al passé composé, cambiar la persona de los verbos, etc.), reacción oral 
rápida: « Bip, Bip… ». 
-Expresión semilibre, individual et en subgrupos: inventar y hacer que hablen unos personajes, contar el 
desarrollo de unos acontecimientos pasados o futuros, representar una historia misteriosa inventada. 
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- Juegos orales de reutilización de estructuras sintácticas (Qui suis-je ?, À qui est-ce ?, etc.). 
 
 
 
 
BLOQUE 2.   LEER Y ESCRIBIR 
 
1, Tipología de textos para el lenguaje escrito 
- Relatos escritos (Libro, Cuaderno). 
- Relatos en forma de cómic: « Moi, l’hypnose… », « Théo et les racketteurs » 
- Test escrito (Cuaderno). 
- Juegos de lógica (Cuaderno). 
- Doc. Lecture «Conseils pour la lecture en public» (Libro) y «Vote pour changer le monde » (Cuaderno). 
- Listas variadas, instrucciones del Libro y del Cuaderno. 
- Transcripción de los diálogos y textos grabados. 
 
 
2. Comprensión escrita 
 - Comprensión escrita funcional y detallada de las instrucciones, ejercicios de clase y transcripción 

de los textos grabados del Módulo 2. 
 - Comprensión exhaustiva del relato ilustrado « Théo et les racketteurs » y de la historia en forma 

de cómic  « Moi, l´hypnose »,  así como de las instrucciones para el Projet « Textes frisson ». 
 - Comprensión escrita global y funcional de consejos para transformar una lectura en espectáculo 

y crear ambiente en un relato oral. 
 - Comprensión funcional no lineal de un anuncio a favor de la paz mundial.  

- Juego de lógica escrito para resolver con una lectura no lineal. 
 
3. Expresión escrita 
 - Respuesta a unas preguntas cerradas o abiertas. Completar textos con huecos. Frases para 

completar. Recuperar el orden de frases y textos. 
 - Expresión escrita guiada: transformación de un texto (pasar del presente al pasado), 

explicaciones, composición de un resumen. 
 - Expresión semilibre en situación: imitación de un relato. 
 - Expresión más libre a partir de elementos impuestos que combinan las adquisiciones del módulo.  
 - Juegos de escritura. 

 
4. Competencias integradas 

 Tarea global: Projet,  « Textes frisson »  

- Invención en pequeños grupos de una historia de misterio para representar como un concurso dentro 
de la clase.   
- Integración de las diferentes competencias: trabajo por grupos, expresión oral y escrita, reutilización de 
estructuras estudiadas, creatividad, composición, presentación escrita del texto, puesta en escena oral, 
lectura dramatizada ante un jurado compuesto por alumnos y partiendo de criterios concretos (calidad 
del texto, dicción, entonación, puesta en escena (HI y HD). 
- Envío por mail al /a la comunicante. 
 
 
BLOQUE 3.   REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
1.1, Vocabulario  
 Sensaciones (sueño, miedo, hambre...). 
 Verbos llamados “de movimiento” (que se conjugan con el auxiliar être).  
 Algunas prendas de ropa. 
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1.2. Gramática  
 Estructuras globales 
- Avoir + sensación: avoir faim / soif  / sommeil  / froid / chaud / peur… 
- Avoir envie de + infinitivo. 
- Avoir besoin de + infinitivo. 
- À qui est/ sont…. ? 
 Puntos analizados 
- Futuro próximo. 
- Passé composé con être y avoir. 
- Participios pasados en -é, -i, -u. 
- Los adjetivos demostrativos 
 
1.3. Fonética 
 Discriminación de las vocales orales próximas semiabiertas y semicerrada: [e], [Σ], [ə]. 
 Discriminación de las consonantes próximas sorda y sonora [f] y[v]. 
 
1.4. De la lengua escrita a la lengua oral 
         Oigo [e] - Escribo é, er, es, ez  como en      bébé, aller, les, venez.             
       [Σ] -             è, ai, e                              père, j’aime, cette, avec           
       [ə] -            e                             me, le, je, ce... 
        Oigo [f] - Escribo f  como en    fille.  
        Oigo [v] - Escribo v como en   va. 
 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
 Morfología y sintaxis   
- Observación y análisis, inducción y reflexión sobre el funcionamiento del futuro próximo y del passé 
composé con être y avoir en la forma afirmativa. Formulación y memorización de las reglas de 
construcción. 
- Escucha, clasificación y deducción de los vínculos entre el infinitivo y el participio pasado de los verbos 
más frecuentes.  
- Observación de las estructuras con avoir: avoir peur / besoin / envie de + nombre, avoir besoin / envie 
de + inf. 
 De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 
-.Reflexión a partir de la observación de las diferencias entre la pronunciación y la ortografía:  
 - Progresión sonido / grafía de J’entends- J’écris: 
        Oigo        [e] - Escribo é.  
             Oigo      [Σ] - Escribo è, pero también ai (j’aime) ou e delante de una consonante            
sonora (avec) ou una consonante doble (cette). 

Oigo [ə] - Escribo e (me, le, je, ce...). 
Oigo [f] - Escribo f (fille).  

        Oigo [v] - Escribo v (va). 
- Ortografía fonética y gramatical: [e]= -es (les, mes) -> valor de plural, [e]= -er (aller, regarder) -> valor 
de infinitivo, [e]= -ez  (venez) -> valor de la 2ª persona de plural de los verbos.  

Diferenciación oral y escrita entre el presente y el pasado (je mange / j’ai mangé), entre el 
participio pasado y el infinitivo.  
 

2.2. Estrategias de aprendizaje 
 Técnicas de comprensión funcional de documentos orales auténticos en lengua extranjera sin apoyo 
visual o escrito. 
 Toma de palabra ante el grupo: saber contar una historia y mantener el interés del público. 
 Utilización de la creatividad del grupo. 
 Autoevaluación de los recursos personales para comprender un documento oral auténtico 

sencillo.  
 Uso del Portfolio de ejercitación individual. 
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BLOQUE 4.  DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
 El memorial de Caen, un museo para la paz, conocimiento de los héroes y de las organizaciones par la 
paz: Martin Lutero King, Médicos sin fronteras. etc. 

      Ficción, literatura y cine: los personajes de ficción y de terror.  
 Valores sociales: seguridad, prevención contra la extorsión a menores, « la paix, c’est quoi ? »,  toma 
de posición personal para cambiar el mundo. 
 Psicología: expresión de los sentimientos propios, espectáculo e hipnosis.  
 Lógica: juegos de lógica deductiva, encontrar una palabra letra por letra, encontrar las soluciones 
sucesivas empezando por las frases clave y haciendo dos razonamientos paralelos que se conjugan 
para encontrar el resultado final.  
 Educación: creatividad de grupo 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
En el Módulo 2 se priorizan las competencias siguientes: 
- Competencias en comunicación lingüística (todas las actividades) 
- Competencia matemática (juegos de lógica deductiva) 
- Tratamiento de la información y competencia digital (correo electrónico) 
- Competencia social y ciudadana (valores e inquietudes sociales, capacidad para trabajar en grupo) 
- Competencia cultural y artística (literatura, cine de terror, lectura dramatizada, efectos especiales de 
ambientación, exposición de las obras ) 
-Competencia para aprender a aprender (aceptación del fallo emitido por los compañeros, capacidad 

para juzgar la calidad de una producción partiendo de unos criterios compartidos).  
- Autonomía e iniciativa personal (expresión de las emociones, presentación en público  de un trabajo, 
de una obra, captar el interés de un auditorio) 
 
CUADERNO  D “DIVERSITÉ” - 2 
 
“Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos 
Diversidad a partir de actividades del Libro del alumno. 
Ficha I: « Verbes qui se conjuguent au passé avec l’auxiliaire être » (Libro L2,  pág.21; C. Div.,  
« Le passé composé (avec être) », págs.12-13). 
En una misma ficha, 3 propuestas para memorizar los verbos que se conjugan con el auxiliar 
être en passé composé. 

 
“Diversité individuelle »: actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 
 Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 2, aunque el alumno y el profesor pueden utilizar 
esas fichas independientemente de los módulos. 
Portfolio, fichas de utilización libre a varios niveles. 
 
 CCO Comprendre et communiquer  
Ficha nº 5: « Mes animaux domestiques », C. Div., pág. 33.  
Ficha nº 6: « Interview sur Radio jeune », C. Div., pág. 34.  
Ficha nº 9: « La journée de Sakiko », C. Div.,  pág. 37.  
 
 VOC  Vocabulaire 
Ficha nº3: « Le corps humain » C. Div., pág. 67. 
 Las partes del cuerpo. 
 
PH   Phonétique 
Ficha nº 2: “Les sons [e], [Σ] y [ə]”, C. Div., pág. 58. 
Ficha nº3: “Les sons [f], [v] y [b]”, C. Div., pág. 59. 
 
GR Grammaire 
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Ficha nº 1: « La commissaire au travail », C. Div.,  pág. 43.  
 Futuro próximo. 
Ficha nº 6: « La famille Mortimer », C. Div., pág. 48.  
 La propiedad y los adjetivos demostrativos. 
 
 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Evaluación de la comprensión oral CO: Test de CO guiado « Question de goûts » (Cuaderno L5, 
pág.26). 
 Evaluación de la comprensión escrita  CE: BD « Moi, l’hypnose... » (Libro L1, pág. 18). 
 
Evaluación de la expresión oral EO Test de expresión oral « Es-tu capable de  » (Libro L5,  pág. 
25, act. 1, 2, 3 y 4).  
Evaluación de la expresión escrita y de gramática EE: resumen del Test de CO y Test 
escrito  « 40 sur 40 à l’écrit » (Cuaderno L5,  pág. 27); léxico para traducir (Cuaderno, pág. 29). 
 
Autoevaluación: test de técnicas de aprendizaje « Des trucs pour mieux comprendre un 
enregistrement, identifier le sens des phrases et des mots prononcés » (Cuaderno, pág. 28);  
autoevaluación del módulo (Cuaderno, pág. 28). 

 

MODULE 3 

OBJETIVOS GENERALES 

Objetivos de enseñanza  

 
1. Entrenar a comprender el oral propuesto en situación con y sin apoyos visuales, (canción de 7 

estrofas, conversación telefónica de extensión media, presentación humorística de invitados a una 
fiesta,  fragmento de entrevista). 

2. Comprobar que las situaciones de comunicación oral y los mensajes grabados se han  comprendido 
íntegramente, y que las estructuras estudiadas están comprendidas de forma detallada.   

3. Propiciar la progresión de una expresión oral más espontánea, más construida y más larga que en 
los módulos anteriores. Hacer comentar relatos de proyectos y de vidas. Hacer explicitar 
interpretaciones, motivos de una u otra elección, etc... Incitar a hablar en francés dentro de los 
subgrupos en el momento de los juegos, de los ejercicios libres y sobre todo, en el momento del 
Projet, hacer practicar la interrogación para entrevistar.. 

4. Asegurarse de la correcta diferenciación auditiva y de la correcta pronunciación de los sonidos 
próximos propuestos: [õ] / [o], [p] / [b]). Relacionar grafía y sonido. 

5. Hacer diferenciar las escrituras del sonido[o] = o, au, eau y las del sonido [e] con valor gramatical en 
las terminaciones del infinitivo « er »  y del participio pasado « é, ée, és, ées » de los verbos del 
primer grupo en el passé composé.  

6. Hacer analizar las modificaciones de la cadena sintáctica (oral y escrito) entre la forma negativa en 
presente y en passé composé (colocación del « ne » y del « pas). Hacer observar y asimilar las 
reglas de concordancia de los verbos pronominales en el pasado y el uso especialmente difícil del 
adjetivo posesivo « leur /leurs» 

7. Propiciar la lectura silenciosa de textos auténticos semilargos (relatos de vidas),  la emisión y la 
comprobación de hipótesis de significado con relativa autonomía.  

8. Hacer integrar las competencias adquiridas en una tarea de comunicación entre subgrupos en la 
clase: la entrevista sobre un proyecto de clase, y el propio proyecto para enviar a un /a comunicante 
por correo electrónico. 

9. Hacer comprobar las facultades de memorización de los alumnos en francés, incitar a que  utilicen 
todos sus recursos (matemáticamente / Hemisferio izquierdo -  creativamente,  por lateralidad / 
Hemisferio derecho) para resolver problemas de lógica. 
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10. Hacer utilizar de manera natural, cada vez que la situación lo requiera, la coevaluación, la evaluación 
mutua profesor/ alumno, alumno / alumno a partir de criterios conocidos por todos y la 
autoevaluación individual.  

 

Objetivos de aprendizaje 
Al término de la lección 5 del Módulo 3, los alumnos deben estar capacitados para: 
1. Comprender, reproducir e imitar intercambios comunicativos orales de extensión media 

(conversación  telefónica,  sondeos sobre la vida cotidiana personal, presentación de invitados en 
una fiesta, presentación de las costumbres de la familia.) Cantar una canción larga. 

2. Memorizar trabalenguas diferenciando bien los sonidos próximos [õ] on / om y [o] o / au /  eau, [b] y 
[p], y saber pasarlos de lo oral a lo escrito. 

3. Localizar las diferencias entre unas informaciones oídas y leídas. 
4. Hacer un sondeo sobre los hábitos diarios de los compañeros y de su familia, meterse en la piel de 

un paparazzo, comentar o imaginar un proyecto de clase  en una escuela con inquietudes. Expresar 
acciones pasadas.  

5. Leer y comprender (reflexionar sobre)  la descripción de las vidas realmente diferentes (de una 
adolescente bretona, de un joven aprendiz de Benin, de Laëtitia, una joven ciega).  

6. Reconocer y emplear conscientemente el passé composé en la forma negativa y el passé composé 
de los verbos pronominales (oral y escrito). Saber cuándo utilizar el adjetivo posesivo leur / leurs.  

7. Elaborar en grupo un proyecto sobre el que  se va a realizar una entrevista. Esforzarse por hablar en 
francés en los subgrupos. Usar correctamente la interrogación. 

8. Contar un proyecto de clase y enviarlo a un /a comunicante por correo electrónico.  
9. Comprobar en clase su capacidad de memorización y de resolución de un juego de lógica, 

matemáticamente o por lateralidad. 
10. Autoevaluarse y evaluar a los compañeros de manera natural y sin temor al error. 

 

CONTENIDOS 
 

Intenciones de comunicación 
Describir un piso o una casa 
Presentar a la familia 
Expresar acciones pasadas en forma negativa 
Contar cómo se ha desarrollado una fiesta 
Hablar de las actividades personales 
Hablar de las actividades fuera del centro escolar 

 
 
BLOQUE 1.   COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
• Describir un piso o una casa  
• Hablar de las actividades y de las costumbres de la familia propia o de otra 
• Contar acontecimientos ocurridos en forma negativa  
• Comentar por teléfono cómo se ha desarrollado una fiesta 
• Hablar de profesiones 
• Hablar de las costumbres cotidianas e informarse de las de los otros 
• Hablar de actividades que se realizan fuera del centro 
• Hablar de proyectos realizados en el centro o fuera de él  
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
 - Canción « la maison au milieu des bois »   
 - Miniconversaciones « Une soirée chez Natacha »  
 - Conversación telefónica« Bonjour mon amour ».  
 - Entrevista « comment s’appelle votre collège ?   

- Diálogo « Quelle gaffe! ». (Libro y Cuaderno) 
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3. Comprensión oral 
- Comprensión oral global y detallada. Localización de informaciones orales con soporte del escrito y de 
la imagen en una canción  
- Localización de palabras conocidas y desconocidas en la globalidad sonora (diálogos, monólogos, 
canciones) con o sin apoyo visual. (Comprobación de la comprensión por la repetición correcta o la 
reconstrucción del sentido de los diálogos). 
 
- Hipótesis y deducción del sentido de palabras y expresiones nuevas en situación con o sin apoyo de la 
imagen.    
- Identificación de estructuras verbales que concretan el significado (passé composé, participio pasado, 
infinitivo) en las grabaciones.  
- Percepción del humor y de las emociones 
 
4. Expresión oral 
- Reproducción oral, reformulación libre, resumen oral o reconstrucción del sentido de un diálogo y otros 
modelos registrados. 
- Expresión guiada: a) descripciones orales a partir de ilustraciones, respuestas a preguntas concretas o 
semiabiertas b) reutilización de estructuras concretas bajo forma de ejercicios o de juegos orales (el 
passé composé en forma afirmativa y negativa), c) reacción oral rápida: « Bip, Bip… ». 
- Entrenamiento a una expresión más libre: a) respuesta libre a preguntas situacionales abiertas o a una 
entrevista b) formulación de comparaciones entre dos informaciones orales y escritas (diálogo telefónico 
/ escrito de prensa) c) pequeño relato oral a partir de una situación (una fiesta, las actividades de una 
jornada) decir por qué razón se prefiere un proyecto a otro e) inventar un proyecto de clase. 
 
 
BLOQUE 2.     LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
 - Transcripción de los diálogos y textos grabados (canción,  diálogos, monólogos, 

microconversaciones) 
 - Fragmento de un artículo de periódico  « Johnny et Natacha: La rupture ? »  
 - Fragmentos de revista auténtica, cartel, testimonios, « À l’école, ça bouge ! »  
 - Cartas de presentación. Doc. Lecture (lectura auténtica) « D’un bout à l’autre de la planète »  
 - Preguntas modelo para una entrevista « L’Interview » Projet 
 - Reportaje. Doc. Lecture (lectura auténtica): « Laëtitia, une jeune fille pas comme les autres ».   
 - Juegos escritos: Juegos de lógica para resolver, palabras escondidas. 
 - Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno. 

2. Comprensión escrita 
- Comprensión escrita funcional de las instrucciones del  Libro y del Cuaderno, detectar diferencias o 
errores de significado o de forma en un pequeño texto, identificar palabras escondidas. 
- Comprensión exhaustiva de las transcripciones de los textos grabados (canción, diálogos, etc.).  
- Búsqueda de diferencias entre las informaciones ofrecidas por un fragmento de artículo de periódico y 
un diálogo. Percepción del humor.  
- Comprensión escrita funcional de pequeños textos auténticos descriptivos de proyectos de clase. 
Búsqueda de datos concretos. 
- Lectura de textos auténticos más extensos (Doc. Lecture Libro y Cuaderno). Elaboración y 
confirmación de hipótesis sobre el significado. Comparaciones. Apoyo del sentido por la imagen 
situacional o descriptiva. Interpretación personal. Imaginar a partir de lo que se lee.  
 
3.  Expresión escrita 
- Copia: copia de pequeños textos con o sin modificaciones, complemento de una narración, de un 
diálogo escrito con « boîtes à mots ». Juegos de vocabulario. 
- Expresión escrita guiada: complemento de una narración o un diálogo con o sin apoyo de la grabación 
o de una « boîte à mots »  b) Respuestas a preguntas cerradas o semiabiertas, variación de una 
estructura de frase o de texto con modificaciones en cadena (del presente al pasado, del participio 
pasado al infinitivo, de la forma negativa a la forma afirmativa, del singular al plural  etc.).  
- Expresión escrita semilibre y libre: formulación o reformulación de un resumen, elaboración de una 
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pequeña narración con o sin modelo, redacción de un proyecto de clase, simulación de rol  (entrevista a 
un grupo de estudiantes sobre  su proyecto) 

4. Competencias integradas 
•Tarea global: Projet: « L’interview ! » 
- Trabajo de grupo: elaborar por escrito un proyecto común de la clase;  preparar un guión para una 
entrevista oral sobre dicho proyecto. 
- Realizar la entrevista oralmente, sin apoyo del guión. 
- Puede trabajarse en subgrupos, formando equipos. 
- Valorar especialmente la expresión oral de “periodistas” y entrevistados. 
- Pedir a los alumnos que valoren la / las diferentes actuaciones. 
• Integración de diversas competencias y aptitudes: Expresión escrita y comprensión escrita, sintaxis. 
Trabajo y creatividad de grupo, originalidad.  
 

BLOQUE 3.   REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 

 
1. Conocimiento de la lengua 
 
1.1 Vocabulario  
 
• La familia (repaso) 
• Las habitaciones de la casa  
• Algunos muebles 
• Las profesiones y los profesionales 
• Acciones cotidianas 
 
1.2. Gramática   
• Estructuras globales 
- La colocación de las partículas « ne » et « pas » en la negación y en el passé composé 
- Lugar y número de los pronombres personales en la conjugación de los verbos pronominales en 
presente y  en passé composé 
 
• Puntos analizados  
- Los auxiliares être y avoir y el passé composé 
- El passé composé en la forma negativa 
- Los verbos pronominales en passé composé 
- Los adjetivos posesivos (varios poseedores) repaso y síntesis. 
 
1.3. Fonética  
 
• Distinción de las vocales orales y nasales próximas: 
[õ]  / [o]  
• Distinción de las consonantes oclusivas próximas: 
[p]  sorda  
[b]  sonora 
 
1.4. De la lengua escrita a la lengua oral 
Oigo           Escribo 
[p], [b]    p, b  
[õ],    on ou om ( tonton / tombe) 
[o]   au (chaud), o (pédalo), o eau (eau) 
 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
 
2.1. Funcionamiento de la lengua 
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• Morfología y sintaxis  
- Observación de la construcción de la cadena sintáctica. Comparación en las frases en presente y en 
passé composé en forma negativa (lugar de « ne » y  « pas »). 
- Observación, deducción y formulación de regla de uso de los adjetivos posesivos (síntesis poseedores, 
objeto poseído en singular y plural).  
• De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito  
- Reflexión y elaboración de reglas de funcionamiento: 
a) las terminaciones del infinitivo y del participio pasado. El auxiliar de los verbos pronominales y la 
concordancia del participio pasado. Diferencias ortográficas /  sin diferencias  (parler / parlé, réveillé / 
réveillée / réveillées...) 

 
2.2. Estrategias de aprendizaje 
• Comprobar sus capacidades de memorización por clasificación, por tema, visualmente o de manera 
creativa (HI + HD): Facile Difficile pág. 40 
• Producir en grupos de manera autónoma, acostumbrarse a hablar francés en los subgrupos, y entre 
grupos en la clase.  
• La evaluación mutua: entrenamiento a evaluar los logros de los compañeros en función de unos 
criterios concretos. 
• Tratamientos de las diferencias culturales o físicas como algo natural, interesante e igualitario o 
complementario.   
• La autoevaluación. Análisis de las propias fuerzas y puntos débiles. Previsión de itinerario individual de 
mejora. Uso del Portfolio y del cuaderno de entrenamiento individual 
 
 
BLOQUE 4.  DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
• Diversidad de estilos de vida en una región francesa (Bretaña) y en Africa francófona (Bénin). Lenguas 
regionales y nacionales en la francofonía, el Bretón y la lengua de Bénin.  
• Proyectos de escuelas francesas activas, intercambios escolares entre institutos franceses y 
extranjeros. 
• Sociedad: proyectos de escuelas solidarias con Niger, vivir sus diferencias (la vida de una joven ciega).  
• Lingüística y humor: juegos de lengua  
• Comunicación: las mentiras de los paparazzi 
• Lógica: juego de lógica matemática y juego de lateralidad.  
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
En el Módulo 3 se priorizan las ocho competencias: 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades) 
- Competencia matemática (juego de lógica, clasificaciones de palabras, juegos de deducción) 
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (Bretaña, Bénin, la vida en un 

lugar diferente) 
- Tratamiento de la información y competencia digital (correo electrónico) 
- Competencia cultural y artística (la prensa y los actos sociales, las profesiones) 
- Competencia social y ciudadana (proyectos solidarios, ayuda social, conocer otras realidades) 
- Competencia para aprender a aprender (intercambios escolares, ejercitar la memoria) 
- Autonomía e iniciativa personal (sentido del humor, desarrollo y expresión de la propia 

personalidad, gustos) 
 

 
CUADERNO D “DIVERSITÉ” - 2 
 
1. “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos 
 
Ficha nº 1 « D’un bout à l’autre de la planète » (Libro L4, pág. 34; C. Div., págs.14-15).  
  Entrenamiento a la lectura de la imagen y del texto. 
  1 soporte común para todos y  3 parrillas (A, B, C) diferenciadas por nivel de   complejidad.  
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2. “Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento 
personalizado 
 
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 3, aunque el alumno y el profesor pueden utilizar 
estas fichas independientemente de los módulos. 
Portfolio, fichas de uso libre a varios niveles.  
 
 CCO, Comprendre et communiquer 
Ficha nº 7 « Comment bien accueillir ton correspondant », C. Div., pág.35. 
Ficha nº 2 « À qui sont ces maisons ? », C. Div., pág. 32.  
 
GR   Grammaire 
Ficha nº 2 « Berthe est triste », C. Div., pág. 44. El passé composé y los auxiliares être et avoir.   
Ficha nº 4: « la vie de Bernard Suchard », C. Div.,  pág. 46. Verbos en passé composé. Todas las 
formas. 
Ficha nº 5: Quiz de grammaire, C. Div.,  pág. 47. Repaso: empleo de los tiempos verbales.  
 
PH  Phonétique           
Ficha nº 4, C. Div., pág. 60 
 Los sonidos [o] de loto, chapeau, au [o�] de Japon 

         Y [ر ] de bord, or. 
 

 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
  
• Evaluación de la comprensión oral  CO: Test de CO dirigido « Quelle gaffe ! » (Cuaderno L5, 
pág.38). 
• Evaluación de la expresión oral EO Test d’expression orale « Es-tu capable de ? » (Libro L5, 
pág. 36, act. 1, 2, 3, 4, 5, y 6).  
• Evaluación de ls comprensión escrita CE   eventualmente, Doc. LectureLaëtitia, une jeune fille 
pas comme les autres ??? (Cuaderno L4 pág. 37). 
• Evaluación de la expresión escrita y de gramática EE: resumen del Test de CO (Cuaderno 
L5, pág. 38) y Test  « 30 sur 30 à l’écrit » (Cuaderno L5, pág.39); léxico para traducir (Cuaderno L5, pág. 
41). 
• Auto-évaluation: Test de técnicas de aprendizaje « Avoir une mémoire d’éléphant »   (Cuaderno, 
pág. 40);  autoevaluación del módulo (Cuaderno, pág. 40). 

MODULE 4 

        OBJETIVOS GENERALES 
 
Objetivos de enseñanza   
 
1. Ejercitar la comprensión de los documentos grabados de forma rápida, desde la primera escucha y  

en un  primer momento sin el apoyo del texto escrito (monólogo, proyectos, diálogos en tiendas). 
2. Comprobar que las situaciones de comunicación oral  y los mensajes grabados son  comprendidos 

íntegramente, y que las estructuras estudiadas son comprendidas detalladamente (oral y escrito).  
3. Ayudar a la progresión de una expresión oral bastante espontánea, relativamente autónoma y más 

libre que en los módulos anteriores. Hacer inventar historias,  mentiras, otras situaciones similares, 
hacer comentar las situaciones estudiadas.   

4. Asegurarse de la correcta diferenciación auditiva y de la buena pronunciación de los sonidos 
próximos propuestos  [sk] / [st] / [sp]. Hacer pasar del sonido a la grafía y de la grafía al sonido. 

5. Hacer analizar las modificaciones de la cadena sintáctica (oral y escrito), con la inclusión del 
pronombre en en las formas afirmativa y negativa, observar e inducir la regla de formación del futuro 
de todos los verbos en –er regulares.  

6. Hacer observar y asimilar algunos futuros irregulares de uso frecuente.  
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7. Hacer comprender la expresión de la cantidad concreta y no concreta: repaso de los artículos 
partitivos. 

8. Hacer entender la explicación de una receta de cocina y realizarla posteriormente en clase  
9. Hacer hablar en francés en los subgrupos durante el momento de los juegos, de los ejercicios libres 

y, sobre todo, en el momento del Projet. 
10. Hacer entender la fuente y las consecuencias de determinados errores de comunicación. 
11. Incitar a momentos de autoevaluación y de reflexión individual y colectiva sobre el    itinerario de 

aprendizaje que cada uno está realizando.  
      

Objetivos de aprendizaje 
Al término de la lección 5 del Módulo 4,  los alumnos deben estar capacitados para: 
 
1. Comprender, reproducir e imitar intercambios comunicativos orales de extensión media (hacer 

compras en las tiendas de alimentación, comprender la noción de la cantidad para realizar una 
receta). 

2. Divertirse con la memorización de trabalenguas diferenciando bien los sonidos [sk] / [st] / [sp], y 
saber transcribirlos.  

3. Imaginar un encuentro  o un acontecimiento feliz que va a ocurrir. Inventar mentiras de jóvenes que 
quieren encontrarse. 

4. Leer e interpretar en voz alta un cómic reproduciendo las características de la lengua oral (rapidez, 
ritmo, contracciones, entonaciones, paso de la grafía al sonido correcto). 

5. Reconocer (oral y escrito), y emplear conscientemente el futuro, así como el pronombre « en » para 
evitar repeticiones.  

6. Utilizar indistintamente las expresiones aller à / chez para referirse a una tienda /un profesional. 
7. Elaborar una receta y enviarla a su comunicante.  
8. Comprender el enunciado de un juego de lógica en francés y resolverlo.  
9. Comprender que determinados errores de pronunciación conducen a errores de   significado y a 

equívocos que suelen ser divertidos 
10. Autoevaluarse e interesarse en la propia manera de aprender, y en  el itinerario personal de 

aprendizaje que está siguiendo. 

CONTENIDOS 

  
Intenciones de comunicación 

 Hacer proyectos 
 Hablar del futuro 
 Enumerar artículos de alimentación 
 Pedir un producto en una tienda 

Expresar una cantidad 
 
BLOQUE 1.   COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
 Hacer proyectos. 
 Hablar del futuro. 
 Pedir un producto en una tienda de alimentación. 
 Enumerar productos que hay que comprar. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
 Textos semiauténticos 
- Monólogo interior «Claudette et son tableau ». 
- Conversación telefónica. (Cuaderno) 
- Descripciones y enumeraciones orales. 
- Frases escuchadas en tiendas de alimentación.  
- Diálogos (clientes / comerciantes).  
- Conversación entre dos hermanos sobre unas compras que hay que realizar. (Cuaderno) 
- Grabación de la historia « On fait des crêpes ? ». 
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- Diálogo « Attention, fragile ». (Cuaderno) 
 
3. Comprensión oral  
- Comprensión oral detallada a la primera escucha con soporte de la lectura y de la imagen. Apoyos 
auditivos y visuales: las entonaciones y las mímicas. . 
- Comprensión en detalle: localización de diferencias entre lo que se oye  y la ilustración 
correspondiente. 
- Demostración del nivel de comprensión oral a través de la serie de detalles o de expresiones precisas 
oídas en las microconversaciones. 
 - Comprensión del sentido de un mensaje oral con deducción a la primera escucha del contexto 
situacional: qui parle?  où est-ce que tu entends ces phrases? 
- Comprobación de la comprensión: repetición correcta o reconstrucción del sentido de los diálogos.  
- Explicitación del problema de comunicación planteado a lo largo de un minidiálogo y elección de la 
imagen que representa la situación. 
- Identificación oral de las terminaciones verbales del futuro,  observación de los cambios de raíz en los 
futuros irregulares y de la inclusión del pronombre en en las formas presentes y pasadas. 
 
4.   Expresión oral 
- Reproducción: a) reformulación libre de un diálogo o reconstrucción del sentido de un diálogo y de 
otros modelos grabados b) lectura en voz alta de manera natural (textos de cómic) c) lectura cada vez 
más rápida. 
- Expresión guiada: a)  juego de memorización en cadena, b) comentarios orales y explicaciones sobre 
un texto oral o escrito, c) automatismos de respuestas a preguntas concretas para reutilizar  el 
vocabulario y las estructuras estudiadas  d) reutilización de estructuras concretas bajo forma de 
ejercicios o de juegos orales (el pronombre en) e) reacción oral rápida: « Bip, Bip… ». 
- Entrenamiento a la expresión libre: a) imaginación de otros episodios, de otras anécdotas para la 
misma situación,  b) invención de otra historia parecida,  c) expresión en situación comunicativa real o 
simulada: ponerse de acuerdo en su grupo de trabajo, emitir una opinión, dar una explicación, d) realizar 
la lectura cada vez más rápida.  
 
 
BLOQUE 2.    LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito  
 Para el escrito: textos auténticos y semiauténticos 
- Traducción de los diálogos y demás textos grabados.  
- Mensajes de chat en Internet. 
- Etiquetas de mercancías y rótulos de tiendas. 
- cómic semiauténtico « On fait des crêpes ? »  
- Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno. 
 
2. Comprensión escrita 
- Comprensión escrita detallada de las instrucciones del Libro y del Cuaderno, particularmente de las 
instrucciones del desarrollo del Projet. 
- Comprensión exhaustiva de las transcripciones de los textos grabados (monólogo, conversaciones, 
diálogo por teléfono o en tiendas, cómic).   
- Lectura rápida y funcional de textos cortos o de documentos gráficos: unos rótulos de tiendas, unas 
listas de compras y unas réplicas de chat por Internet. 
- Comprensión práctica y funcional de un juego de lógica. 
- Comprensión del humor en textos de cómic con el apoyo de las ilustraciones. 
- Comprensión exhaustiva de un texto prescriptivo (receta culinaria). 
 - Lectura de informaciones auténticas extraídas de revistas para adolescentes Doc. 

Lecture « Autour du monde »  
 
3. Expresión escrita 
- Copia: a) copia de frases y pequeños textos con o sin modificaciones, b) ejercicios escritos y juegos de 
vocabulario, c) corrección de errores y copia de la versión correcta. 
- Expresión escrita guiada: a) relato o diálogo para completar sin apoyo, b) respuesta a preguntas 
escritas cerradas o semiabiertas, c) explicaciones escritas, d) formas verbales para completar o variar, 



 

 DEPARTAMENTO DE FRANCÉS-PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA-CURSO 2014-2015 
Página- 126 

 

formas de conjugaciones a partir del infinitivo.  
- Expresión escrita semilibre o libre: a) resumen escrito de una situación, de un diálogo o de una cómic, 
b) invención de una historia a partir de un modelo estudiado c) confección de una receta de cocina d) 
transformación de una receta original en otra e) consulta en Internet sobre otras recetas de cocina 
francesa 

4. Competencias integradas 

 Tarea global: « Dégustation de crêpes en classe » 
-Trabajo de grupo: elaboración de crêpes en clase. Por tanto: repaso de la receta, grupos para las 
distintas tareas, ingredientes utensilios para la preparación (sartén, espátula, etc) y degustación (platos, 
vasos, cubiertos de cartón / plástico, servilletas y manteles de papel, etc), disposición de las mesas, y 
organización de la limpieza posterior del aula. 
 Integración de lo oral y de lo escrito 
- Escucha y lectura simultáneas. 
- Transcripción de un diálogo en el escrito para completar, y comprobación gracias a la grabación.  
- Dictado. 
- Lectura en voz alta. 

 
 
 

BLOQUE 3.  REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
 
1. 1. Vocabulario  
 Comerciantes y tiendas de alimentación 
 Utensilios de cocina y servicio de mesa  
 Productos diversos de consumo. 
 
1. 2. Gramática 

 Estructuras globales 
- Aller à la boulangerie / aller chez le boulanger 
- Fórmulas relativas a comprar y vender: Vous désirez ?  C’est combien ?  
- Valoraciones sobre los precios: C’est cher / C’est bon marché! 
- Frase larga en pasado con enumeración.  
- Repaso de la expresión en + material: en papier, en carton… 
 
 Puntos analizados  

- Futuro simple de los verbos regulares y algunos irregulares frecuentes, uso y formación. 
- Pronombre personal en / complementos COD con partitivo. 
- Negación con pas de + COD 

 
1.3. Fonética 
 Consonantes oclusivas precedidas por [s ]: [sp], [st ], [sk ], etc.  
 
1.4. De la legua escrita a la lengua oral    
Oigo                 Escribo 
   [sp]   sp (spécial) 
   [st ]   st (stupide) 
   [sk ]  sq, sk, sc (squelette, ski, score) 
 
 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
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2.1. Funcionamiento de la lengua 
 Morfología y sintaxis 
- Observación y deducción de la regla de sustitución de los COD precedidos de partitivos, por el 
pronombre personal en y de su colocación en las frases en presente afirmativas y negativas. 
- Observación, comparación y deducción de la regla de formación de futuro de los verbos regulares en -
er (infinitivo + terminación).  
- Observación, comparación y construcción de los verbos irregulares frecuentes en futuro. 
 De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 
- Reflexión sobre las terminaciones escritas y orales del futuro. Comparación con el verbo avoir (oral y 
escrito). 
- Reflexión sobre la pronunciación de la –s líquida, producir el sonido correctamente sin apoyo de vocal. 
- Entre los hechos de gramática orales y escritos: « je mets » / « j’en mets », que no difieren  más que 
por una vocal cuando se escuchan, pero por escrito difieren a nivel de la fragmentación sintáctica. 
 
2.2. Estrategias de aprendizaje 
• Comprobar las propias capacidades de detección de errores debidos a errores de pronunciación (HI el 
análisis de la forma y del sentido + HD la falta de sentido, el humor y el equívoco): Facile ou Difficile ? 
(Cuaderno, pág.52). Entender mejor de dónde vienen los errores. Reírse con las consecuencias de los 
errores para aceptarlos mejor. 
• Cooperación en grupos para una tarea  en la que cada uno tiene una función determinada, y  el grupo 
un objetivo común.  

  Interés por el propio itinerario personal de aprendizaje. 
 
 
BLOQUE 4.  DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
 Tiendas y productos franceses. 
 Tradiciones. Las crêpes y la Chandeleur 
 Lógica: juego de lógica deductiva, considerar todos los elementos, resolución por eliminación.  
 Sociedad: las compras, el mercado, la alimentación 
 Psicología: capacidad de organización, creatividad, originalidad 
 La gastronomía: un aspecto más de la cultura de un país. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
En el Módulo 4 se priorizan las competencias siguientes: 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades) 
- Competencia matemática (juego de lógica deductiva, listas de expresiones) 
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (la alimentación sana, 

alimentos y recetas, el peso y la medida, el consumo inteligente) 
- Tratamiento de la información y competencia digital (chatear, consultar Internet, uso del correo 

electrónico) 
- Competencia cultural y artística (respeto por las tradiciones) 
- Competencia  para aprender a aprender (ampliar información, buscar datos) 
- Autonomía e iniciativa personal (organización, originalidad, saber comprar). 

 
 
CUADERNO D “DIVERSITÉ” - 2 
 
1. “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, en grupos 
 
Ficha I: « Pour bien prononcer » (Libro L1, pág. 39; C. Div., pág. 16). 

 
2. “Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento 
personalizado 
Las fichas siguientes corresponden al módulo 4, aunque el alumno y el profesor pueden utilizar estas 
fichas independientemente de los módulos. 
Portfolio, fichas de uso libre a varios niveles.  
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CCO Comprendre et communiquer  
CE 

Ficha nº 11: « Ta chambre, zone interdite ou entrée libre ? », C. Div., pág. 39 (diversité individuelle). 
 Comprender diferentes opiniones sobre un mismo tema. 
VOC  Vocabulaire 
Ficha nº 4: « Fruits et légumes », C. Div.,  pág. 68. 
  Los alimentos. 
Ficha nº 5: « Où est-ce qu’on achète ? », C. Div.,  pág. 69. 
 Nombres de las tiendas. 
GR  Grammaire 
Ficha nº 7: « Zoé et Farida: deux bonnes amies ? », C. Div.,  pág. 49. 
 El futuro simple.  
Ficha nº 11: « Thierry et Édouard »,  C. Div., pág. 53. 
 La forma negativa. 
PH  Phonétique 
Ficha nº 6: « Le son [s] », C. Div.,  pág. 62. 
 
 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
 
 Evaluación de la comprensión oral  CO: Test de CO dirigido « Attention, fragile ! » (Cuaderno 
L5 pág. 50). 
 Evaluación de la expresión oral EO: Test  de expresión oral « Es-tu capable de… »  (Libro L5 
pág. 46, actividades 1, 2, 3, 4,5 y 6.) 
 Evaluación de la comprensión escrita CE: Eventualmente Doc Lecture « Autour du monde » 
Cuaderno L4 pág. 49, y BD « On fait des crêpes ? » (Libro L3,  pág. 43).  
 Evaluación de la expresión escrita y de gramática EE: resumen del Test de CO (Cuaderno 
L5,  pág. 50) y test  « 40 / 40 à l’écrit » (Cuaderno L5, pág. 51); léxico para traducir (Cuaderno L5,  pág. 
53). 
 Autoevaluación: test de técnicas de aprendizaje « Mieux comprendre les erreurs » (Cuaderno pág. 
52): las faltas de pronunciación que cambian el sentido del mensaje; autoevaluación del módulo 
(Cuaderno, pág. 52). 
 
 
MODULE 5  

OBJETIVOS GENERALES 
Objetivos de enseñanza  
 
1. Hacer captar el sentido de las grabaciones, primero lo más intuitivamente posible, y luego por el 
análisis, para hacer comprobar las hipótesis sobre el sentido. 
2. Comprobar la expresión oral detallada, localización y comprensión de expresiones y de estructuras 
concretas con o sin apoyo escrito o de la imagen. (diálogos en la calle, conversación telefónica de 
extensión media)   
3. Hacer observar las afinidades y las diferencias, grafías / sonidos [Ø] et [oe]. Ambos pueden escribirse 
eu pero [oe] puede también escribirse oe. Hacer trabajar la e muda en el oral, y observar los cambios de 
ritmo que provoca en la frase.  Hacer observar igualmente la oposición [k] / [g].  
4. Liberar la expresión oral por la reformulación libre de lo que se ha entendido. 
5. Hacer observar, analizar y reutilizar las estructuras y los puntos de gramática del módulo y   comparar 
con la lengua propia (formas negativas, empleo de los pronombres personales COD, imperativo);  hacer 
observar y asimilar los cambios de la raíz del verbo venir en presente.  
6. Incitar a la lectura autónoma de los textos auténticos propuestos (folletos turísticos, anuncios de 
películas) o semi-auténticos (carta de restaurante). 
7. Hacer integrar las competencias adquiridas en una tarea de comunicación en subgrupos en la clase: 
prever un intercambio real o virtual con los / las comunicantes y proponerles una visita interesante de su 
ciudad.  
8. Pedir que se realicen presentaciones creativas y documentadas que muestren el valor de la ciudad o 
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región de los alumnos y motiven a sus comunicantes a venir o a contestar de la misma forma. 
9. Hacer analizar en detalle el cartel de una película. 
10. Comprobar la capacidad de encontrar palabras para  hablar en francés sin temor ni vergüenza por 
los posibles fallos.               
 
 
Objetivos de aprendizaje 
Al término de la lección 5 del Módulo 5, los alumnos deben estar capacitados para: 
1. Comprender de manera relativamente autónoma las instrucciones y los textos orales y escritos del 

módulo: unos jóvenes que hablan de la ropa que prefieren, una carta de restaurante, informaciones 
sobre la ciudad.  

2. Divertirse con la memorización de trabalenguas diferenciando bien los sonidos próximos [Ø] / [oe]  / 
 .[g] [k] , [ ر]

3. Describir la apariencia de un compañero y hablar de su ropa habitual.  
4. Jugar oralmente a un juego de adivinanzas y resolver un problema de lógica escrito. 
5. Comprender dónde se colocan los pronombres personales COD en las frases de presente, en la 

forma afirmativa y negativa. Reutilizarlos correctamente oralmente o por escrito.  
6. Indicar un itinerario en la calle o por teléfono,  preguntar el camino. 
7. Ayudar a los alumnos a comparar su aptitud para poner en movimiento sus recursos personales para 

hablar en francés. 
8. Presentar un itinerario y enviarlo a su comunicante por correo electrónico.  
9. Elaborar en grupo unos itinerarios de su ciudad o los alrededores para incitar a su comunicante a 

acudir a ella. Hablar en francés en los subgrupos.  
10. Comprender, reproducir e imitar intercambios comunicativos orales de una decena de réplicas 

(conversaciones en un  restaurante, relato de una situación, en presente y pasado).  
11. Memorizar una canción, interpretar un diálogo estudiado. 
 

CONTENIDOS 

 
Intenciones de comunicación 
Describir el aspecto de alguien 
Hacer apreciaciones sobre la ropa 
Elegir el menú en un restaurante 
Preguntar el camino. 
Dar indicaciones para dirigirse en una ciudad.  
 

 
BLOQUE 1.  COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
• Comprender y elegir un menú en un restaurante 
• Pedir un plato o una comida 
• Referirse a alguien utilizando pronombres personales 
• Emitir apreciaciones sobre la ropa 
• Describir y justificar el aspecto propio o el de alguien 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
 - Comentarios de jóvenes sobre las razones de su aspecto « Ton look au Collège ». 
 - Preguntas sobre alguien acerca de su atuendo para adivinar quién es.  
 - Diálogos en un restaurante (entre los clientes, entre camarero y cliente). 

- Diálogo « J’adore les surprises ». Test CO, Cuaderno L5 pág. 62. 
- Conversaciones en la calle para preguntar el camino. 
- Conversación telefónica entre Benjamin et Richard, para saber cómo llegar a casa de Richard. 
- Canción « Sur le pont d’Avignon ».  
 
3. Comprensión oral  
- Comprensión oral detallada de testimonios personales y de opiniones de jóvenes sobre sus 
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preferencias indumentarias. 
- Comprensión exhaustiva del significado y de la forma de los mensajes orales destinados a la 
aportación activa de nuevas estructuras, actos de habla y puntos de gramática nuevos del módulo.  
- Comprensión rápida y exhaustiva de preguntas en situación simulada (el camarero de un restaurante) 
para poder contestar de manera realista (consultando un menú).  
- Recorte de la cadena sintáctica oral. Ejemplo: inserción del pronombre personal COD o en, las dos 
partículas de la negación. 
- Comprensión de las dificultades de una persona para encontrar su camino con ayuda sólo de unas 
indicaciones dadas por teléfono.  
- Comprensión funcional de instrucciones orales para no perderse en una ciudad.  
 
4. Expresión oral     
- Reproducción oral, reformulación libre, resumen oral o reconstrucción oral del sentido de un diálogo 
semilargo, de un texto escrito corto.  
- Expresión guiada: a) respuestas a preguntas concretas o semiabiertas. Ej.: Qui dit quoi ?Avec qui tu 
t’identifies? b) reutilización y fijación de las estructuras estudiadas (reducción de la frase  con los 
pronombres personales complementos, imperativos) en forma de ejercicios variados de adivinanzas y 
juegos orales « devinez à qui je pense », c) canción d) reacción oral rápida: « Bip, Bip... ».  
- Entrenamiento a la expresión más libre: a) preferencias en la elección de  un menú, propuestas de la 
carta de un restaurante b) descripción oral y comentarios libres sobre el aspecto de los jóvenes c) 
explicación de las razones de una preferencia d) cómo llegar a una dirección 
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
- Textos auténticos y fabricados 
 - Transcripción de los diálogos y textos grabados 
 - Carta de un restaurante 
 - Letra de una canción tradicional francesa 
 - Plano de una ciudad 

- Folleto turístico « Avignon, cité des Papes » 
- Publicidad « Le mystère de la chambre jaune » (Cuaderno) 
- Juegos escritos: Juegos de lógica, palabras ocultas (Cahier) 

 - Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno 
 
 2. Comprensión escrita 

- Comprensión escrita funcional y precisa de las instrucciones del Libro y del Cuaderno, y especialmente 
del desarrollo del proyecto de grupo final.  
- Comprensión exhaustiva de la forma y del sentido en las transcripciones escritas de los textos 
grabados (diálogos, comentarios). 
- Lectura comprensiva de la carta de un restaurante. 
- Lectura rápida o funcional de documentos gráficos: un plano de ciudad, un mapa geográfico. 
- Lectura para buscar informaciones prácticas en un folleto turístico (vistazo por encima). 
- Comprensión detallada de indicaciones para orientarse en un plano y para resolver un juego de lógica. 
- Comprensión de la relación entre forma y significado en un cartel de cine. Lectura de la imagen y del 
texto. Análisis, deducción e inducción.  
-Comprensión práctica y funcional de la formulación escrita de un juego de lógica  con apoyo de 
ilustración.  
  
 3. Expresión escrita 

- Copia: Copia de palabras, de frases y de pequeños textos. Reconstrucción y copia de frases en 
desorden. 
- Expresión escrita guiada: a) completar frases, o diálogos con o sin « boîte à mots », b) respuestas 
sencillas y más elaboradas, a preguntas escritas c) variación de una estructura: paso a la forma 
negativa, relación de los complementos con sus pronombres personales d) responder por escrito las 
preguntas sobre un cartel de cine. 
- Expresión escrita semilibre y libre: a)  preparar unos carteles sobre la ciudad o la región con apoyo de 
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fotos o postales b) relato de un fin de semana turístico a partir de las informaciones de un folleto, c) 
presentación de un programa de viaje y de un itinerario de visitas en su ciudad para los /las 
comunicantes d) enviar ese programa por correo electrónico. 
 
 
Competencias integradas 
 Tarea global: « Venez chez nous ! » 
- Trabajo de grupo: elaborar un itinerario en su ciudad o su región para incitar a los / las comunicantes a 
venir a conocerla.  
- Integración de diversas competencias y actitudes: expresión escrita y representación gráfica, sintaxis, 
presentación oral con soportes ante el resto de la clase. Trabajo y creatividad de grupo, originalidad. 
Intercambios en francés en los subgrupos. Conocimiento y valoración de su ciudad, de su región. 
Posible preparación de un intercambio escolar real. 
 Integración de lo oral y de lo escrito 
- Escucha y lectura simultáneas. 
- Transcripción de un diálogo en el escrito para completar, y comprobación gracias a la grabación.  
- Escucha e  indicación de las « e » mudas en la transcripción. 
- Escuchar opiniones y asociarlos a unos dibujos (alimentos, accesorios, postales). 
- Lectura en voz alta. 
- Localización de la correspondencia grafía-sonido en frases escritas escuchando la grabación.  

 
 
 
BLOQUE 3.  REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
 
1.1. Vocabulario 
•   Diversas prendas de ropa 
•   La apreciación sobre una prenda (c’est pratique, ça fait classe...) 
•  Nombres de platos en un restaurante 
•  Expresiones para pedir una comida determinada 
  Ciudad, lugares, edificios y calles 
 Medios de transporte y formas de trasladarse. 
 Expresiones para pedir / indicar una dirección en una ciudad 
 
1.2. Gramática en situación   
• Estructuras globales  
- La colocación de los pronombres personales COD le, la, les y del pronombre en con imperativo en las 
formas afirmativas y negativas. 
- Locuciones con el verbo aller: aller en moto / à pied. 
- Expresión global: Pourriez-vous me dire où se trouve... ? 
- Lugar de procedencia con du, de la, des, de. (venir de…) 
- La colocación de los pronombres personales COD le, la, les  y del pronombre en en la frase negativa 
en presente. 
• Puntos analizados 
- Conjugación del verbo venir 
- Los pronombres personales directos (le, la, les) 
- El pronombre en  
- Repaso y nuevo empleo de los pronombres personales directos (le, la les) y del pronombre en con el 
imperativo. 
 
1.3. Fonética 
- Distinción de las consonantes oclusivas próximas: [k] sorda / [g] sonora. 
- Distinción de las vocales orales próximas [Ø] / [oe]  / [ر ].   
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1.4. De la lengua escrita a la lengua oral 
 
Oigo             Escribo 
- [k]   c, o k, o q, o qu,  (coq, quatre, kart) 
  [g]  g, o gu  ( gaz, guépard) 
- [Ø]  eu (bleu) 
  [oe]  eu, oeu (fleur, soeur) 
 o (ordinateur)  [ ر]  
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
 
2.1. Funcionamiento de la lengua 
• Morfología y sintaxis 

  - Observación, aplicación y comparación con la lengua propia sobre la colocación de los pronombres 
personales COD y en  con imperativo, en las formas afirmativa y negativa. 
- Observación del significado y de la colocación de los pronombres complementos COD (le, la les) y (en)  
en relación con el verbo, en formas afirmativa y negativa. 
• De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 
- Reflexión a partir de la observación de las diferencias y similitudes: 
- Entre la pronunciación y la ortografía: « j’entends..., j’écris »,  

en particular,  las diferentes ortografías del sonido consonántico  [k]: c, q, qu, k , las dos    manera de 
escribir el sonido [g]: g, o gu  (según la vocal siguiente).  

- Entre los hechos de gramática orales y escritos: distinguir (oral y escrito):   
Ne prenez pas y N’en prenez pas: una sola diferencia sonora para una diferencia de estructura. 
 - Las diferencias orales y escritas en la conjugación del verbo venir en presente: el cambio de raíz.   
-  La « e » muda que se escribe y no se pronuncia. 

 
2.2. Estrategias de aprendizaje 
 Comparar los propios recursos para expresarse oralmente mejor.  
 Cómo encontrar las palabras para decir algo: estrategias HI (necesidad de seguridad, preguntar cómo 
se dice, prepararse, definir, utilizar el lenguaje verbal) y estrategias HD (lo no verbal, los gestos, las 
expresiones que valen para casi todo, la confianza en uno mismo, pruebas /errores). 
• Utilización del francés como lengua de comunicación en los subgrupos. 
• Creatividad individual y colectiva. 
• Aceptación e identificación de sus errores como base de progreso en el aprendizaje.  
   Curiosidad por su ciudad y los recursos de ésta, deseo de valorarlos.  
  Comunicación y empatía con los / las comunicantes extranjeros /as. 
• Utilización regular del Portfolio, autoevaluación y elección de fichas adicionales  

para el itinerario propio personal. 
 
 
BLOQUE 4.  DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
• La cocina francesa, diferentes platos típicos salados o dulces. Una carta de restaurante. 
 La Unesco y su labor cultural 
 Psicología: sentido de la realidad, desplazamiento en el espacio, orientación en un mapa. 
 Sociedad: conocimiento y valoración de su ciudad o de su región.  
 Geografía e historia: la ciudad de Aviñón: lectura de mapas y de planos de calles.  
Aviñón, ciudad de los Papas: festival de teatro, ciudad histórica, ciudad cultural, canción simbólica « Sur 
le pont d’Avignon ». 
 Comunicación: intercambios escolares entre dos lenguas y dos países.  
 Cine y literatura: « Le mystère de la chambre jaune ».  
Lógica: juego de lógica deductiva. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
En el Módulo 5 se priorizan las ocho competencias 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades) 
- Competencia matemática (juego de lógica) 
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- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (el entorno: la calle, la ciudad, 
el restaurante, medios de transporte, el turismo) 

- Tratamiento de la información y competencia digital (correo electrónico, la tecnología) 
- Competencia social y ciudadana (la convivencia entre jóvenes de distintos países) 
- Competencia cultural y artística (la estética y el gusto personal, la moda, la gastronomía, Aviñón y 

su importancia cultural, el festival de teatro, el cine, confección de carteles turísticos) 
- Competencia para aprender a aprender (recursos para expresarse con mayor soltura, la 

entonación, la gestualización) 
- Autonomía e iniciativa personal (orientación en una ciudad extranjera, interpretación de un plano) 

 
 
CUADERNO D “DIVERSITÉ” - 2 
 
1. “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos 
 
Fichas : « En ville » (Libro L3,  pág. 53; C. Div., págs 17-19) 

Diversos juegos de orientación que tienen por base estímulos diferenciados (kinésicos,  visuales, 
auditivos). Entrenamiento para relacionar la lengua extranjera con estrategias  cognitivas 
pertenecientes a los dos hemisferios cerebrales. Un plano de París y 1 ficha con varias 
propuestas de juegos. Comprensión y expresión orales, lectura de un plan.  

  
2. “Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento 
personalizado 
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 5, aunque el alumno y el profesor pueden utilizar 
estas fichas independientemente de los módulos. 
Portfolio, fichas de utilización libre a varios niveles. 
 
 CCO Comprendre et communiquer 
 Ficha nº 2: « S’il vous plaît, pour aller ..... », C. Div.,  pág. 30. 
 Comprensión oral. Preguntar el camino.   
Ficha nº 7: « Comment bien accueillir ton correspondant », C. Div., pág. 35 
   Comprensión escrita. Formular preguntas. 
Ficha nº 8: « Opinions sur la mode », C. Div., pág. 36. 
  Comprensión escrita. Identificarse con opiniones de los jóvenes aparecidas en Internet, escribir 

una carta de  discrepancia con soporte de argumentos, dar la opinión personal. 
 Ficha nº 10: « La boîte aux lettres », C. Div., pág. 38. 
 Comprensión escrita. Pedir consejos por escrito en forma de carta. 
 
GR   Grammaire 
Ficha nº 11: « Thierry et Édouard », C. Div., pág. 53. 
 
                               
 PH  Phonétique 
Ficha nº 5  « Les sons [o] de loto, [ф]de jeu y [oe] de cœur »,  C. Div., pág. 61, ej. 1 y 2. 
 Pronunciación y escritura.  
 
 
 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Evaluación de la comprensión oral  CO: Test de CO dirigido « J´adore les surprises ! » (Cuaderno 
L5, pág. 62). 
Evaluación de la expresión oral EO  Test de expresión oral  Es-tu capable de ? (Libro L5, pág. 56, 
Activités 1, 2, 3, 4, 5 y 6).  
Evaluación de la comprensión escrita CE: eventualmente Doc Lecture « Bienvenue en Avignon» 
(Libro L4, págs. 54 y 55) y «Mystère de la chambre jaune » (Cuaderno L4, pág. 61). 
Evaluación de la comprensión escrita y de gramática, EE: resumen del Test de CO pág. 62 y 
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Test escrito « 25 sur 25 à l’écrit » (Cuaderno L5, pág. 63); léxico para traducir (Cuaderno L5,  pág. 65). 
Autoevaluación: Facile ou difficile: Test de técnicas de aprendizaje « Parler plus facilement » 
(Cuaderno, pág.64); Autoevaluación del módulo, (Cuaderno, pág. 64). 
 
 
MODULE 6 
 
OBJETIVOS GENERALES 

Objetivos de enseñanza  
1. Entrenar a comprender de manera rápida los documentos grabados, desde la primera escucha y 

utilizando los apoyos visuales y escritos para confirmar el sentido (conversación telefónica, escena 
cinematográfica). 

2. Comprobar que las situaciones de comunicación oral y los mensajes grabados son comprendidos 
íntegramente así como las estructuras estudiadas (oral y escrito).  

3. Ayudar a la progresión de una expresión oral espontánea y ágil, motivada y autónoma.  
4. Hacer representar con mímica y contar relatos, imitar secuencias, representar roles (director de 

escena, presentador, secretario de un concurso), hacer opinar sobre textos e informaciones leídas o 
escuchadas. Estimular y exigir que se hable en francés en los subgrupos en el momento de los 
juegos, de los ejercicios libres y sobre todo en el momento del Projet. 

5. Asegurarse de la correcta diferenciación auditiva y de la correcta pronunciación de los sonidos 
próximos propuestos: las consonantes sordas y sonoras [[t] / [d], las vocales nasales y 
especialmente, las sílabas [aj] / [uj] /[oej] / [Σj]. Hacer pasar del sonido a la grafía y de la grafía al 
sonido, insistiendo en estos grupos con semivocales. Comparar con la lengua propia.  

6. Hacer observar de forma inductiva la manera de hacer un relato utilizando el imperfecto para situar 
el decorado o el ambiente, y el passé composé para indicar las acciones. 

7. Ayudar a la lectura autónoma de los textos auténticos propuestos y a la reflexión personal posterior 
(revista para jóvenes: informaciones científicas contra ideas a veces falsas, hacer regalos no quiere 
decir forzosamente gastar dinero).  

8. Aficionar a la lectura en francés por gusto o por curiosidad. Ayudar a la lectura autónoma de textos 
descriptivos de informaciones insólitas. Iniciación al debate y a la argumentación.  

9. Hacer observar, analizar y reutilizar las estructuras y los puntos de gramática del módulo y comparar 
con la lengua propia (comparativos, formas negativas, adverbios de tiempo). 

10. Hacer integrar las competencias adquiridas en una tarea colectiva en subgrupos dentro del       aula: 
preparar y efectuar todas las fases de un concurso de conocimientos culturales y  lingüísticos, en 
clase y de manera autónoma. 

11. Ayudar a hacer comparar las capacidades para poner en movimientos los recursos de cada       uno 
para escribir mejor en francés. 

12. Pedir que se realice una autoevaluación educativa de las capacidades adquiridas por el       grupo-
clase en el estudio del francés durante todo el ciclo, y hacer reflexionar a cada uno     

      sobre su trayectoria individual.  
 

Objetivos de aprendizaje 
Al término de la lección 5 del módulo 6, los alumnos deben estar capacitados para:  
1. Comprender íntegramente y de manera autónoma las instrucciones y las estructuras propuestas (oral 
y escrito). 
2. Divertirse con la memorización de trabalenguas, diferenciando bien las consonantes próximas [t] y [d], 
vocales nasalizadas  y las distintas sílabas con la semivocal [Σj] , [aj]/ [ij] / [ej] / [uj], y saber pasarlas de 
lo oral a lo escrito (transcribirlas) y viceversa (leer en voz alta), especialmente los grupos con 
semivocales. 
3. Declamar e imitar pequeñas secuencias, ponerse en el lugar de un director de escena y dar 
indicaciones a los actores. Contar una historia representada con mímica por compañeros.  
4. Localizar las diferencias entre las informaciones oídas y leídas o visualizadas.  
5. Leer y comprender informaciones científicas adecuadas al nivel para modificar posibles ideas 
equivocadas.  
6. Comprender en detalle ideas de regalos no caros para poder utilizarlas.  
7. Hacer un concurso de conocimientos en grupo. Preparar en subgrupos 10 preguntas sobre temas 



 

 DEPARTAMENTO DE FRANCÉS-PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA-CURSO 2014-2015 
Página- 135 

 

diversos culturales o sobre la lengua misma,  y hacer el concurso en clase de forma autónoma.  
8. Comprobar igualmente los conocimientos de su comunicante por correo electrónico.  
9. Comprobar y mejorar los recursos propios para escribir mejor en francés. 
10. Comprender el enunciado de un juego de lógica espacial en francés y resolverlo. 
11. Utilizar oralmente y por escrito los comparativos y las diversas formas negativas. 
12. Redactar de manera sencilla informaciones curiosas y opiniones personales. 
13. Autoevaluar los resultados y la trayectoria del grupo-clase durante todo el ciclo y situarse en el grupo 
con sus resultados y el itinerario individual que han seguido. 
 
 

CONTENIDOS 
 
 Intenciones de comunicación 

Hacer comparaciones  
 Comprender informaciones de carácter científico   

Contar curiosidades de tipo científico 
 Pedir / dar su opinión a alguien 

Expresar la negación 
 Resumir una situación oralmente y por escrito 
 Contar un suceso en pasado, describir la situación 
 Indicar la cronología de varias acciones               
 

1. Actos de habla 
• Comparar personas, objetos o acciones 
• Dar su opinión  
• Argumentar a favor o en contra 
• Preguntar a alguien su opinión 
• Contar curiosidades científicas 
• Expresar negaciones  
• Contar o resumir oralmente una situación que se está viviendo. 
• Contar un acontecimiento, describir una situación en pasado 
• Contar una historia. Dar el marco del relato, indicar su desarrollo cronológico. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
 - Debate « Le scooter à 14  ans » 

- Diálogo en directo por teléfono.  
- Escena de película (relato oral  en pasado) « Espions en hiver ».  
- Series cronológicas con ritmo « D’abord, ensuite, après, finalement ».  
- Diálogo « La fête d’anniversaire » (Cuaderno) 
 
3. Comprensión oral 
- Localización de expresiones concretas (apreciaciones, opiniones, pedir la opinión de alguien...) y de 
formas gramaticales para estudiar. 
- Localización de argumentos a favor o en contra en un debate de 8 a 10 réplicas con o sin soporte 
escrito. Identificación del sentido y de la forma utilizada 
- Comprensión suficiente para poder comentar una opinión, elegir el argumento más razonable o 
localizar el más utilizado. 
- Comprensión oral detallada de varios diálogos con una decena de réplicas sin soporte escrito. Apoyo 
de la imagen situacional y de una « boîte à expressions ». Comprobación de la comprensión por medio 
de preguntas sobre la situación, un test y las razones de comunicarse.  
- Comprensión exhaustiva de un relato telefónico con imágenes, con el apoyo simultáneo del texto 
escrito. 
- Comprensión esencial del relato de una escena cinematográfica: identificación de las frases que 
indican la situación real. Demostración del nivel de comprensión haciendo el resumen oral de la escena.  
- Comprobación de la comprensión por la repetición, la reconstrucción del sentido de los diálogos y 
localización de determinados elementos.  
- Identificación oral de las formas verbales del imperfecto en 3ª persona relacionado con la descripción 
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de un ambiente, y del passé composé para describir las acciones cronológicas.  
  
4. Expresión oral 
- Reformulación libre, o reconstrucción del sentido de los diálogos, y otros modelos grabados. Puesta 
en escena e interpretación de un diálogo estudiadoy memorización fragmentada en pequeñas 
secuencias estructuradas. Lectura en voz alta de una escena cinematográfica imitando las entonaciones.  
- Expresión guiada: a) respuestas a preguntas concretas o semiabiertas. Ej.:Qui parmi vous…est le 
plus doué…. ? b) respuesta a unas preguntas de comprensión, explicitaciones de informaciones 
erróneas, explicaciones o peticiones de aclaración a propósito de un texto oral o escrito c) reutilización y 
fijación de las estructuras estudiadas (las diversas negaciones, la comparación ) en forma de ejercicios 
variados de adivinanzas y juegos orales, d) respuesta oral rápida: « Bip, Bip… ». 
- Entrenamiento a la expresión libre: a) emisión de opiniones sobre un tema polémico, b) iniciación al 
debate c) puesta en situación imaginaria, qué indicaciones habría que dar d) representar una escena 
modificada o inventada  con reconstrucción de la situación, ruido ambiental y música e)  contar un 
acontecimiento en pasado, describir una situación pasada g) situación real en clase: ponerse de acuerdo 
en su grupo de trabajo,  emitir una opinión, pedir o dar una explicación en clase.  
 
 
 
 
BLOQUE 2.     LEER Y ESCRIBIR 
 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 

- Transcripción de los diálogos y textos grabados. 
- Informaciones de divulgación científica. Doc. Lecture, texto auténtico « Vrai ou faux ? Taille ou poids, 
attention aux idées fausses. »  
- Reglas de realización de un concurso. Projet. 
- Consejos, etiquetas extraídas de revistas para adolescentes. Doc. Lecture, texto auténtico: « Spécial- 
cadeaux, 10 idées qui n’ont pas de prix ». (Cuaderno) 
- Juegos escritos. Juegos de lógica. Instrucciones para hacer un juego de lógica espacial. (Cuaderno)  
- Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno. 
  

2. Comprensión escrita 
- Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones cortas o largas. 
- Comprensión exhaustiva de los documentos grabados (diálogos, conversación telefónica, escenas de 
película, series paso a paso, canción). Detectar informaciones escritas falsas. 
- Reordenar un texto sin volver a copiarlo. 
- Lectura funcional y detallada de textos auténticos cortos:  « 10 idées qui n’ont pas de prix  ».  
- Lectura comprensiva de un texto auténtico semilargo de divulgación científica. Comprobar la veracidad 
de los conocimientos propios sobre un tema, con frecuencia vinculado a ideas equivocadas o 
preconcebidas.  
- Estrategias de comprensión de lo global al detalle; aportación progresiva de sentido, proporcionado 
por: 1) las imágenes, 2) los títulos, 3) la lectura completa y la comprobación de detalles. 
- Comprensión detallada de indicaciones para poder resolver un problema lógico y espacial con apoyo 
gráfico.  
- Identificación de palabras clave, de complementos y de las formas verbales determinadas (que 
diferencian la descripción del ambiente de la cronología de las acciones en un relato en pasado). 
- Identificar el objetivo de un documento auténtico escrito: comprobación de la comprensión dando su 
opinión. 

- Fragmentos de revista para jóvenes. Informaciones de divulgación científica, « Le sais-tu ? » 
- Cuestionario Verdadero / Falso.  
- Cuestionario de elección múltiple « Quiz: drôles d’animaux » 

- Comprensión suficiente de textos auténticos de divulgación científica para poder elegir el más 
sorprendente (extensión media y soporte de ilustraciones). Desarrollo de la intuición incluso si no se 
entiende todo el vocabulario. Respuesta por V/F. 
- Búsqueda de datos en pequeños textos informativos auténticos publicados en revistas para jóvenes. 
Comprensión de una información esencial, de una información complementaria, o de una información 
que apoya una imagen.  
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3. Expresión escrita 
- Copia: reordenar un diálogo. Resumen a partir de frases seleccionadas.  
- Expresión escrita guiada: a) complementación de un relato o un diálogo con o sin « boîtes à mots » b) 
complementación con variaciones según el sentido: imperfecto de decorado o ambiente, passé composé 
c) transformación de formas afirmativas en negativas y vice-versa, del infinitivo en tiempos verbales 
estudiados (presente, pasado, futuro) d) dar su opinión con ayuda de «  boîtes à phrases ». e) 
respuestas rápidas “Bip, bip” 
- Expresión escrita semilibre y libre: a) redacción resumida de informaciones insólitas encontrada en 
revistas a) imitación de pequeñas secuencias b) resumen escrito de una situación, de un diálogo, 
invención de ideas de regalos no caros a partir del modelo estudiado , c) elaboración de diez preguntas 
para un concurso de conocimientos para hacer en clase y enviar por correo electrónico. 
 
4. Competencias integradas 
• Tarea global: Projet « Grand concours de connaissances ». Concurso entre equipos: demostración de 
los conocimientos adquiridos en francés en dos años. Cada equipo prepara diez preguntas para formular 
a los otros equipos sobre las secciones más diversas: Gramática, vocabulario, pronunciación, cultura, 
deportes, etc. Los equipos que contestan correctamente acumulan puntos. Posibles roles: un 
presentador del juego que lee las preguntas, un secretario que cuenta los puntos, etc.  
• Integración de diversas competencias y actitudes: Expresión oral y escrita, la interrogación . 
Comprobación de los conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento de la lengua y sobre la cultura 
francesa,  solidaridad y sinergias de grupo. Autonomía. Utilización de la lengua extranjera para actuar. 
Unión entre competición y colaboración. Evaluaciones entre alumnos.   
• Integración de lo oral y de lo escrito: Respuesta oral a las preguntas acerca de lo que se piensa de 
un tema polémico (Libro  L1, págs. 58-59). Comprobación del escrito escuchando una grabación 
(Cuaderno L1, pág. 66 Actividad 2). Resumen escrito de un diálogo grabado CO (Cuaderno L5, pág.74). 
Lectura o de una escena en voz alta imitando las entonaciones (Libro L3 pág. 63 actividad 2). 
 
 
BLOQUE 3.  REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE   
 
1. Conocimiento de la lengua 

 
1.1. Vocabulario y expresiones globales 
•   La opinión (à mon avis, d’après moi) 
•   La argumentación (être pour, contre) 
• Los animales 
• Algunos adverbios de tiempo (d’abord, ensuite, après, finalement)  
• Acciones y comportamientos habituales  
 
 
1.2. Gramática 
• Estructuras globales 
- Las diferentes construcciones sintácticas del comparativo:  

Verbo + autant (moins / plus) de   + sustantivo + que  (Ej:Ils ont  autant de jours de vacances que 
nous.) 

  Aussi (moins / plus)  + adjetivo + que (Ej: Elle est aussi grande que moi.) 
  Verbo + autant  + que  (moins / plus) (Ej: Je travaille autant que lui.) 
- Construcciones del superlativo: le / la plus… 
-  Los adverbios de tiempo en la sucesión de las acciones: D´abord…, ensuite…, après..., finalement… 
 
• Puntos analizados  
- Repaso de los tiempos: presente, pasado, futuro, imperativo. 
- Los comparativos de igualdad, de superioridad y de inferioridad (autant, aussi, plus, moins) 
- Superlativos: le / la plus, le / la moins, les plus, les moins 
- Las diferentes negaciones (ne pas, ne jamais, ne rien, ne personne, ne plus)  
- El marco de la acción: c’était, il y avait (adquisición global). 
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1.3. Fonética 
• Pronunciación de la semiconsonante [j] en: 
[aj] [uj] [ej] [oej] 
• Distinción de las consonantes dentales [t] y [d]  
• Repaso de las nasalizaciones 
 
1.4. De la lengua escrita a la lengua oral   
Oigo             Escribo 
[aj]                    ail, aille  
[uj]   ouille (grenouille) 
[Σj]   eille, eil (vieil, oreille) 
[oej]    euil, euille, oeil (écureuil, feuille, oeil) 
 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
 
2.1. Funcionamiento de la lengua 
• Morfología y sintaxis 
- Observación, aplicación y comparación con la propia lengua del funcionamiento sintáctico de los 
comparativos de un nombre, un verbo, o bien un adjetivo. 
- Inducción a partir de ejemplos de la formación de los superlativos más frecuentes. 
- Localización de los puntos comunes entre  las diferentes formas negativas: ne rien, ne jamais, ne 
personne, ne plus, ne pas 
- Observación de los matices diferentes para indicar la cronología. Uso de los adverbios temporales. 
 
• De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 
- Reflexión a partir de la observación de las diferencias y similitudes: entre la pronunciación y la 
ortografía: « J’entends... J’écris ». 
 Las diversas ortografías de los sonidos silábicos próximos [uj], [aj], [oej], [Σj] (más el sonido [ij]) 
- Localización oral y escrita de los sonidos y las grafías correspondientes. 
 
2.2. Estrategias de aprendizaje  
• Comprobar y mejorar las estrategias propias y las de los compañeros para escribir mejor: HI: 
estrategias para adquirir seguridad: copias, listas, análisis, reflexión. HD: estrategias más lanzadas, sin 
miedo a las faltas, confiando en uno mismo, rápidamente, con variantes. Facile ou difficile (Cuaderno).  
• Entrenamiento a la cohabitación positiva de la competición entre equipos con la cooperación en el 
interior de cada equipo. 
 Creatividad y autonomía en el trabajo de grupo: preguntas para un concurso (Projet).  
•Curiosidad por los descubrimientos y los conocimientos generales. 
•Expresión libre de la opinión. Aceptación de las opiniones diferentes o contrarias a   
   las propias. 
• Utilización normalizada del francés como lengua de comunicación entre equipos. 
• Confianza en sí mismo y autonomía en el aprendizaje. 
Autoevaluación de su aprendizaje en grupo y de la propia trayectoria personal en dos años. 
 
 
BLOQUE 4.      DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
• Psicología: las relaciones entre los jóvenes: defender una postura, una opinión.   
• Sociedad: Ideas para hacer regalos sin gastar dinero forzosamente. 
• Divulgación científica: Las ideas equivocadas sobre el crecimiento: que las chicas crecen más 
rápidamente o que el deporte impide crecer.  
• Lógica: juego de lógica espacial 
- Sociedad: temas de debate entre los jóvenes « Le scooter à 14 ans », el aspecto y los jóvenes:   
- Hechos u objetos sorprendentes, venidos de diferentes países, marcados por la cultura y las 
condiciones de vida de aquel país. 
- Divulgación científica: el río más largo del mundo, la densidad de los mares, los robots más pequeños, 
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conocer cosas sorprendentes. 
 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
En el Módulo 6, se priorizan las ocho competencias: 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades) 
- Competencia matemática (juego de lógica espacial, deducción policíaca) 
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (noticias y curiosidades de la 

ciencia y del mundo animal, interpretación de datos científicos errores comunes al interpretar la 
ciencia, conceptos falsos) 

- Tratamiento de la información y competencia digital (correo electrónico) 
- Competencia social y ciudadana (temas polémicos o problemáticos: el scooter,  Regalos 

“anticonsumistas”: ingenio y creatividad) 
- Competencia cultural y artística (el relato policíaco, ambientar una situación, música de fondo, 

efectos especiales) 
- Competencia para aprender a aprender (búsqueda de datos científicos, concurso de 

conocimientos de francés, intercambiar preguntas con el comunicante sobre la lengua extranjera, 
argumentar, dar su opinión y defenderla) 

- Autonomía e iniciativa personal (capacidad de elegir con criterio propio, estímulo de la inventiva, 
de la reflexión, curiosidad por conocer nuevas cosas, capacidad de observación)  

 
CUADERNO D “DIVERSITÉ - 2 
 
1. “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos 
 
Ficha I (A, B, C): « Le scooter à 14 ans » (Libro L1, págs. 58-59 ; C. Div., págs. 20-21, 22-23) 

El vocabulario y las expresiones de la argumentación. Entrenamiento a la comprensión oral 
detallada. Una grabación común, y 3 soportes diferenciados para los alumnos.  

 
Ficha II: « Le sais-tu? » (Libro L2, pág. 61; C. Div., pág 21) 

Entrenamiento a la lectura y a la expresión escrita resumida. Ningún soporte diferenciado para 
los alumnos, pero indicaciones al profesor para hacer traducir el resultado de esta búsqueda de 
forma diferenciada.  

Ficha III « Pour bien prononcer » (Libro L3, pág. 62, C. Div., pág. 16)  
 Revisión Fonética general, Pronunciación, relación oral / escrito. Autonomía.  
 Sin soportes diferenciados para los alumnos, pero sí indicaciones al profesor para hacer      repasar 

los sonidos y su ortografía de manera diferenciada. 
 “Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 
 
 
Las fichas siguientes  corresponden al nivel del módulo 6, aunque el alumno y el profesor pueden utilizar 
estas fichas independientemente de los módulos. 
Portfolio, fichas de uso libre a varios niveles. 
 
 
 CCO  Comprendre et communiquer  
Ficha nº 12: « L’Europe », C. Div.,  pág 40. 
  Reordenar un texto y volver a copiarlo.   
GR   Grammaire 
Ficha nº 8: « Les garçons et les filles de ma classe », C. Div., pág. 50. 

Comparativo y superlativo. Preguntas sobre la identidad. Adjetivos posesivos en singular.   
 
Ficha nº 10: « Claire, la meilleure des Baby-sitters », C. Div.,  pág. 52. 
 Los pronombres les o leur.                               
 
Ficha nº 11: « Thierry et Édouard », C. Div., pág. 53. Las formas negativas, ne pas, ne jamais, ne rien, 
ne  personne, ne plus. 
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Ficha nº12: « Quiz de grammaire», C. Div., pág. 54  * Repaso de gramática.        
* Puede resultar de utilidad igualmente repasar aquí la Ficha nº 5, C. Div.,  pág. 47 sobre tiempos 
verbales, « Quiz de grammaire» anterior. 
                                     
PH  Phonétique 
Ficha nº 6 (A):  C. Div., pág. 62. Diferenciar y pronunciar las semiconsonantes [j], dans [aj], [oej], [ij]. 
 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
• Evaluación de la comprensión oral CO: Test de CO dirigido « La fête d’anniversaire » (Cuaderno 
L5, pág. 74). 
• Evaluación de la expresión oral  EO: Test de expresión oral « Es-tu capable de », (Libro L5, pág. 
66). 
• Evaluación de la comprensión escrita CE: eventualmente «Le sais-tu ? » (Libro L4, pág. 61) y 
« 10 idées qui n’ont pas de prix » (Cuaderno L4 pág. 73).  
• Evaluación de la expresión escrita y de gramática EE: resumen del Test de CO (Cuaderno, 
pág. 74) y Test escrito  «30 sur 30 à l’ écrit » (Cuaderno L5 pág. 75); léxico para traducir (Cuaderno L5, 
pág. 77). 
• Auto-évaluation: test de técnicas de aprendizaje « Des trucs pour mieux écrire »  (Cuaderno 
pág.76); autoevaluación del módulo (Cuaderno, pág. 76). 
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PROGRAMACIÓN DE AULA- LA BANDE DU COLLÈGE  2 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales emitidos por un 
interlocutor, o procedentes de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos.  

2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a las experiencias 
personales, planes y proyectos, empleando estructuras sencillas, las expresiones más usuales de relación 
social, y una pronunciación adecuada para lograr la comunicación.  

3. Comprender la información general y la específica de diferentes textos escritos, adaptados y 
auténticos, de extensión variada, y adecuados a la edad, demostrando la comprensión a través de una 
actividad específica.  

4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, utilizando estructuras, conectores 
sencillos y léxico adecuados, cuidando los aspectos formales y respetando las reglas elementales de 
ortografía y de puntuación para que sean comprensibles al lector y presenten una corrección aceptable.  

5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera, en 
diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de las 
producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas.  

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para progresar en el 
aprendizaje.  

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 
información, producir textos a partir de modelos y para establecer relaciones personales mostrando 
interés por su uso.  

8. Identificar y poner ejemplos de algunos aspectos sociales, culturales, históricos, geográficos o 
literarios propios de los países donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.  

     (Real Decreto, Criterios de evaluación) 
 

 
El método divide la lengua en progresiones en las 4 competencias: la comprensión y la expresión 
oral, la comprensión y la expresión escrita. Se confiere una mayor importancia a las competencias 
orales en los primeros niveles, a la inversa de los niveles 3 y 4. 
 
OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA EXTRANJERA 
La enseñanza de la lengua extranjera en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes 
capacidades:  
1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones 

comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones de comunicación de forma comprensible, 

adecuada y con cierto nivel de autonomía. 
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado 

con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fuente de placer y 
de enriquecimiento personal. 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 
adecuados de cohesión y coherencia. 

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la 
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lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 
6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, y 

transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras 
lenguas. 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las Tecnologías de la 
información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por 
escrito. 

8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos diversos. 

9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo 
de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales. 

10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera.  

 
TEMPORALIZACIÓN 
 
LA BANDE DU COLLÈGE 2 se compone de 12 unidades de igual extensión y construidas de manera 
similar para facilitar el manejo del método y la «temporalización» del proceso de 
enseñanza/aprendizaje.  
Se propone la temporalización siguiente: 
 
12 unidades 5 sesiones cada una, o sea 60 sesiones 
4 DELF 4 sesiones 
 

Total  64 sesiones 
 
Toda progresión es susceptible de ser adaptada por el profesor, en función de sus gustos y de las 
características de su clase.  

 

UNIDAD 1 

Objetivos de aprendizaje 
 
Al final de la unidad 1, los alumnos deben ser capaces de: 
 
1. Familiarizarse con los textos orales y elaborar estrategias para mejorar su comprensión: localizar unos 

indicios en los mensajes sonoros y las palabras significantes, hacer hipótesis, inferir el significado a 
partir de un soporte escrito o visual, etc. Mejorar la confianza en sí mismo a la hora de escuchar 
mensajes orales, gracias a estos apoyos visuales o escritos. 

2.  Repetir e imitar algunos intercambios comunicativos (palabras y frases de fonética, expresiones de las 
sensaciones, canción). Apoyarse en estos modelos para ganar seguridad en sí mismo a la hora de 
hablar. 

3. Pronunciar correctamente unas frases tomando conciencia de las sílabas acentuadas y de los grupos 
rítmicos.  

4. Comunicar en francés para presentarse y presentar a alguien, expresar sensaciones, describir sus 
gustos, sus asignaturas favoritas, sus pasatiempos, y para preguntar a alguien dónde vive y de dónde 
viene. Vencer la timidez hablando de ellos. 

5. Leer y comprender sin dificultad los textos, los ejercicios y el cómic.  
6. Iniciarse a la escritura, primero a partir de modelos y de ejercicios guiados y, luego progresivamente, 

de manera más personal. 
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7. Realizar individualmente y luego en grupo una tarea global destinada a prepararse en el marco de una 
entrevista y a conocer mejor a sus compañeros (Proyecto). 

8. Comprender el funcionamiento y usar de manera adecuada las preposiciones delante de los nombres de 
países, así como el condicional de cortesía. 

9. Comprobar los progresos y autoevaluarse. 
10. Coevaluarse, con un espíritu constructivo y respetando las producciones de los compañeros. 
11. Situar las ciudades y los países mencionados a lo largo de las lecciones. 
12. Abrir su mentalidad a las realidades de la cultura y de la civilización francesas, y desarrollar 
asimismo su imaginación a través de la literatura y de las artes. 
 
CONTENIDOS 
 
Intenciones de comunicación 
 
Presentarse y presentar a alguien. 
Hablar de sus gustos y de sus actividades. 
Describir sensaciones.  
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
 

• Saludar, presentarse. 
• Decir la edad y la fecha de su cumpleaños. 
• Presentar sus amigos, su familia, sus animales. 
• Expresar sus gustos, hablar de su horario y de sus actividades. 
• Describirse y describir a alguien. 
• Describir sensaciones.  
• Expresar la obligación, el deseo, la posibilidad o capacidad. 
• Invitar a alguien para hacer algo. 
• Disculparse. 
• Expresar una orden, un deseo. 
• Preguntar y decir dónde se vive y de dónde se viene. 
 

 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
 

• Pequeños diálogos entre adolescentes: presentaciones, descripciones, expresión de los gustos y 
pasatiempos.  

• Frases de fonética. 
• Entrevista de una persona famosa sobre su origen y sus gustos. 
• Canción.  
• Grabación de la BD (Lección 4, Cuadernillo). 
 

3. Comprensión oral 
 
 Comprensión oral global a la primera escucha con apoyo de la imagen; deducción del contexto 

situacional. 
• Comprensión oral global y detallada de testimonios personales y de opiniones de jóvenes sobre su 

identidad, sus gustos, sus pasatiempos y costumbres.  
 Comprensión de detalles: localización de diferencias entre lo que se oye y la ilustración 

correspondiente. 
 Identificación oral de las preposiciones à y de delante de los nombres de ciudades, indicando el 

origen y la procedencia.  
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 Verificación de la comprensión oral a través de la lectura simultánea, de la capacidad de reconstruir 
el significado, de la acción y de las respuestas correctas a unas preguntas de comprensión. 

 
4. Expresión oral 
 Reproducción oral correcta de los modelos orales / escritos propuestos (expresión de los gustos, de la 

posesión, presentaciones). 
• Expresión guiada a partir de la variación simple de los modelos sintácticos: a) paso de la 1a a la 3a 

persona del singular, b) respuestas a unas preguntas concretas usando la preposición adecuada delante 
los nombres de ciudades y de países. 
 Reproducción oral correcta de los modelos propuestos, pronunciación, entonación y ritmo incluidos 

(canción, entrevista, etc.).  
• Entrenamiento a la expresión libre: descripción del aspecto y de la ropa del personaje principal del 

cómic, a partir de las ilustraciones. 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
 

• Instrucciones escritas del Libro, del Cuaderno, del Cuadernillo BD y del Cuadernillo Civilisation. 
• Transcripciones de los diálogos y textos grabados. 
• BD manga de presentación de la unidad. 
• Diálogos entre adolescentes. 
• Entrevista: Ziggy Starpopág.  
• Canción (rap de Théo). 
• Relato bajo forma de BD: Les Misérables.  
• Textos informativos (Cuadernillo Civilisation). 
 

2. Comprensión escrita 
 

• Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
• Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, estudiados 
oralmente (diálogos, canción, entrevista, etc.).  
• Lectura comprensiva de un relato ilustrado (Cuadernillo BD).  
• Comprensión escrita global y detallada de los textos de civilización: «Histoire et villes de  France» 
(Cuadernillo Civilisation). 

 
3. Expresión escrita 
 

• Rellenar una ficha de identidad (Cuaderno). 
• Describir a un personaje a partir de viñetas de cómic. (Cuaderno) 
• Completar un blog (Cuaderno). 

 
4. Competencias integradas 
 
 • Proyecto: prepararse en el marco de una entrevista. 

• Integración de las competencias: comprensión oral y escrita, expresión oral, presentación et animación 
en grupo, evaluación colectiva: conocimiento de los compañeros de clase. 

• Cuadernillo BD Les Misérables. Repaso de los contenidos de las 3 primeras lecciones de la unidad: 
comprensión oral, verificación por escrito, repetición e imitación mediante la interpretación, 
evaluación colectiva. 

 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
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1. Conocimiento de la lengua 
 
1.1. Vocabulario 
 

• La familia y los animales. 
• El aspecto físico. 
• Las cosas personales. 
• Los colores. 
• Las actividades y pasatiempos. 
• Las asignaturas. 
• La comida. 
• Las sensaciones. 
• Los nombres de países. 

 
1.2. Gramática 
 

• Estructuras globales  
- Repaso de los verbos aimer, adorer, détester; devoir, pouvoir, vouloir + infinitivo.  
- El condicional de cortesía. 
• Puntos analizados 
- Las preposiciones en, au, aux delante de los nombres de países. 
- La preposición à delante de los nombres de ciudades. 
- El género de los nombres de países. 

 
 
1. 3. Fonética 
 

• El acento de duración. 
• Los grupos rítmicos. 

 
1. 4. De la lengua escrita a la lengua oral 
 

J’entends     J’écris 

 [ӡ]                j (Japon) 

                      g (Argentine) 

 [dӡ]             dj (Azerbaïdjan, jogging) 

 
 
2. Reflexión sobre el funcionamiento de la lengua  
 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
 

• Morfología y sintaxis 
     - La conjugación de algunos verbos irregulares en -oir (devoir, pouvoir y vouloir): el cambio de 

radical. Semejanzas y diferencias orales y escritas.  
   - Inducciones, deducciones y reflexión sobre el funcionamiento de las preposiciones delante de los 

nombres de ciudades y de países, según expresen el lugar donde estamos / vamos o el lugar de donde 
venimos. 

 
 De la lengua escrita a la lengua oral y de la lengua oral a la lengua escrita 
  - Reflexión a partir de la observación de las diferencias entre la pronunciación y la ortografía: 

«J’entends... J’écris». 



 

 DEPARTAMENTO DE FRANCÉS-PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA-CURSO 2014-2015 
Página- 147 

 

  - Entre los hechos de gramática orales y escritos: las terminaciones de los verbos devoir, pouvoir y 
vouloir en presente, por escrito y oralmente. 

 
 
2. 2. Técnicas de aprendizaje 
 
 Comprender la lengua extranjera oralmente con apoyo de la lengua escrita y de la imagen. 
 Técnica de comprensión a través de la situación y de los indicios paralingüísticos: el tono, la 

entonación o algunas palabras «transparentes», etc. 
 La comunicación en francés en clase: entre alumnos / con el/la profesor(a). 
 El conocimiento de sus compañeros de clase. 
• Expresión libre de la opinión. Aceptación de las opiniones diferentes u opuestas a las suyas. 
 La confianza en sí mismo, en sus recursos personales.  
 Análisis de sus puntos fuertes y débiles. Previsión de un itinerario individual de mejora: utilización 

del Portfolio (Cuaderno). 
 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 

• Algunas ciudades francesas: París, Versalles, Toulon, Digne. 
• Los países del mundo. 

   • La novela Les Misérables, de Victor Hugo (Descripción de Jean Valjean). 
 
 
Competencias básicas 
 

• Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
• Competencia matemática (decir la fecha, la edad). 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
• Tratamiento de la información y competencia digital (blog: Cuaderno). 
• Competencia social y ciudadana (interés y respeto de los gustos y pasatiempos entre jóvenes, 

capacidad de trabajar en interacción). 
• Competencia cultural y artística (historia y ciudades de Francia, cómic adaptado de Les Misérables, de 

Victor Hugo). 
 Competencia para aprender a aprender (aceptación de los errores ajenas, capacidad de juzgar de la 

calidad de una producción partiendo de criterios comunes). 
 Autonomía e iniciativa personal (expresión de las emociones y de los gustos, captar el interés de un 

público). 
 
 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Bilan: Teste-toi ! (Cuaderno, pág. 7) 
Autoevaluación de las competencias: Teste-toi ! (Cuaderno, pág. 7); Portfolio - Fais le point ! 
(Cuaderno, pág. 6). 
 
Complemento (opcional) en la COLECCIÓN PLUS: 

DIAGNOSTIC - Tests de niveau  
GRAMMAIRE - entraînement et évaluation
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UNIDAD 2 

 

Objetivos de aprendizaje 
 
Al final de la unidad 2, los alumnos deben ser capaces de: 
 
1. Comprender la lengua oral propuesta apoyándose en las imágenes, los efectos sonoros situacionales y 

las entonaciones.  
2. Repetir, poner en escena o imitar unos intercambios comunicativos orales simplificados 

(miniconversaciones, monólogo, juego de rol). 
3. Leer y comprender sin dificultad las situaciones sencillas, un cómic que reutiliza las expresiones 

estudiadas hasta ahora, las instrucciones y las formulaciones del Libro y del Cuaderno.  
4. Asimilar el léxico y las estructuras propuestas que permiten hablar de la gestión de su dinero para 

gastos menudos, de sus compras y de precios. 
5. Expresarse con facilidad oralmente: identificar las tiendas y lo que venden, decir precios, hablar de su 

dinero para gastos menudos y dar su opinión, etc. 
6. Reconocer el género de los pronombres COD en singular y ejercitarse a usarlos, en presente y en 

imperativo, en formas afirmativa y negativa; usar el condicional en singular para formular una 
petición educada, un deseo o un consejo y conjugar los verbos prendre y acheter. 

7. Tomar conciencia progresivamente de determinadas especificidades de la lengua francesa oral y 
escrita, como el enlace. Comprender su funcionamiento y ejercitarse a pronunciar correctamente, 
haciendo los enlaces. 

8. Adquirir nuevas estrategias para aprender mejor: memorizar el vocabulario nuevo. 
9. Comprender e interpretar una escena de Les Misérables. 
10. Autoevaluarse y comprobar sus progresos de manera lúdica (Interclasse et révisions, Cuaderno, págs. 

14-15). 
11. Reflexionar sobre las semejanzas culturales entre el mundo francófono y el suyo y preparar una 

exposición sobre los comercios. 
 
CONTENIDOS 
 
Intenciones de comunicación 
 
Hacer compras. 
Identificar unos comercios. 
Pedir el precio de algo. 
Hablar de su dinero para gastos menudos. 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
 

• Pedir y decir el precio de algo. 
• Expresar una petición, un deseo, un consejo, una sugerencia. 
• Expresar la posesión. 
• Hacer promesas. 
• Hablar de su dinero para gastos menudos y de su uso. 
• Decir lo que se quisiera comprar. 

 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
 
 • Diálogos en unas tiendas:  
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     - entre adolescentes, 
    - entre clientes y vendedores. 
 • Conversación entre jóvenes sobre unas compras que hay que hacer.  
 • Frases oídas sobre el dinero para gastos menudos. 
 • Frases de fonética. 
 • Grabación del cómic (Cuadernillo). 
 
3. Comprensión oral 
 
 Comprensión oral global y detallada de diversos diálogos, con apoyo de la imagen o del texto escrito. 
• Hipótesis y deducciones sobre el significado de palabras y expresiones nuevas en situación con o sin 

el apoyo de la imagen. 
• Percepción del humor y de las emociones.  
• Comprensión oral detallada del léxico de las tiendas, de la ropa y de los accesorios. 
• Comprensión oral detallada de testimonios personales sobre el dinero para gastos menudos. 
• Verificación de la comprensión oral a través de la lectura simultánea, de la capacidad de reconstruir el 

significado, de la acción y de las respuestas correctas a unas preguntas de comprensión. 
 
4. Expresión oral 

 
• Reproducción oral correcta de los modelos propuestos, pronunciación, entonación y ritmo incluidos. 
• Expresión semiguiada a partir de la variación simple de un modelo: juego de rol en un comercio. 
• Entrenamiento a la expresión libre: hablar de su dinero para gastos menudos. 

 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
 

• Instrucciones escritas del Libro, del Cuaderno, del Cuadernillo BD y del Cuadernillo Civilisation. 
• Transcripciones de los diálogos y textos grabados (conversaciones entre adolescentes, comentarios 

sobre las compras, la ropa, el dinero para gastos menudos). 
• BD manga de presentación de la unidad. 
• Blog para completar (Cuaderno). 
• Relato ilustrado bajo forma de BD: Les Misérables.  
• Textos informativos (Cuadernillo Civilisation). 

 
2. Comprensión escrita 
 

• Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
• Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, estudiados 

oralmente (diálogos, comentarios).  
• Lectura comprensiva de un relato ilustrado (Cuadernillo BD).  
• Comprensión escrita global y detallada de los textos de civilización: «Les magasins en France» 

(Cuadernillo Civilisation). 
 
3. Expresión escrita 
 
• Escribir unas frases simples para hablar de su dinero para gastos menudos. 
• Asociar unos comercios a unos letreros, clasificar unos alimentos en las rúbricas que le corresponden. 

(Cuaderno) 
• Completar un blog (Cuaderno). 
4. Competencias integradas 
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• Proyecto: realizar un informe. 
    - Escucha y lectura de declaraciones de jóvenes sobre el dinero para gastos menudos, elaboración de 

sus propios comentarios y exposición oral. 
• Integración de las competencias: comprensión oral y escrita, expresión oral, presentación y animación 

en grupo, evaluación colectiva: conocimiento de los compañeros de clase. 
- Trabajo de grupo: invención de situaciones en un comercio.  
 Integración de la lengua oral y de la lengua escrita: 

- Escucha y lectura simultáneas. 
- Escuchar unas opiniones y asociarlas con dibujos (ropa y accesorios). 
- Localizar enlaces en unas frases al escuchar la grabación. 

• Cuadernillo BD Les Misérables. Repaso de los contenidos de las 3 primeras lecciones de la unidad: 
comprensión oral, verificación por escrito, repetición e imitación mediante la interpretación, evaluación 
colectiva. 
 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
 
1.1. Vocabulario 
 

• Los modos de venta y de compra. 
• Los comercios. 
• La ropa y los accesorios. 
• Los alimentos y las bebidas. 
• Los adjetivos y adverbios. 
• Las cosas personales. 
• Los lugares y las oportunidades de salida. 

 
 
1.2. Gramática 
 

• Estructuras globales 
- Repaso del verbo prendre. 
- Repaso del condicional de cortesía. 

 
• Puntos analizados 

- El verbo acheter, en presente. 
- El condicional, en singular. 
- Los pronombres COD en 3a persona del singular y del plural. 
- La colocación del adjetivo nouveau. 

 
1. 3. Fonética 
 
• El enlace. 
 
1. 4. De la lengua escrita a la lengua oral 

 
J’entends     J’écris 
[ε]                 ais / ait (aimerais) 
                     è (achète) 

 
2. Reflexión sobre el funcionamiento de la lengua  
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2. 1. Funcionamiento de la lengua 
 

• Morfología y sintaxis 
- Observación, aplicación y comparación con su propia lengua sobre: 
a) la colocación de los pronombres personales COD con el imperativo, en las formas afirmativa y 
negativa, 
b) la transformación del adjetivo nouveau en nouvel delante de una vocal o de una h muda. 

 
• De la lengua escrita a la lengua oral y de la lengua oral a la lengua escrita 
 - Reflexión sobre las terminaciones orales y escritas del condicional, en singular. 

No confundir la 1a persona del singular del condicional con la 1a persona del singular del futuro. 
   - Las diferencias orales y escritas en la conjugación del verbo acheter en presente: el    cambio de 

radical. 
 
2. 2. Técnicas de aprendizaje 
 

• Técnicas de comprensión funcional de los documentos orales en lengua extranjera, sin apoyo visual o 
escrito. 

• Toma de palabra delante del grupo: interpretar una escena en una tienda captando el interés del 
público. 

• Acostumbrarse a hablar en francés en los subgrupos, y entre los grupos en el aula. 
• Aceptación e identificación de sus errores como fuente de progresos en el aprendizaje.  
• Tratamiento de las diferencias personales o culturales como algo natural, interesante, igualitario o 

complementario. 
 Utilización del Portfolio (Cuaderno). 

 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 

• Los comercios en Francia. 
   • La novela Les Misérables, de Victor Hugo (escena del robo de los cubiertos de plata). 
 
Competencias básicas 
 

• Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
• Competencia matemática (comprender y decir unos precios). 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
• Tratamiento de la información y competencia digital (blog: Cuaderno). 
• Competencia social y ciudadana (interés, respeto de los gustos en materia de ropa y de la gestión del 

dinero para gastos menudos, capacidad de trabajar en interacción). 
• Competencia cultural y artística (los comercios en Francia, cómic adaptado de Les Misérables, de 

Victor Hugo). 
 Competencia para aprender a aprender (aceptación de los errores ajenas, capacidad de juzgar de la 

calidad de una producción partiendo de criterios comunes). 
 Autonomía e iniciativa personal (expresión de los gustos y costumbres en materia de ropa, captar el 

interés de un público). 
 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
Bilan: Teste-toi ! (Cuaderno, pág. 13) 
Test de expresión oral y de léxico: Interclasse et révisions (Cuaderno, págs.  14-15). 
Autoevaluación de las competencias: Portfolio - Fais le point ! (Cuaderno, pág. 12). 
 
Complemento (opcional) en la COLECCIÓN PLUS: 

GRAMMAIRE - entraînement et évaluation  
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UNIDAD 3 

Objetivos de aprendizaje 
 
Al final de la unidad 3, los alumnos deben ser capaces de: 

 
1. Comprender la lengua oral rápidamente, apoyándose en el texto escrito o en las ilustraciones (diálogos, 

descripciones, etc.). 
2. Comprender en detalle, repetir, mimar o imitar los intercambios comunicativos orales de la unidad. 
3. Expresarse oralmente de manera espontánea, relativamente autónoma: inventar unas descripciones 

físicas y de carácter privilegiando la originalidad y/o el humor, comparar los personajes de la película 
Les Misérables con los del cómic. 

4. Divertirse memorizando un trabalenguas a ritmo de rap, distinguiendo bien las vocales parecidas [Ǿ], 
[y] e [i]. 

5. Organizar un juego de adivinanzas orales, en interacción, reutilizando el léxico estudiado. 
6. Leer de manera exhaustiva y comprender sin dificultad un texto escrito relativamente largo, bajo forma 

de test (QCM), y luego interpretar los resultados. 
7. Ordenar frases a fin de que tengan sentido. 
8. Observar y asimilar la conjugación del verbo connaître. 
9. Observar e inducir la regla de formación de la concordancia del adjetivo calificativo y de su colocación 

en la frase; observar la colocación de los adverbios según se refieran a un nombre, un verbo o un 
adjetivo. Usar los adjetivos calificativos y los adverbios apropiados para describir su carácter o el de 
otra persona.  

10. Reconocer el futuro próximo oralmente y por escrito y usarlo de manera conciente.  
11. Autoevaluar sus resultados y su trayectoria de manera lúdica, gracias al juego de la oca de las tiendas 

(Cuaderno, págs. 14-15). 
12. Hacer búsquedas sobre el euro. 
 
 
CONTENIDOS 
 
Intenciones de comunicación 
 
Describir su carácter o el de otra persona. 
Hablar de una acción en futuro próximo. 
 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
 

• Describirse y describir a alguien. 
• Definir su carácter y el de otra persona. 
• Estructurar unas declaraciones. 
• Hablar de una acción en un futuro próximo. 
• Expresar un deseo. 
• Dar informaciones sobre la intensidad de un rasgo de carácter o de una acción. 
• Pedir ayuda. 

 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
 

• Pequeños diálogos entre adolescentes (descripciones físicas, rasgos de carácter).  
• Canción.  
• Pequeño trabalenguas. 
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• Grabación de la BD (Cuadernillo). 
 
3. Comprensión oral 
 
 Comprensión oral global y detallada de los diversos diálogos, con apoyo de la imagen o del texto 

escrito. 
• Comprensión oral detallada de descripciones de personas / personajes (descripción física y de rasgos 

de carácter.) 
• Percepción del humor y de las emociones en las descripciones.  
 Identificación oral de los adjetivos calificativos, hipótesis y deducciones sobre el significado de 

palabras y expresiones nuevas en situación con o sin el apoyo de la imagen. 
 Verificación de la comprensión oral a través de la lectura simultánea, de la capacidad de reconstruir 

el significado, de la acción y de las respuestas correctas a unas preguntas de comprensión. 
 
4. Expresión oral 

 
 Reproducción o reconstrucción correcta de los modelos orales propuestos (diálogos, descripciones 

orales, canción, etc.). 
 Expresión semiguiada, individual y en subgrupos: hacer adivinar unos personajes de novela o 

históricos a partir de su descripción. 
• Entrenamiento a la expresión libre: describirse y describir a alguien de su entorno. 

 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
 

• Instrucciones escritas del Libro, del Cuaderno, del Cuadernillo BD y del Cuadernillo Civilisation. 
• Transcripciones de los diálogos y textos grabados (conversaciones entre adolescentes, descripciones, 
etc.). 
• BD manga de presentación de la unidad. 
• Test (QCM). 
• Canción. 
• Relato bajo forma de BD: Les Misérables (Cuadernillo BD). 
• Textos informativos (Cuadernillo Civilisation). 

 
2. Comprensión escrita 
 

• Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
• Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, 
estudiados oralmente (diálogos, comentarios).  
• Lectura comprensiva de SMS, de una canción y de un relato ilustrado (Cuadernillo BD). 
• Comprensión escrita global y detallada de los textos de civilización: Les Misérables de Victor Hugo 

(Cuadernillo Civilisation). 
 
3. Expresión escrita 
 

• Escribir frases simples para describirse o describir a alguien (Cuaderno). 
• Describir a un personaje a partir de unas viñetas de cómic. (Cuaderno) 
• Completar un blog (Cuaderno). 

 
4. Competencias integradas 
 

• Proyecto: hacer un test. 
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• Integración de las competencias: comprensión oral y escrita, expresión oral, presentación y 
animación en grupo, evaluación colectiva. 

   - Trabajo de grupo: adivinanzas a partir de descripciones. 
 Integración de la lengua oral y de la lengua escrita: 

- Escucha y lectura simultáneas. 
- Localización y distinción de los sonidos [Ø], [y] e [i] en unas canciones grabadas. 
- Escuchar descripciones y asociarlas con los dibujos correspondientes. 

• Cuadernillo BD Les Misérables. Repaso de los contenidos de las 3 primeras lecciones de la unidad: 
comprensión oral, verificación por escrito, repetición e imitación mediante la interpretación, evaluación 
colectiva. 
 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
 
1.1. Vocabulario 

 
• Los nombres. 
• Los adjetivos calificativos. 
• Los adverbios de cantidad. 
• Algunos verbos (connaître, commencer, comprendre, mourir, ramener, revoir, etc). 

 
1.2. Gramática 

 
• Estructuras globales 
- Repaso del futuro próximo. 
- El verbo connaître. 
• Puntos analizados 
- La concordancia y la colocación del adjetivo calificativo. 
- Los adverbios un peu, beaucoup, très, trop, (pas) assez, plus y moins. 

 
1. 3. Fonética 
 

• Los sonidos [Ø], [y] e [i]. 
 
1. 4. De la lengua escrita a la lengua oral 
 
     J’entends        J’écris 

[Ø]                   eu (courageux, généreux) 
[y]                    u (têtu) 
 [i]                    i (gris) 

 
 
2. Reflexión sobre el funcionamiento de la lengua  
 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
 

• Morfología y sintaxis 
- La formación del futuro próximo: semejanzas y diferencias en comparación con la lengua de los 

alumnos. 
- Inducciones, deducciones y reflexión sobre la concordancia de los adjetivos calificativos (femenino / 

masculino, singular / plural). 
- La conjugación del verbo connaître. Semejanzas y diferencias orales y escritas.  
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- Observación, formación, comparación y deducción de la colocación de los adverbios de cantidad 
cuando acompañan un nombre o un adjetivo. 

 
• De la lengua escrita a la lengua oral y de la lengua oral a la lengua escrita 
- Reflexión a partir de la observación de las diferencias y semejanzas: entre la pronunciación y la 

ortografía («j’entends..., j’écris»), especialmente la ortografía del sonido [Ø] que hay que distinguir 
de la del sonido [ǝ]. 

- Reflexión y elaboración de la regla de pronunciación de la «s» del adverbio [plys], según se 
encuentre delante de un verbo, de un nombre o de un adjetivo. 

 
2. 2. Técnicas de aprendizaje 
 
• Producir en grupos de manera autónoma, acostumbrarse a hablar en francés en los subgrupos, y entre 

los grupos en el aula. 
• Tratamiento de las diferencias físicas o de carácter como algo natural, interesante e igualitario o 

complementario. 
• Aceptación e identificación de sus errores como fuente de progresos en el aprendizaje.  
• Utilización del Portfolio (Cuaderno). 
 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
• Los personajes principales de la novela Les Misérables, de Victor Hugo. 
• La novela Les Misérables, de Victor Hugo (episodio de Cosette, niña, en casa de los Thénardier).  
 
Competencias básicas 
 

• Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
• Competencia matemática (contabilizar las respuestas a un test para descubrir su puntuación). 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
• Tratamiento de la información y competencia digital (blog: Cuaderno). 
• Competencia social y ciudadana (interés, respeto de las diferencias físicas y/o de carácter, capacidad 

de trabajar en interacción). 
• Competencia cultural y artística (los personajes principales de la novela Les Misérables, de Victor 

Hugo). 
 Competencia para aprender a aprender (imitación de modelos, test, aceptación de los errores ajenas, 

capacidad de juzgar de la calidad de una producción partiendo de criterios comunes). 
 Autonomía e iniciativa personal (hablar de sí mismo, captar el interés de un público). 

 
 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Bilan: Teste-toi ! (Cuaderno, pág. 13). 
Autoevaluación de las competencias: Portfolio - Fais le point ! (Cuaderno, pág. 12). 
Test de las cuatro competencias, repaso de las 3 primeras unidades: On révise et on s’entraîne pour 
le DELF A1 ! (Libro, págs.  20-21). 
 
Complemento (opcional) en la COLECCIÓN PLUS: 

GRAMMAIRE ‐ entraînement et évaluation 
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UNIDAD 4 

Objetivos de aprendizaje 
 
Al final de la unidad 4, los alumnos deben ser capaces de: 
 
1. Comprender de manera detallada las situaciones orales gracias a los apoyos visuales, localizar 

indicaciones en un plano, asociar descripciones con ilustraciones, etc. 
2. Comprender las estructuras estudiadas de manera detallada.   
3. Adquirir una expresión oral más espontánea, más construida y más larga que en las unidades 

anteriores. Comentar sus puntos fuertes y débiles en las asignaturas, comparar su instituto con el 
propuesto en un plano, interactuar gracias a un juego de adivinanzas y a un juego de rol, contar una 
historia, preparar una exposición (Proyecto). 

4. Leer y comprender sin dificultad los textos, los ejercicios y el cómic. 
5. Descubrir las distintas grafías del sonido [k] y ejercitarse a ritmo de rap.  
6. Observar y asimilar la construcción y el uso del presente continuo (o progresivo), la expresión de la 

obligación il faut, y el adverbio comme para marcar la intensidad. 
7. Integrar las competencias adquiridas en una tarea de comunicación entre los subgrupos en el aula: 

preparación de los comentarios para un consejo de evaluación, juego de rol (Proyecto). 
8. Adquirir nuevas estrategias para aprender mejor: memorizar las preposiciones relacionadas con verbos. 
9. Integrar las competencias orales y escritas adquiridas al resumir la historia de Cosette (BD). 
10. Utilizar de manera natural, cada vez que la situación lo requiera, la coevaluación y la autoevaluación 

individual (Interclasse et révisions, Cuaderno, págs.  28-29). 
11. Realizar fotos de su instituto y una exposición comentada en francés.  
 
 
CONTENIDOS 
 
Intenciones de comunicación 
 
Hablar de su instituto y de las asignaturas. 
Describir acciones que se están desarrollando. 
Expresar una obligación o una norma. 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
 

• Describir una acción que se está desarrollando. 
• Explicar una obligación o una norma. 
• Expresar el asombro. 

 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
 

• Diálogos entre adolescentes. 
• Frases descriptivas (aptitudes y actividades) 
• Monólogo (descripción del instituto). 
• Frases de fonética. 
• Grabación del cómic (Cuadernillo). 

 
3. Comprensión oral 
 
 Comprensión oral global y detallada a la primera escucha con apoyo de la lectura y de la imagen. 
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 Comprensión detallada de las situaciones comunicativas, del vocabulario utilizado y de las estructuras 
sintácticas escuchadas (condicional, être en train de). 
 Percepción de las emociones. 
 Descripción durante un mini-diálogo y elección de la imagen que representa la situación. 
 Demostración del nivel de comprensión oral a través de la elaboración de una lista de detalles o de 

expresiones precisas oídas durante la descripción de un lugar. 
 Identificación oral de los lugares y de los elementos indicando la localización. 
 Verificación de la comprensión oral a través de la lectura simultánea en voz alta, de la capacidad de 

reconstruir el significado, de la acción y de las respuestas correctas a unas preguntas de comprensión. 
 
4. Expresión oral 
 

• Expresión guiada a partir de la variación simple de los modelos propuestos, pronunciación, entonación 
y ritmo incluidos.  

• Entrenamiento a la expresión libre: describir y comparar la amistad con un(a) compañero(a), describir 
su instituto. 
 Juego oral de reutilización de estructuras sintácticas y del léxico. (Adivinanzas). 
• Juego de rol en situación (Proyecto). 
• Resumen de la doble página del cómic (Cuadernillo BD). 

 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
 

• Instrucciones escritas del Libro, del Cuaderno, del Cuadernillo BD y del Cuadernillo Civilisation. 
• Transcripciones de los diálogos y textos grabados (conversaciones entre adolescentes, descripciones 

de personas, de lugares, etc.) 
• BD manga de presentación de la unidad. 
• Proyecto bajo forma de test. 
• Blog (Cuaderno). 
• Relato ilustrado bajo forma de BD: Les Misérables (Cuadernillo BD). 
• Textos informativos (Cuadernillo Civilisation). 

 
2. Comprensión escrita 
 

• Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
• Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, estudiados 

oralmente (conversaciones, diálogos, BD, etc.). 
• Lectura rápida y funcional de los documentos gráficos: ilustraciones representando las asignaturas en 

el instituto, plano de un instituto. 
• Comprensión escrita global y funcional de los consejos para aprender mejor. 
• Comprensión de la emoción en las viñetas de BD, con apoyo de las ilustraciones (Cuadernillo BD). 
• Comprensión escrita global y detallada de los textos de civilización: «L’organisation au collège» 

(Cuadernillo Civilisation). 
 
3. Expresión escrita 
 

• Completar un mensaje (Cuaderno). 
• Escribir frases simples sobre el tema de la vida escolar: descripción de actividades, de la organización 
en el instituto, de las calidades de los alumnos, etc. (Cuaderno) 
• Describir al personaje de Cosette a partir de las viñetas de BD. (Cuaderno) 
• Completar un blog. (Cuaderno) 
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4. Competencias integradas 
 

• Proyecto: preparar un consejo de evaluación. 
- Descripción escrita y luego exposición oral de las calidades necesarias para ser un(a) bueno / buena 

representante de clase, preparación escrita de los comentarios que conviene hacer durante un consejo 
de evaluación y juego de rol representante / profesor. 
 Integración de las competencias: comprensión oral y escrita, expresión oral, presentación y animación 

en grupo, evaluación colectiva: conocimiento de los compañeros de clase. 
 Integración de la lengua oral y de la lengua escrita: 

- Escucha y lectura simultáneas. 
- Localización de las diferentes grafías del sonido [k]. 
- Escuchar unas descripciones y asociarlas con los dibujos correspondientes. 

• Cuadernillo BD Les Misérables. Repaso de los contenidos de las 3 primeras lecciones de la unidad: 
comprensión oral, verificación por escrito, repetición e imitación mediante la interpretación, evaluación 
colectiva. 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
 
1.1. Vocabulario 
 

• El instituto: los lugares. 
• El instituto: las personas. 
• Asignaturas y trabajo escolares. 
• Los verbos relativos en el mundo escolar. 
• Los adjetivos bon, fier, fort, nul. 

 
1.2. Gramática 
 

• El verbo apprendre. 
• El verbo savoir + Infinitivo. 
• La colocación del adjetivo calificativo bon. 
• El adverbio exclamativo comme... ! 
• El presente continuo o progresivo. 
• La obligación con Il faut. 

 
1. 3. Fonética 

 
• La grafía del sonido [k]. 

 
1. 4. De la lengua escrita a la lengua oral 
J’entends        J’écris 
[k]                   ck (hockey) 
                        q (cinq) 
                        c (coca) 
                        que (musique) 
                        ch (techno) 
 
2. Reflexión sobre el funcionamiento de la lengua  
2. 1. Funcionamiento de la lengua 

• Morfología y sintaxis 
- La conjugación de algunos verbos como apprendre, comprendre y prendre: semejanzas y diferencias 

orales y escritas.  
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- Observación y análisis, inducción y reflexión sobre el funcionamiento del presente progresivo: être en 
train de + infinitivo. 
Formulación y memorización de la regla de construcción. Semejanzas y diferencias en comparación 
con la lengua de los alumnos.  

- Observación de las estructuras con Il faut + nombre, Il faut + infinitivo. 
- Observación, comparación y deducción de la colocación del adjetivo calificativo bon.  

• De la lengua escrita a la lengua oral y de la lengua oral a la lengua escrita 
- Reflexión a partir de la observación de las diferencias y semejanzas: 

a) Entre la pronunciación y la ortografía: «j’entends..., j’écris», especialmente las distintas ortografías 
del sonido consonántico [k]: c, q, qu, k, ch, ck. 

   b) Entre los hechos de gramática orales y escritos: las terminaciones del verbo apprendre, por escrito 
y oralmente. 

 
2. 2. Técnicas de aprendizaje 
 

• Técnica de comprensión a través de la situación y de los indicios paralingüísticos: el tono, la 
entonación o algunas palabras «transparentes», etc. 

• Cooperación en grupos para una tarea para la cual cada uno tiene un papel determinado, y el grupo 
un objetivo en común. 

• La comunicación en francés en clase.  
• Toma de palabra delante del grupo: saber describir un lugar, unas acciones, hacer comentarios 

captando el interés del público. 
• Aceptación e identificación de sus errores como fuente de progresos en el aprendizaje.  
• Estrategias mnemotécnicas para aprender mejor.  
• Adquisición de la autonomía: utilización del Portfolio (Cuaderno).  

 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
• Los lugares del instituto. 
• Le novela Les Misérables, de Victor Hugo (episodio de «la adopción» de Cosette). 
 
Competencias básicas 
 Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
 Competencia matemática (lista de materias y de lugares). 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (los lugares del instituto). 
 Tratamiento de la información y competencia digital (uso del correo electrónico, blog). 
 Competencia social y ciudadana (respeto de las aptitudes y de las preferencias escolares de cada 

uno).  
 Competencia cultural y artística (la organización del instituto, realización de fotos y de una 

exposición sobre su propio instituto). 
 Competencia para aprender a aprender (imitación de modelos, estrategias mnemotécnicas). 
 Autonomía e iniciativa personal (expresión de los gustos y aptitudes escolares, juego de rol delante 

del grupo, captar el interés de un público). 
 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Bilan: Teste-toi ! (Cuaderno, pág. 27). 
Test de comprensión y de expresión escrita: Interclasse et révision (Cuaderno, págs.  28-29). 
Autoevaluación de las competencias: Portfolio - Fais le point ! (Cuaderno, pág. 26). 
 
Complemento (opcional) en la COLECCIÓN PLUS: 

GRAMMAIRE - entraînement et évaluation  
ÉVALUATION - compétences et DELF 
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UNIDAD 5 
 

Objetivos de aprendizaje 
 
Al final de la unidad 5, los alumnos deben ser capaces de: 
 
1. Comprender de manera detallada, repetir, mimar o imitar unos intercambios comunicativos orales de la 

unidad (conversaciones telefónicas, SMS, expresiones). 
2. Reproducir unas conversaciones telefónicas a partir de un modelo, participar en una actividad de 

preguntas / respuestas en interacción, expresar su opinión sobre la amistad. 
3. Descubrir las distintas grafías del sonido [s] y ejercitarse a ritmo de rap.  
4. Comprender las estructuras estudiadas de manera detallada: transformar preguntas usando est-ce que, 

observar y asimilar la construcción del verbo s’en aller, la colocación del adjetivo beau en la frase, la 
locución verbal avoir besoin de, el adjetivo exclamativo quel, las conjunciones pourquoi y parce que. 

5. Integrar las competencias adquiridas en una tarea de comunicación entre los subgrupos en el aula: 
participar en una encuesta sobre la amistad (Proyecto). 

6. Adquirir nuevas estrategias para aprender mejor: ejercitarse a hablar por teléfono. 
7. Poner en escena un episodio del cómic. 
8. Autoevaluarse e integrar su propia manera de aprender, gracias al itinerario personal de aprendizaje 

que están siguiendo. 
9. Descubrir unos personajes de ficción o de la literatura internacional y presentar a otros en francés, 

apoyándose en dibujos o fotos. 
 
CONTENIDOS 
 
Intenciones de comunicación 
 
Interactuar llamando por teléfono. 
Hablar de la amistad. 
Expresar una necesidad. 
Expresar la causa. 
 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
 

• Interactuar llamando por teléfono. 
• Expresar la causa. 
• Decir que se aprecia algo o a alguien. 
• Expresar sus sentimientos. 
• Expresar una necesidad. 
• Saludar y despedirse. 
• Describirse. 
• Hacer comparaciones. 

 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
 

• Diálogos entre adolescentes. 
• Conversaciones telefónicas. 
• Conversación por SMS. 
• Frase de fonética. 
• Frases descriptivas (emociones).  
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• Canción. 
• Grabación del cómic (Cuadernillo). 

 
3. Comprensión oral 
 

• Comprensión oral global y detallada de los diversos diálogos, con apoyo de la imagen o del texto 
escrito. 
 Comprensión del significado de un mensaje oral con deducción a la primera escucha del contexto 

situacional: Pourquoi Léa part-elle en courant ? 
• Comprensión oral detallada de comentarios personales de jóvenes sobre sus emociones. 
• Localización de expresiones concretas (al teléfono, emociones). 
• Comprensión de detalles: localización de diferencias entre lo que se oye y la ilustración 

correspondiente (lenguaje SMS). 
 
4. Expresión oral 
 

• Expresión guiada a partir de la reproducción o reconstrucción correcta de los modelos orales 
propuestos (diálogos, canción, entrevistas, etc.). 

• Juego oral de reutilización de estructuras sintácticas y del léxico (Interactuar al teléfono). 
• Puesta en escena de la BD (Cuadernillo). 

 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
 

• Instrucciones escritas del Libro, del Cuaderno, del Cuadernillo BD y del Cuadernillo Civilisation. 
• Transcripciones de los diálogos y textos grabados (diálogos entre adolescentes, conversaciones 
telefónicas, SMS, etc.) 
• BD manga de presentación de la unidad. 
• Página de diccionario SMS (Cuaderno). 
• Blog bajo forma de test escrito (Cuaderno). 
• Relato ilustrado bajo forma de BD: Les Misérables (Cuadernillo BD). 
• Textos informativos (Cuadernillo Civilisation). 
 

2. Comprensión escrita 
 

• Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
• Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, estudiados 

oralmente (conversaciones, diálogos, SMS, BD, etc.). 
• Comprensión escrita global y funcional de los consejos para ejercitarse a hablar mejor.  
• Comprensión de la emoción en unas viñetas de cómic, con apoyo de las ilustraciones (Cuadernillo 

BD). 
• Comprensión escrita global y detallada de los textos de civilización: «Des amis célèbres» (Cuadernillo 

Civilisation). 
 
3. Expresión escrita 
 

• Escribir frases simples sobre la amistad. 
• Traducir unos SMS al lenguaje estándar y unos mensajes estándar al lenguaje SMS (Cuaderno). 
• Describir al personaje de Marius a partir de viñetas de cómic. (Cuaderno) 
• Completar un blog. (Cuaderno) 
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4. Competencias integradas 
 

• Proyecto: participar en una encuesta. 
• Integración de las competencias: comprensión oral y escrita, expresión oral, presentación y animación 

en grupo, evaluación colectiva. 
 Integración de la lengua oral y de la lengua escrita: 

- Escucha y lectura simultáneas. 
- Desciframiento de SMS. 
- Localización de las diferentes grafías del sonido [s]. 

• Cuadernillo BD Les Misérables. Repaso de los contenidos de las 3 primeras lecciones de la unidad: 
comprensión oral, verificación por escrito, repetición e imitación mediante la interpretación, evaluación 
colectiva. 
 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
 
1.1. Vocabulario 
 

• Valores, sentimientos, comunicación. 
• La justicia. 
• Repaso de los días de la semana. 
• Los verbos s’en aller, se voir, avoir besoin de, se confier à, etc. 
• Los adjetivos, adverbios, conjunciones e interjecciones. 

 
1.2. Gramática 

 
- Los verbos voir y s’en aller. 
- La locución verbal avoir besoin de. 
- Las conjunciones pourquoi y parce que. 
- La colocación del adjetivo beau. 
- El adjetivo exclamativo quel. 

 
1. 3. Fonética 
 

• La grafía del sonido [s]. 
 
1. 4. De la lengua escrita a la lengua oral 
 
J’entends        J’écris 
[s]                    
s (six) 
                        ss (professur) 
                        sc (piscine) 
                        x (dix) 

                        c (commencent) 
                        ç (leçon) 
                        t (natation) 

 
2. Reflexión sobre el funcionamiento de la lengua  
 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
 

• Morfología y sintaxis 
- Observación de la estructura avoir besoin de + nombre. 
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- Inducciones, deducciones y reflexión sobre la formación y la concordancia del adjetivo calificativo 
beau y del adjetivo exclamativo quel, así como su colocación respectiva en la frase. 

- La conjugación de los verbos voir y s’en aller: cambio de radical, semejanzas y diferencias orales y 
escritas.  

 
• De la lengua escrita a la lengua oral y de la lengua oral a la lengua escrita 
- Reflexión a partir de la observación de las diferencias y semejanzas:  
a) entre la pronunciación y la ortografía, especialmente la ortografía del sonido [s]: ss, sc, s, c, ç, t, x. 
b) Entre los hechos de gramática orales y escritos: las terminaciones de los verbos voir y s’en aller, por 

escrito y oralmente. 
 
2. 2. Técnicas de aprendizaje 
 
 Comprender la lengua oral ayudándose de la lengua escrita y de la imagen. 
 Técnica de comprensión a través de la situación y de los indicios paralingüísticos: el tono, la 

entonación o algunas palabras «transparentes», etc.  
 La comunicación en francés en clase. 
• Entrenamiento en pequeños grupos y ayuda mutua para mejorar la lengua oral. 
• Toma de palabra delante del grupo: situaciones al teléfono (diversificación de los papeles). 
 La confianza en sí mismo, en sus propios recursos.  
• Estrategias para ejercitarse a hablar. 
• Aceptación e identificación de sus errores como fuente de progresos en el aprendizaje.  
 Análisis de sus puntos fuertes y débiles: utilización del Portfolio (Cuaderno). 

 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
• Unos amigos célebres. 
• Le novela Les Misérables, de Victor Hugo (Descripción de Marius Pontmercy). 
 
Competencias básicas 
 
 Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (el universo de los adolescentes). 
 Tratamiento de la información y competencia digital (SMS, blog). 
 Competencia social y ciudadana (la amistad, respeto de los estados de ánimo, etc.).  
 Competencia cultural y artística (personajes famosos o héroes de la literatura, de cómic, o de series 

televisadas). 
 Competencia para aprender a aprender (imitación de modelos, estrategias para ejercitarse a hablar, 

trabajo en grupos). 
 Autonomía e iniciativa personal (llamar a alguien por teléfono). 
 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Bilan : Teste-toi ! (Cuaderno, pág. 35). 
Autoevaluación de las competencias: Portfolio - Fais le point ! (Cuaderno, pág. 34). 
 
Complemento (opcional) en la COLECCIÓN PLUS: 

GRAMMAIRE - entraînement et évaluation  
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UNIDAD 6 

Objetivos de aprendizaje 
 
Al final de la unidad 6, los alumnos deben ser capaces de: 
 
1. Comprender la lengua oral de manera rápida, apoyándose en el texto escrito o en las ilustraciones 

(diálogos, descripciones, etc.). 
2. Comprender de manera detallada, repetir, mimar o imitar unos intercambios comunicativos orales de la 

unidad; asociar unas descripciones y unas frases con unas ilustraciones. 
3. Expresarse oralmente de manera autónoma: hablar de la violencia en el instituto y de las medidas que 

conviene tomar para erradicarla; dar su opinión sobre los orígenes posibles de esta violencia; decir lo 
que harían en caso de chantaje, etc. 

4. Describir a uno o dos personajes del cómic (Cuaderno). 
5. Leer de manera global y comprender sin dificultad un texto auténtico escrito relativamente largo, 

sacado de una escena de Les Misérables (Interclasse et révisions, Cuaderno, págs. 42-43). 
6. Reconocer y usar los números. 
7. Divertirse jugando a simular una subasta para trabajar los números altos. 

8. Descubrir las distintas grafías del sonido [ӡ] y ejercitarse a ritmo de rap.  

9. Observar y asimilar la conjugación de los verbos obéir y attendre. 
10. Observar e inducir la regla de formación de los pronombres personales COD en las 1a y 2a personas, 

así como su colocación en presente y en imperativo; la regla de formación de las diferentes negaciones 
ne ... rien, ne ... plus, ne ... jamais. 

11. Adquirir nuevas estrategias para aprender mejor: encontrar semejanzas entre unas palabras. 
12. Comprender e interpretar una escena de Les Misérables. 
13. Recapitular sus conocimientos al final de la unidad, autoevaluarse y comprobar sus adquisiciones. 
14. Descubrir los servicios de urgencia en Francia y compararlos con los de su país, por medio de 

ilustraciones y de comentarios. 
 
 
CONTENIDOS 
 
Intenciones de comunicación 
 
Expresar su punto de vista. 
Participar en una discusión. 
Expresar la causa. 
 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
 

• Expresar una necesidad, una obligación. 
• Expresar la causa. 
• Pedir ayuda. 
• Hacer críticas. 
• Expresar su punto de vista. 
• Pedir a alguien que haga algo. 
• Dar o devolver algo a alguien. 

 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
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• Diálogos entre adolescentes y adultos. 
• Actividades (profesiones, negación, números, pronombres COD, etc.). 
• Frases de fonética. 
• Grabación del cómic (Cuadernillo BD). 

 
3. Comprensión oral 
 
 Comprensión oral global y detallada con apoyo de la lectura y/o de la imagen. 
 Comprensión detallada de las situaciones comunicativas, del vocabulario usado y de las estructuras 

sintácticas escuchadas (negaciones, números y pronombres COD). 
 Descripción y elección de la imagen que representa la situación. 
 Demostración del nivel de comprensión oral a través de la elaboración de una lista de detalles o de 

expresiones precisas oídas en un reportaje sobre la violencia. 
 Identificación oral de los comportamientos correctos o inadecuados dentro del instituto. 
 Verificación de la comprensión oral a través de la lectura simultánea en voz alta, de la capacidad de 

reconstruir el significado, de la acción y de las respuestas correctas a unas preguntas de comprensión. 
 
4. Expresión oral 
 

• Expresión guiada a partir de la reproducción de los modelos orales propuestos (descripciones, 
números, etc.). 

• Juego oral de reutilización de los números («Jeu des enchères».). 
• Expresión libre sobre el tema de la violencia en el instituto (origen, medidas que conviene tomar) y 

sobre el chantaje en el instituto. 
• Descripción de uno o dos personajes del cómic (Cuadernillo BD). 

 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
 

• Instrucciones escritas del Libro, del Cuaderno, del Cuadernillo BD y del Cuadernillo Civilisation. 
• Transcripciones de los diálogos y textos grabados (diálogos, descripciones, números, etc.) 
• BD manga de presentación de la unidad. 
• Viñetas ilustradas («Notre reportage»). 
• Blog bajo forma de test escrito (Cuaderno). 
• Fragmento auténtico de una escena de Les Misérables, de la obra de V. Hugo (Cuaderno). 
• Relato ilustrado bajo forma de BD: Les Misérables (Cuadernillo BD). 
• Textos informativos (Cuadernillo Civilisation). 

 
2. Comprensión escrita 
 

• Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
• Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, estudiados 

oralmente (diálogos, BD, etc.). 
 Comprensión exhaustiva del reportaje ilustrado «La violencia en el instituto». 
 Comprensión escrita global y funcional de los consejos para aprender mejor. 
• Comprensión escrita global y detallada de los textos de civilización: «La justice et l’ordre en France» 

(Cuadernillo Civilisation). 
 

3. Expresión escrita 
 

• Escribir frases simples sobre los comportamientos en el contexto escolar. 
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• Describir los personajes del padre y de la madre Thénardier, a partir de las viñetas de cómic. 
(Cuaderno) 
• Completar un blog. (Cuaderno) 

 
 
4. Competencias integradas 
 

• Proyecto: participar en una discusión. 
• Integración de las competencias: comprensión oral y escrita, expresión oral, presentación y animación 

en grupo, evaluación colectiva. 
 Integración de la lengua oral y de la lengua escrita: 

- Escucha y lectura simultáneas. 

- Localización de las distintas grafías del sonido [ӡ]. 

- Escuchar unas descripciones y asociarlas con los dibujos correspondientes. 
• Cuadernillo BD Les Misérables. Repaso de los contenidos de las 3 primeras lecciones de la unidad: 
comprensión oral, verificación por escrito, repetición e imitación mediante la interpretación, evaluación 
colectiva. 
 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
 
1.1. Vocabulario 
 

• Urgencia y violencia. 
• Nombres de países y de una región del mundo. 
• Adjetivos, adverbios, pronombres. 
• Los verbos agresser, se bagarrer, obéir, punir, racketter, etc. 
• Los números. 

 
1.2. Gramática 
 

• Estructuras globales 
• Los verbos obéir y attendre. 
 
• Puntos analizados 
• Los pronombres personales COD 1a y 2a personas. 
• La colocación de los pronombres personales COD (1a y 2a personas). 
• Las negaciones ne ... rien, ne ... plus, ne... jamais. 

 
1. 3. Fonética 
 

• La grafía del sonido [ӡ]. 

 
1. 4. De la lengua escrita a la lengua oral 
 
J’entends        J’écris 

[ӡ]                   g (gymnase) 

                        j (jamais) 
 
2. Reflexión sobre el funcionamiento de la lengua  
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2. 1. Funcionamiento de la lengua 
 

• Morfología y sintaxis 
- La conjugación de los verbos obéir y attendre: semejanzas y diferencias orales y escritas.  
- Observación, aplicación y comparación con su propia lengua sobre la colocación de los pronombres 

personales COD con el imperativo en las formas afirmativa y negativa. 
- Observación del significado de la colocación de los pronombres complementos COD (le, la les) en 

relación con el verbo, en las formas afirmativa y negativa. 
- Localización de los puntos comunes entre las diferentes formas negativas: ne… rien, ne…plus, ne ... 

jamais. 
 
• De la lengua escrita a la lengua oral y de la lengua oral a la lengua escrita 
- Reflexión a partir de la observación de las diferencias y semejanzas: 
a) entre la pronunciación y la ortografía, especialmente la ortografía del sonido [g]: g, j. 
b) Entre los hechos de gramática orales y escritos: las terminaciones de los verbos voir y s’en aller, por 

escrito y oralmente. 
 
2. 2. Técnicas de aprendizaje 
 
 Comprender la lengua oral ayudándose de la lengua escrita y de la imagen. 
• Técnica de comprensión a través de la situación y de los indicios paralingüísticos: el tono, la 

entonación o algunas palabras «transparentes», etc. 
• La comunicación en francés en clase.  
• Toma de palabra delante del grupo: expresar su opinión, hacer comentarios captando el interés del 

público. 
• Aceptación e identificación de sus errores como fuente de progresos en el aprendizaje.  
• Estrategias mnemotécnicas para aprender mejor.  
• Adquisición de la autonomía: utilización del Portfolio (Cuaderno).  

 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
• Los servicios de urgencia, la justicia y el orden en Francia. 
• Le novela Les Misérables, de Victor Hugo (escena de la emboscada). 
 
Competencias básicas 
 
 Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
 Competencia matemática (los números). 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (el chantaje en el instituto). 
 Tratamiento de la información y competencia digital (blog). 
 Competencia social y ciudadana (la ayuda mutua, la amistad, etc.).  
 Competencia cultural y artística (los bomberos, el «SAMU», etc.). 
 Competencia para aprender a aprender (encontrar las semejanzas entre las palabras francesas y las de 

su lengua materna). 
 Autonomía e iniciativa personal (expresión de su propia personalidad frente al chantaje). 

 
 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Bilan : Teste-toi ! (Cuaderno, pág. 41). 
Test de comprensión escrita: Interclasse et révisions (Cuaderno, págs.  42-43). 
Autoevaluación de las competencias: Teste-toi ! (Cuaderno, pág. 41); Portfolio - Fais le point ! 
(Cuaderno, pág. 40). 
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Test de las cuatro competencias, repaso de las unidades 4, 5 y 6: On révise et on s’entraîne pour le 
DELF A1 ! (Libro, págs.  40-41). 
 
Complemento (opcional) en la COLECCIÓN PLUS: 

GRAMMAIRE - entraînement et évaluation  
 
 

UNIDAD 7 

Objetivos de aprendizaje 
 
Al final de la unidad 7, los alumnos deben ser capaces de: 
 
1. Comprender la lengua oral de manera rápida, apoyándose en el texto escrito o en las ilustraciones 

(diálogos, frases descriptivas, etc.). 
2. Comprender de manera detallada los intercambios comunicativos orales de la unidad; asociar unas 

descripciones y unas frases con unas ilustraciones, imitar unos modelos o unas estructuras. 
3. Adquirir una expresión oral más construida: interactuar por medio de estructuras precisas, resumir unas 

declaraciones, explicar e inventar unos ecogestos, contar una historia. 
4. Cantar una canción sobre el tema del medio ambiente. 
5. Comprender un texto auténtico relativamente largo y contestar a las preguntas. 
6. Descubrir y asimilar las distintas grafías del sonido [z]. 
7. Observar y asimilar la conjugación del verbo mettre. 
8. Observar e inducir la regla de formación del plural de los nombres en -eau, de los adjetivos numerales, 

de los adjetivos interrogativos quel... y de los adjetivos demostrativos ce... 
9. Adquirir nuevas estrategias para aprender mejor: leer y comprender un texto largo. 
10. Recapitular sus conocimientos al final de la unidad, autoevaluarse y comprobar sus adquisiciones. 
11. Hacer búsquedas sobre unos pintores del siglo XIX en Francia y organizar una exposición. 
 
 
CONTENIDOS 
 
Intenciones de comunicación 
 
Informarse e identificar algo. 
Hablar de los cinco sentidos. 
Hablar del medio ambiente. 
Comparar y clasificar. 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
 

• Expresar una obligación, una necesidad. 
• Informarse sobre algo o alguien. 
• Identificar algo o a alguien. 
• Expresar una petición, un consejo. 
• Tranquilizar. 
• Hablar de los cinco sentidos. 
• Comparar. 
• Clasificar. 
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2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
 

• Diálogos entre adolescentes. 
• Frases descriptivas sobre el tema de la naturaleza. 
• Grabación de un texto informativo: «La nature dans la ville». 
• Canción. 
• Frase de fonética. 
• Grabación del cómic (Cuadernillo BD). 

 
3. Comprensión oral 
 
 Comprensión oral global y detallada de las situaciones comunicativas y frases descriptivas con apoyo 

de la lectura y/o de la imagen. 
 Verificación de la comprensión oral a través de la lectura simultánea, de la capacidad de reconstruir el 

significado, de la acción y de las respuestas correctas a unas preguntas de comprensión. 
 Comprensión oral detallada de las estructuras sintácticas como avoir besoin de / il faut, de los verbos 

sensoriales... y del vocabulario utilizado sobre la naturaleza. 
 Hipótesis y deducción del significado de palabras y expresiones nuevas en situación con o sin apoyo 

de la imagen. 
 Descripción y elección de la imagen correspondiente. 
 Percepción de las emociones y sensibilización a la naturaleza. 

 
4. Expresión oral 
 

• Expresión guiada a partir de la variación simple de los modelos sintácticos (uso de los adjetivos 
interrogativos y demostrativos) y de respuestas a unas preguntas precisas o semiabiertas. 
 Expresión semilibre, individual: clasificar los ecogestos que figuran en una lista por orden de 

preferencia, explicarlos y añadir otros. 
• Expresión libre: resumen oral del significado del cómic (Cuadernillo BD). 

 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 

 
• Instrucciones escritas del Libro, del Cuaderno, del Cuadernillo BD y del Cuadernillo Civilisation. 
• Transcripciones de los diálogos y textos grabados (diálogos, frases descriptivas, texto informativo, 
BD, canción, etc.) 
• BD manga de presentación de la unidad. 
• Blog bajo forma de test escrito (Cuaderno). 
• Relato ilustrado bajo forma de BD: Les Misérables (Cuadernillo BD). 
• Textos informativos (Cuadernillo Civilisation). 

 
2. Comprensión escrita 
 

• Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
• Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, estudiados 

oralmente (conversaciones, diálogos, texto, canción, BD, etc.). 
 Comprensión escrita global y funcional de los consejos para leer y comprender un texto largo. 
 Comprensión de la emoción en unas viñetas de cómic, con apoyo de las ilustraciones (Cuadernillo 

BD). 
• Comprensión escrita global y detallada de los textos de civilización: «La peinture en France au XIXe 

siècle» (Cuadernillo Civilisation). 
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3. Expresión escrita 
 

• Describir unas ilustraciones y explicarlas. (Cuaderno). 
• Completar un blog. (Cuaderno) 
• Presentar un pintor del siglo XIX, de su país (Cuadernillo Civilisation). 

 
4. Competencias integradas 
 

• Proyecto: Elegir los ecogestos adecuados. 
 Integración de las competencias: comprensión y expresión escritas y orales, trabajo individual y en 

grupo, creatividad (presentación escrita y/u oral de un pintor y de una de sus obras), resumen oral del 
cómic. 
 Integración de la lengua oral y de la lengua escrita: 

- Escucha y lectura simultáneas. 
- Localización de las distintas grafías del sonido [z]. 
- Escuchar unas descripciones y asociarlas con los dibujos correspondientes. 

• Cuadernillo BD Les Misérables. Repaso de los contenidos de las 3 primeras lecciones de la unidad: 
comprensión oral, verificación por escrito, repetición e imitación mediante la interpretación, evaluación 
colectiva. 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
 
1.1. Vocabulario 

 
• Los animales. 
• La flor, la fauna y los paisajes. 
• Repaso de los adjetivos de color. 
• Los verbos sensitivos. 
• Los adjetivos y adverbios. 

 
1.2. Gramática 

 
• Estructuras globales 
• Los verbos mettre y permettre. 
• El plural de los nombres en -eau. 
• Los adjetivos numerales ordinales. 
• Puntos analizados 
• Los adjetivos interrogativos quel... ? quelle...? quels... ? quelles... ?   
• Los adjetivos demostrativos ce, cet, cette, ces. 

 
1. 3. Fonética 

 
• La grafía del sonido [z]. 

 
1. 4. De la lengua escrita a la lengua oral 
 
J’entends        J’écris 
[z]                    z (zoo) 
                        s (oiseau) 
                        x (dix-huit) 
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2. Reflexión sobre el funcionamiento de la lengua  
 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
 

• Morfología y sintaxis 
- La conjugación de los verbos mettre y permettre: semejanzas y diferencias orales y escritas.  
- Observación del plural de los nombres en -eau. 
- Observación, aplicación y comparación con su propia lengua sobre la formación de los adjetivos 

interrogativos (quel, quelle, quels, quelles) y demostrativos (ce, cet, cette, ces).   
 
• De la lengua escrita a la lengua oral y de la lengua oral a la lengua escrita 
- Reflexión a partir de la observación de las diferencias y semejanzas: 
a) entre la pronunciación y la ortografía, especialmente la ortografía del sonido [z] y del plural de los 

nombres en -eau. 
b) Entre los hechos de gramática orales y escritos: las terminaciones de los verbos mettre y permettre, 

por escrito y oralmente. 
 
2. 2. Técnicas de aprendizaje 
 
 Comprender la lengua oral ayudándose de la lengua escrita y de la imagen. 
• Técnica de comprensión a través de la situación y de los indicios paralingüísticos: el tono, la 

entonación o algunas palabras «transparentes», etc. 
 La comunicación en francés en clase. 
 La confianza en sí mismo, en sus propios recursos.  
• Toma de palabra delante del grupo: expresión libre de la opinión captando el interés del público. 
• Curiosidad y toma de conciencia de la protección del medio ambiente. 
• Aceptación de opiniones distintas u opuestas a las suyas. 
• Estrategias para ejercitarse a leer y a comprender un texto largo. 
 Análisis de sus puntos fuertes y débiles: utilización del Portfolio (Cuaderno). 

 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
• La pintura en Francia en el siglo XIX. 
• Le novela Les Misérables, de Victor Hugo (escena del encuentro entre Cosette y Marius). 

 
Competencias básicas 
 
 Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
 Competencia matemática (cantidades, clasificación). 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (la flora, la fauna y los paisajes). 
 Tratamiento de la información y competencia digital (blog). 
 Competencia social y ciudadana (el respeto y la protección del medio ambiente).  
 Competencia cultural y artística (la pintura francesa del siglo XIX). 
 Competencia para aprender a aprender (estrategias para leer y comprender un texto largo). 
 Autonomía e iniciativa personal (expresión de sus costumbres en materia de protección del medio 

ambiente, curiosidad por conocer los pintores franceses del siglo XIX). 
 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Bilan : Teste-toi ! (Cuaderno, pág. 49). 
Autoevaluación de las competencias: Portfolio - Fais le point ! (Cuaderno, pág. 48). 
Complemento (opcional) en la COLECCIÓN PLUS: 

GRAMMAIRE - entraînement et évaluation  
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UNIDAD 8 
 

Objetivos de aprendizaje 
 
Al final de la unidad 8, los alumnos deben ser capaces de: 
 
1. Comprender la lengua oral de manera rápida, apoyándose en el texto escrito o en las ilustraciones 

(diálogos, descripciones, horarios, etc.). 
2. Comprender de manera detallada, repetir, mimar o imitar los intercambios comunicativos orales de la 

unidad. 
3. Expresarse oralmente de manera autónoma: decir dónde nos apetece ir, participar en un diálogo sobre 

las actividades extraescolares, dar su opinión sobre sus gustos, hablar de su horario, comparar los 
resultados de un sondeo, resumir las actividades de Gavroche (BD). 

4. Leer de manera exhaustiva y comprender sin dificultad un texto escrito, bajo forma de test (QCM), y 
comparar los resultados en interacción. 

5. Inventar por escrito más preguntas-respuestas siguiendo el modelo del juego-test. 
6. Descubrir las distintas grafías del sonido [o] y ejercitarse a ritmo de rap.  
7. Observar y asimilar la conjugación de los verbos sortir y plaire, algunas locuciones verbales así como 

las frases trabajadas. 
8. Adquirir nuevas estrategias para aprender mejor: hacerse un programa de trabajo para repasar el 

francés. 
9. Recapitular sus conocimientos al final de la unidad y comprobar sus adquisiciones. 
10. Hacer búsquedas sobre unos pintores y completar unas fichas de identidad (Interclasse et révisions, 

Cuaderno, págs. 56-57). 
11. Descubrir algunos lugares franceses famosos de diversión y preparar una presentación en francés 

sobre los circos, salas de concierto o de teatro famosas de su país. 
 
 
CONTENIDOS 
 
Intenciones de comunicación 
 
Hablar de sus salidas y de su horario. 
Expresar el acuerdo o el desacuerdo. 
Expresar su deseo / interés o su falta de deseo / interés. 
 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 

 
• Expresar el acuerdo. 
• Expresar el desacuerdo. 
• Expresar su deseo o su interés. 
• Expresar su falta de deseo o de interés. 
• Agradecer. 
• Hablar de la frecuencia. 

 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 

• Diálogos entre adolescentes: entre 4 adolescentes sobre el sitio donde podrían pasarse la tarde; entre 2 
adolescentes que no se ponen de acuerdo sobre el sitio adonde ir, entre 2 adolescentes, uno de los 
cuales realiza un sondeo y hace preguntas al otro sobre sus actividades del sábado. 
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• Enumeración oral de lugares de salida. 
• Microconversaciones (dar su opinión). 
• Frase de fonética. 
• Grabación del cómic (Cuadernillo BD). 

 
3. Comprensión oral 
 
 Comprensión oral global y detallada de las situaciones comunicativas y frases descriptivas con apoyo 

de la lectura y/o de la imagen. 
• Comprensión oral detallada de testimonios personales y de opiniones de jóvenes sobre sus 

preferencias en materia de salidas / ocio. 
 Percepción de las emociones. 
 Localización de las locuciones verbales como avoir envie de, avoir tort, avoir raison... de las 

expresiones de acuerdo o de desacuerdo como moi aussi, moi non plus... y del vocabulario usado 
sobre los lugares de salida. 
 Verificación de la comprensión oral a través de la lectura simultánea, de la capacidad de reconstruir el 

significado, de la acción y de las respuestas correctas a unas preguntas de comprensión. 
 
4. Expresión oral 
 
 Reproducción oral correcta de los modelos propuestos, pronunciación, entonación y ritmo incluidos.  
 Expresión guiada: a) respuestas a unas preguntas precisas o semiabiertas, b) reutilización de estructuras 

precisas bajo forma de ejercicios o de minidiálogos (envie, besoin, acuerdo, desacuerdo, etc.), c) 
resumen. 
 Expresión semilibre, individual y en grupo: dar su opinión, hablar de su horario, comparar unos 

resultados. 
 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
 

• Instrucciones escritas del Libro, del Cuaderno, del Cuadernillo BD y del Cuadernillo Civilisation. 
• Transcripciones de los diálogos y textos grabados (enumeración, pequeñas entrevistas, BD, etc.). 
• BD manga de presentación de la unidad. 
• Juego-test bajo forma de QCM. 
• Lectura y redacción de blogs (Cuaderno). 
• Relato ilustrado bajo forma de BD: Les Misérables (Cuadernillo BD). 
• Textos informativos (Cuadernillo Civilisation). 

 
2. Comprensión escrita 
 

• Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
• Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, estudiados 
oralmente. 
 Comprensión exhaustiva de las preguntas del proyecto a fin de poder contestarlas. 
 Comprensión escrita global y funcional de los consejos para aprender mejor. 
• Lectura comprensiva de un relato ilustrado (Cuadernillo BD).  
• Comprensión escrita global y detallada de los textos de civilización: «Les sorties en France» 
(Cuadernillo Civilisation). 

 
3. Expresión escrita 
• Inventar unas preguntas-respuestas para el juego-test, bajo forma de QCM. 
• Describir la casa de Gavroche (Cuaderno). 
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• Completar un blog (Cuaderno). 
 
 
4. Competencias integradas 
 

• Proyecto: realizar un juego-test (invención de preguntas-respuestas para presentarlas bajo forma de 
QCM). 

• Integración de las competencias: comprensión oral y escrita; expresión escrita y oral. Trabajo 
individual, puesta en común y presentación en grupo; evaluación colectiva. 
 Integración de la lengua oral y de la lengua escrita: 

- Escucha y lectura simultáneas. 
- Localización de las distintas grafías del sonido [o]. 

• Cuadernillo BD Les Misérables. Repaso de los contenidos de las 3 primeras lecciones de la unidad: 
comprensión oral, verificación por escrito, repetición e imitación mediante la interpretación, evaluación 
colectiva. 
 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
 
1.1. Vocabulario 
 

• Los lugares de salida. 
• Los animales del zoo. 
• Repaso de los momentos del día. 
• Los días de la semana. 
• Algunos verbos y locuciones (plaire, sortir, avoir raison / tort / envie / peur de, etc.). 
• Los adverbios de frecuencia (jamais, quelquefois, souvent, etc.). 

 
1.2. Gramática 
 

• Estructuras globales 
• Los verbos sortir y plaire. 
• Las locuciones verbales avoir tort / raison / besoin de / envie de. 
 
• Puntos analizados 
• La locución verbal avoir envie de. 
• Los días de la semana. 
• Los momentos del día. 
• Las frases trabajadas. 

 
1. 3. Fonética 
 
• La grafía del sonido [o]. 
 
1. 4. De la lengua escrita a la lengua oral 
 
J’entends        J’écris 
[o]                    o (trop) 
                         ô (fantôme) 
                         eau (beaucoup) 
                         au (chaud) 
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2. Reflexión sobre el funcionamiento de la lengua  
 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
 

• Morfología y sintaxis 
- La conjugación de los verbos sortir y plaire: semejanzas y diferencias orales y escritas.  
- Observación, aplicación y comparación con su propia lengua sobre: a) la elección de los determinantes 
delante de los momentos de la semana o del día, b) las frases estudiadas. 
 
• De la lengua escrita a la lengua oral y de la lengua oral a la lengua escrita 
- Reflexión a partir de la observación de las diferencias y semejanzas: 
a) entre la pronunciación y la ortografía, especialmente las grafías del sonido [o]. 
b) Entre los hechos de gramática orales y escritos: las terminaciones de los verbos mettre y permettre, por 

escrito y oralmente. 
 
2. 2. Técnicas de aprendizaje 
 
 Comprender la lengua oral ayudándose de la lengua escrita y de la imagen. 
• Técnica de comprensión a través de la situación y de los indicios paralingüísticos: el tono, la entonación 
o algunas palabras «transparentes», etc. 
• La comunicación en francés en clase. 
• Toma de palabra delante del grupo: dar su opinión, hablar de su horario captando el interés del público. 
• Aceptación de opiniones distintas u opuestas a las suyas. 
• Estrategias mnemotécnicas para aprender mejor.  
 Análisis de sus puntos fuertes y débiles: utilización del Portfolio (Cuaderno). 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
• Las salidas en Francia. 
• Le novela Les Misérables, de Victor Hugo (descripción de Gavroche). 
 
Competencias básicas 
 
 Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
 Competencia matemática (planificación de sus actividades, clasificación por orden de preferencia). 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (los lugares de salida). 
 Tratamiento de la información y competencia digital (blogs). 
 Competencia social y ciudadana (respeto de los gustos y opinión de los demás).  
 Competencia cultural y artística (los lugares de salida de los Franceses, el teatro de Molière). 
 Competencia para aprender a aprender (estrategias para repasar lo que se ha aprendido). 
 Autonomía e iniciativa personal (expresión de sus gustos en materia de salidas y curiosidad por 
descubrir cosas). 
 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Bilan : Teste-toi ! (Cuaderno, pág. 55). 
Test de comprensión escrita: Interclasse et révisions (Cuaderno, págs.  56-57). 
Autoevaluación de las competencias: Portfolio - Fais le point ! (Cuaderno, pág. 54). 
 
Complemento (opcional) en la COLECCIÓN PLUS: 

GRAMMAIRE - entraînement et évaluation  
ÉVALUATION - compétences et DELF 
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UNIDAD 9 

Objetivos de aprendizaje 
 
Al final de la unidad 9, los alumnos deben ser capaces de: 
 
1. Comprender la lengua oral de manera rápida, apoyándose en el texto escrito o en las ilustraciones 

(diálogos, descripciones, etc.). 
2. Comprender de manera detallada los intercambios comunicativos orales de la unidad. 
3. Expresarse oralmente de manera autónoma: hablar de sus búsquedas hechas en Internet, interactuar en 

pretérito perfecto en forma negativa, transformar frases del pretérito perfecto al presente, contestar a 
unas preguntas de comprensión escrita, describir al personaje de «Marianne» según una presentación 
oral / escrita, describir a un personaje (BD). 

4. Familiarizarse con unos textos escritos cada vez más largos: comprender la lengua escrita de manera 
global y luego detallada (localizar unas informaciones esenciales y unas estructuras gramaticales, 
contestar a unas preguntas de comprensión, restablecer la verdad, etc.). 

5. Diferenciar y pronunciar correctamente los sonidos próximos [ǝ] / [e] y [ε], luego ejercitarse 
participando en un juego oral a fin de distinguir el presente del pretérito perfecto en las frases. 

6. Observar y asimilar la conjugación del verbo commencer, la locución verbal avoir l’air + adjetivo, la 
formación del pretérito perfecto con avoir y de los participios pasados del 1er grupo, algunos adverbios 
de tiempo. 

7. Adquirir nuevas estrategias para aprender mejor: consejos para hacer búsquedas en Internet.  
8. Recapitular sus conocimientos al final de la unidad y comprobar sus adquisiciones. 
9. Aprender a hacer búsquedas en Internet con el objetivo de preparar una presentación para luego 

exponerla al grupo-clase. 
10. Descubrir un período de la Historia de Francia, especialmente la Revolución francesa (su historia y 

sus símbolos). 
 
CONTENIDOS 
 
Intenciones de comunicación 
 
Describir unas acciones pasadas (pretérito perfecto). 
Hablar de la Revolución francesa. 
Hablar de sus búsquedas hechas en Internet. 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
 
• Preguntar a alguien si hay algún problema con algo.   
• Acusar y rechazar una acusación. 
• Decir lo que se ha hecho. 
• Advertir. 
• Expresar su decepción. 
• Describir la apariencia de alguien. 
• Dar informaciones sobre acontecimientos pasados. 
• Expresar una obligación, un orden. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
 
- Diálogos entre adolescentes. 
- Frases descriptivas sobre un período de la historia de Francia y sobre el retrato de Marianne. 
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- Grabación de textos informativos: «La Révolution française» y «Marianne». 
- Frases de fonética. 
- Grabación del cómic (Cuadernillo BD). 
 
3. Comprensión oral 
 
 Comprensión oral global y detallada de las situaciones comunicativas, de frases descriptivas y de 
relatos históricos semilargos, con apoyo de la lectura y/o de la imagen. 
 Identificación de estructuras verbales que precisan el sentido (avoir l’air + adjetivo; presente, pretérito 
perfecto, participio pasado). 
• Demostración del nivel de comprensión oral a través de la elaboración de una lista de las diferencias 
oídas en unas microconversaciones en pretérito perfecto. 
 Percepción de las emociones y del «suspense». 
 Verificación de la comprensión oral a través de la lectura simultánea, de la capacidad de reconstruir el 
significado, de la acción y de las respuestas correctas a unas preguntas de comprensión. 
 
4. Expresión oral 
 
• Reproducción oral correcta de los modelos orales / escritos propuestos (pronunciación, entonación y 
ritmo incluidos).  
• Expresión guiada: a) respuestas a unas preguntas concretas de comprensión restableciendo la verdad, b) 
respuestas en pretérito perfecto en forma negativa, c) paso del pretérito perfecto al presente. 
 Entrenamiento a la expresión libre: a) hablar de las búsquedas hechas sobre un tema concreto, b) 
describir a un personaje histórico a partir de un relato. 
 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
 
• Instrucciones escritas del Libro, del Cuaderno, del Cuadernillo BD y del Cuadernillo Civilisation. 
• Transcripciones de los diálogos y textos grabados (descripciones, pequeñas entrevistas, relatos, BD, 
etc.). 
• BD manga de presentación de la unidad. 
• Blog bajo forma de test escrito (Cuaderno). 
• Relato ilustrado bajo forma de BD: Les Misérables (Cuadernillo BD). 
• Textos informativos (Cuadernillo Civilisation). 
 
2. Comprensión escrita 
 
• Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
• Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, estudiados 
oralmente. 
 Comprensión exhaustiva de los relatos a fin de poder contestar a las preguntas de comprensión escrita. 
• Localización de errores en un relato y restablecimiento de la verdad. 
 Comprensión escrita global y funcional de unos consejos generales y prácticos para hacer búsquedas. 
• Lectura comprensiva de un relato ilustrado (Cuadernillo BD). 
 
 
3. Expresión escrita 
 
• Transformar frases del pretérito perfecto al presente (Cuaderno). 
• Clasificar frases por orden cronológico (Cuaderno). 
• Escribir unas frases en pretérito perfecto a partir de una lista de verbos y de nombres (Cuaderno). 
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• Completar un blog (Cuaderno). 
 
4. Competencias integradas 
 
 Proyecto: Hacer búsquedas.  
 Integración de las competencias: comprensión y expresión escritas y orales, trabajo individual, 
creatividad y originalidad (hacer búsquedas sobre su país o sobre Francia). 
 Integración de la lengua oral y de la lengua escrita: 
- Escucha y lectura simultáneas. 

- Discriminación de los sonidos [ә], [e] et [ε]. 

• Cuadernillo BD Les Misérables. Repaso de los contenidos de las 3 primeras lecciones de la unidad: 
comprensión oral, verificación por escrito, repetición e imitación mediante la interpretación, evaluación 
colectiva. 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
 
1.1. Vocabulario 
 

• La Revolución. 
• Las fuentes y soportes de información. 
• Algunos verbos: attaquer, guillotiner, proclamer, se révolter, etc. 
• Los adverbios de tiempo: d’abord, ensuite, après, plus tard, etc. 
 

1.2. Gramática 
 

• El verbo commencer. 
• La locución verbal avoir l’air + adjetivo. 
• El pretérito perfecto con avoir en formas afirmativa y negativa. 
• El participio pasado de los verbos del 1er grupo. 
• Los adverbios de tiempo. 

 
1. 3. Fonética 
 

• La grafía de los sonidos [ә], [e] y [ε]. 

 
1. 4. De la lengua escrita a la lengua oral 
 
J’entends         J’écris 

[ә]                     e (je) 

[e]                     é (mangé) 
[ε]                     ai (fait) 
 
2. Reflexión sobre el funcionamiento de la lengua  
 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
 

• Morfología y sintaxis 
- La conjugación del verbo commencer: transformación de la c en ç en 1a y 2a personas del plural, 

semejanzas y diferencias orales y escritas. 
- Observación, aplicación y comparación con su propia lengua sobre: a) la expresión avoir l’air 

(concordancia o no del adjetivo), 
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b) la construcción del pretérito perfecto, en las formas afirmativa y negativa, 
c) la formación de los participios pasados de los verbos del 1er grupo. 

- Observación de los diferentes matices para indicar la cronología: uso de los adverbios de tiempo. 
 
• De la lengua escrita a la lengua oral y de la lengua oral a la lengua escrita 

- Reflexión a partir de la observación de las diferencias y semejanzas: 

a) entre la pronunciación y la ortografía, especialmente las grafías de los sonidos [ә], [e] y [ε]. 

b) Entre los hechos de gramática orales y escritos: las terminaciones de los verbos commencer, por 
escrito y oralmente. 

 
2. 2. Técnicas de aprendizaje 
 
 Comprender la lengua oral ayudándose de la lengua escrita y de la imagen. 
• Técnica de comprensión a través de la situación y de los indicios paralingüísticos: el tono, la 

entonación o algunas palabras «transparentes», etc. 
 La comunicación en francés en clase. 
 La confianza en sí mismo, en sus propios recursos.  
• Expresión libre: aceptación de los temas de búsquedas y de gustos distintos de los suyos. 
• Curiosidad por un período de la Historia de Francia y por sus símbolos; deseo de profundizar sus 

conocimientos. 
• Estrategias para ejercitarse a hacer búsquedas. 
 Análisis de sus puntos fuertes y débiles: utilización del Portfolio (Cuaderno). 

 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 

• Proyectos Internet. 
   • La novela Les Misérables, de Victor Hugo (escena de las barricadas). 

 
Competencias básicas 
 
 Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
 Competencia matemática (ordenar de manera cronológica). 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (las fuentes y soportes de 

búsqueda). 
 Tratamiento de la información y competencia digital (Internet, blog). 
 Competencia social y ciudadana (interés por la historia de la Revolución francesa, respeto de los 

gustos y opinión de los demás).  
 Competencia cultural y artística (la Revolución francesa y sus símbolos). 
 Competencia para aprender a aprender (estrategias para hacer búsquedas). 
 Autonomía e iniciativa personal (deseo de profundizar sus conocimientos y de hacer búsquedas). 

 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
Bilan : Teste-toi ! (Cuaderno, pág. 63). 
Autoevaluación de las competencias: Portfolio - Fais le point ! (Cuaderno, pág. 62). 
Test de las cuatro competencias, repaso de las unidades 7, 8 y 9: On révise et on s’entraîne pour le 
DELF A2 ! (Libro, págs.  60-61). 
 
Complemento (opcional) en la COLECCIÓN PLUS: 

GRAMMAIRE - entraînement et évaluation  
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UNIDAD 10 
 

Objetivos de aprendizaje 
 
Al final de la unidad 10, los alumnos deben ser capaces de: 
 
 
1. Comprender la lengua oral de manera rápida, apoyándose en el texto escrito o en las ilustraciones 

(diálogos, microconversaciones, relato, etc.). 
2. Comprender de manera detallada, repetir, mimar o imitar los intercambios comunicativos orales de la 

unidad. 
3. Expresarse oralmente de manera autónoma: interactuar espontáneamente usando las estructuras 

estudiadas, hablar de su entorno, dar su opinión, presentar un personaje histórico o literario, imaginar 
la continuación de una historia (BD). 

4. Leer de manera global y comprender sin dificultad un texto escrito relativamente largo, sacado de una 
escena de Les Misérables (Interclasse et révisions, Cuaderno, págs. 70-71). 

5. Diferenciar y pronunciar correctamente los sonidos próximos [y] y [u], por medio de una actividad 
audio y de una canción a ritmo de rap.   

6. Divertirse memorizando una canción sobre el tema de la unidad. 
7. Leer et comprender sin dificultad los textos, los ejercicios y el cómic.  
8. Observar y asimilar la conjugación del verbo ouvrir, la formación de los participios pasados de los 

verbos en -oir, en -re, en -ir, las negaciones ne ... personne, ne ... pas encore, la diferencia entre il y a 
y depuis. 

9. Recapitular sus conocimientos al final de la unidad y comprobar sus adquisiciones. 
10. Descubrir unos sitios raros y emblemáticos de París y luego hacer búsquedas sobre unos sitios 

semejantes en su ciudad o región a fin de presentarlos oralmente en francés. 
 
CONTENIDOS 
 
Intenciones de comunicación 
 
Describir unos sitios raros. 
Hablar de acciones en pasado. 
 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
 

• Decir lo que se ha hecho.  
• Expresar la duración. 
• Describir un momento del pasado. 
• Dar informaciones sobre un momento del pasado. 
• Expresar su sorpresa o su desaprobación. 
• Expresar su miedo o su angustia. 
• Expresar su decepción. 
• Comparar. 

 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
 

• Diálogos entre adolescentes. 
• Microconversaciones (pretérito perfecto). 
• Minirelato de un personaje ficticio. 



 

 DEPARTAMENTO DE FRANCÉS-PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA-CURSO 2014-2015 
Página- 181 

 

• Descripciones de personajes célebres del patrimonio cultural. 
• Canción. 
• Frases de fonética. 
• Grabación del cómic (Cuadernillo BD). 

 
3. Comprensión oral 
 
 Comprensión oral global y detallada de las situaciones comunicativas y frases descriptivas con apoyo 

de la lectura y/o de la imagen. 
 Verificación de la comprensión oral a través de la lectura simultánea, de la capacidad de reconstruir el 

significado, de la acción y de las respuestas correctas a unas preguntas de comprensión. 
 Comprensión oral detallada e identificación de las estructuras verbales (pretérito perfecto, participio 

pasado) y sintácticas (quelqu’un / quelque chose) que precisan el sentido. 
 Percepción de las emociones, especialmente de la angustia. 

 
4. Expresión oral 
 

• Reproducción oral correcta de los modelos orales / escritos propuestos (pronunciación, entonación y 
ritmo incluidos).  

• Expresión guiada: a) respuestas a unas preguntas concretas usando la estructura gramatical adecuada, 
b) explicar en lengua materna la diferencia entre depuis e il y a, c) juego oral con los adjetivos. 
 Entrenamiento a la expresión libre: a) resumir una escena de diálogo, b) decir donde se vive y lo que 

se ha visitado, d) dar su opinión sobre una situación, e) presentar a un personaje histórico o literario. 
 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
 

• Instrucciones escritas del Libro, del Cuaderno, del Cuadernillo BD y del Cuadernillo Civilisation. 
• Transcripciones de los diálogos y textos grabados (microconversaciones, canción, descripciones, BD, 

etc.). 
• BD manga de presentación de la unidad. 
• E-mail y blog (Cuaderno). 
• Relato ilustrado bajo forma de BD: Les Misérables (Cuadernillo BD). 
• Textos informativos (Cuadernillo Civilisation). 

 
2. Comprensión escrita 
 

• Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
• Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, estudiados 

oralmente. 
• Lectura comprensiva de un relato ilustrado (Cuadernillo BD). 
• Comprensión de la angustia y del suspense en unos textos, con apoyo de las ilustraciones. 
• Comprensión escrita global y detallada de los textos de civilización: «Paris mystères» (Cuadernillo 

Civilisation). 
 
3. Expresión escrita 
 

• Escribir un mail (Cuaderno). 
• Dar su opinión sobre una escena del cómic (Cuaderno). 
• Completar un blog (Cuaderno). 
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4. Competencias integradas 
 

• Proyecto: Observar su entorno. 
 Integración de las competencias: comprensión y expresión escritas y orales, trabajo individual y en 

grupo, creatividad (presentación oral de un personaje histórico o literario), expresión de su opinión, 
etc.  
 Integración de la lengua oral y de la lengua escrita: 

- Escucha y lectura simultáneas. 
- Identificación de los sonidos [y] y [u]. 
- Escuchar unas descripciones y asociarlas con los dibujos correspondientes. 

• Cuadernillo BD Les Misérables. Repaso de los contenidos de las 3 primeras lecciones de la unidad: 
comprensión oral, verificación por escrito, repetición e imitación mediante la interpretación, evaluación 
colectiva. 
 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
 
1.1. Vocabulario 

 
• Los sitios raros. 
• Algunos verbos como trembler, sauver, tuer, reconnaître, réussir, etc. 
• Los adjetivos que describen las emociones: effrayant, bizarre, dégoûtant, merveilleux, etc. 
• Adverbios, preposiciones y pronombres. 

 
1.2. Gramática 

 
• Estructuras globales 

- Los verbos ouvrir, offrir y découvrir. 
- El participio pasado de los verbos en -oir, en -re y en -ir 
- Algunos participios pasados irregulares. 

• Puntos analizados 
- Las negaciones ne ... personne, ne ... pas encore.   
- Il y a y depuis. 

 
1. 3. Fonética 

 
• Los sonidos [y] y [u]. 

 
1. 4. De la lengua escrita a la lengua oral 
 
J’entends         J’écris 
[y]                        e (je) 
[u]                        é (mangé) 
 
2. Reflexión sobre el funcionamiento de la lengua  
 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
 

• Morfología y sintaxis 
- La conjugación de los verbos ouvrir, offrir y découvrir: semejanzas y diferencias orales y escritas.  
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- Observación, aplicación y comparación con su propia lengua sobre: a) la formación de los participios 
pasados de todos los grupos, 
b) la formación y la colocación de las negaciones (ne ... personne y ne ... pas encore) en las frases, 
c) la diferencia entre il y a y depuis. 

 
• De la lengua escrita a la lengua oral y de la lengua oral a la lengua escrita 

- Reflexión a partir de la observación de las diferencias y semejanzas: 
a) entre la pronunciación y la ortografía, especialmente para los sonidos [y] y [u]: reproducir 
correctamente el sonido [y] que no existe en español; transcribir correctamente el sonido [u] que consta 
de dos letras (ou).   
b) Entre los hechos de gramática orales y escritos: las terminaciones de los participios pasados. 

 
2. 2. Técnicas de aprendizaje 
 
 Comprender la lengua oral ayudándose de la lengua escrita y de la imagen. 
• Técnica de comprensión a través de la situación y de los indicios paralingüísticos: el tono, la entonación 
o algunas palabras «transparentes», etc. 
 La comunicación en francés en clase. 
 La confianza en sí mismo, en sus propios recursos.  
• Toma de palabra delante del grupo: expresión libre de la opinión, captar el interés del público. 
• Aceptación de los gustos o angustias de los demás. 
 Análisis de sus puntos fuertes y débiles: utilización del Portfolio (Cuaderno). 
 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 

• «Paris mystères». 
   • Le novela Les Misérables, de Victor Hugo (escena en la que Jean Valjean salva a Marius). 

 
Competencias básicas 
 
 Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (el entorno). 
 Tratamiento de la información y competencia digital (e-mail, blog). 
 Competencia social y ciudadana (respeto de los gustos y de las angustias de los demás).  
 Competencia cultural y artística (interés por los personajes históricos y literarios, descubrimiento de 

los lugares misteriosos de París). 
 Competencia para aprender a aprender (hacer búsquedas sobre un personaje a fin de poder hablar de 

él) 
 Autonomía e iniciativa personal (reacciones frente a unas situaciones extrañas u horrorosas). 

 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Bilan : Teste-toi ! (Cuaderno, pág. 69). 
Test de comprensión escrita: Interclasse et révisions (Cuaderno, págs.  70-71). 
Autoevaluación de las competencias: Portfolio - Fais le point ! (Cuaderno, pág. 68). 
 
Complemento (opcional) en la COLECCIÓN PLUS: 

GRAMMAIRE - entraînement et évaluation  
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UNIDAD 11 
 

Objetivos de aprendizaje 
 
Al final de la unidad 11, los alumnos deben ser capaces de: 
 
1. Comprender la lengua oral de manera rápida, apoyándose en el texto escrito o en las ilustraciones 

(diálogos, enumeraciones, relatos, etc.). 
2. Comprender de manera detallada los intercambios comunicativos orales de la unidad. 
3. Expresarse oralmente de manera autónoma: hablar de lo que se ha hecho el día antes, interactuar 

manejando las diferentes formas de la interrogación, hacer preguntas y contestarlas en pretérito 
perfecto, contestar a unas preguntas usando el prefijo -re. 

4. Pronunciar correctamente el sonido[j], diferenciar sus distintas grafías y cantar una canción a ritmo de 
rap.  

5. Comprender e interpretar una escena de Les Misérables. 
6. Comprender la lengua escrita de manera global y luego detallada: localizar informaciones esenciales y 

estructuras gramaticales (pretérito perfecto con être), hacer comparaciones, apuntar diferencias, etc. 
7. Leer y comprender de manera detallada las etapas sucesivas de una receta de cocina y asociarlas con 

ilustraciones; comprender las cantidades. 
8. Familiarizarse con el léxico de los utensilios de cocina de manera lúdica gracias a un juego de loto. 
9. Observar y asimilar el uso y la formación del pretérito perfecto con el auxiliar être, del prefijo -re, de 

las preguntas con est-ce que y con las frases estudiadas, del adjetivo indefinido tout.  
10. Adquirir nuevas estrategias para aprender mejor: consejos para asociar el gesto a la palabra. 
11. Recapitular sus conocimientos al final de la unidad y comprobar sus adquisiciones. 
12. Descubrir la repostería típica de Francia, buscar recetas y compararlas con las de su país. 
 
 
CONTENIDOS 
 
Intenciones de comunicación 
 
Hablar de lo que se ha hecho. 
Explicar una receta de cocina. 
 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
 
• Decir lo que se ha hecho. 
• Expresar una cantidad. 
• Describir una situación en el pasado. 
• Expresar la sorpresa. 
• Expresar un deseo. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
 
• Diálogos entre adolescentes. 
• Receta de cocina. 
• Relatos. 
• Frase de fonética. 
• Grabación del cómic (Cuadernillo BD). 
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3. Comprensión oral 
 
• Comprensión oral global y detallada de las situaciones comunicativas y frases descriptivas con apoyo de 
la lectura y/o de la imagen. 
 Verificación de la comprensión oral a través de la lectura simultánea, de la capacidad de reconstruir el 
significado, de la acción y de las respuestas correctas a unas preguntas de comprensión. 
 Comprensión oral detallada e identificación de las estructuras verbales (pretérito perfecto con el auxiliar 
être, con los verbos pronominales) y sintácticas (adjetivo indefinido tout...; prefijo -re, frases estudiadas) 
que precisan el sentido. 
• Demostración del nivel de comprensión oral a través de la elaboración de una lista de diferentes 
ingredientes y utensilios de mesa. 
 
4. Expresión oral 
 
• Reproducción oral correcta de los modelos orales / escritos propuestos (pronunciación, entonación y 
ritmo incluidos). 
• Expresión guiada: respuestas a unas preguntas concretas usando la estructura gramatical apropiada. 
 Entrenamiento a la expresión libre: hablar de lo que se ha hecho el día antes. 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
 
• Instrucciones escritas del Libro, del Cuaderno, del Cuadernillo BD y del Cuadernillo Civilisation. 
• Transcripciones de los diálogos y textos grabados (microconversaciones, relatos, enumeraciones, cómic, 
etc.). 
• BD manga de presentación de la unidad. 
• Blog (Cuaderno). 
• Relato ilustrado bajo forma de BD: Les Misérables (Cuadernillo BD). 
• Textos informativos (Cuadernillo Civilisation). 
 
2. Comprensión escrita 
 
• Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
• Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, estudiados 
oralmente. 
• Lectura comprensiva de una receta de cocina, de instrucciones para llevar a cabo un juego de loto, y de 
un relato ilustrado (Cuadernillo BD). 
• Localización de diferencias en unos relatos y comparaciones. 
• Comprensión escrita global y detallada de los textos de civilización: «Les patí series françaises» 
(Cuadernillo Civilisation). 
 
3. Expresión escrita 
 
• Apuntar las diferencias entre dos relatos. 
• Describir unos objetos en una mesa (Cuaderno). 
• Completar un blog (Cuaderno). 
 
4. Competencias integradas 
 
• Proyecto: Elaborar una receta. 
• Integración de las competencias: comprensión y expresión escritas y orales, trabajo individual y en 
grupo, creatividad, expresión de sus gustos en materia de repostería, etc.  
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 Integración de la lengua oral y de la lengua escrita: 
- Escucha y lectura simultáneas. 
- Identificación de las grafías del sonido [j]. 
- Escuchar unas descripciones y asociarlas con los dibujos correspondientes. 
• Cuadernillo BD Les Misérables. Repaso de los contenidos de las 3 primeras lecciones de la unidad: 
comprensión oral, verificación por escrito, repetición e imitación mediante la interpretación, evaluación 
colectiva. 
 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
 
1.1. Vocabulario 
 
• Los continentes y las cantidades. 
• Los utensilios de mesa. 
• Los alimentos. 
• Algunos verbos como apporter, (re)descendre, se marier, se retrouver, rester... 
• Los adjetivos indefinidos tout, toute, tous, toutes. 
 
1.2. Gramática 
 
• Estructuras globales 
- El prefijo -re. 
- Las preguntas con est-ce que y las frases «ciblés». 
- Algunos participios pasados irregulares. 
 
• Puntos analizados 
- El pretérito perfecto con être. 
- El pretérito perfecto de los verbos pronominales. 
 
1. 3. Fonética 
 
• Las grafías del sonido [j]. 
 
1. 4. De la lengua escrita a la lengua oral 
 
J’entends         J’écris 
[j]                        ier (hier) 
                            ier (oublier) 
                            y (essayer) 
                           ll (habiller) 
 
 
2. Reflexión sobre el funcionamiento de la lengua  
 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
 

• Morfología y sintaxis 
- La formación del pretérito perfecto con être. 
- Observación, aplicación y comparación con su propia lengua sobre: a) la elección del auxiliar en 
pretérito perfecto; 
c) los pronombres personales de los verbos pronominales 
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b) El uso del prefijo -re para indicar qua una acción se repite. 
 
• De la lengua escrita a la lengua oral y de la lengua oral a la lengua escrita 
- Reflexión a partir de la observación de las diferencias y semejanzas: 
a) entre la pronunciación y la ortografía, especialmente para el sonido [j]; 
b) Entre los hechos de gramática orales y escritos: la pronunciación o la no pronunciación de las 
consonantes finales de los adjetivos demostrativos tout, tous... 
 
2. 2. Técnicas de aprendizaje 
 
 Comprender la lengua oral ayudándose de la lengua escrita y de la imagen. 
• Técnica de comprensión a través de la situación y de los indicios paralingüísticos: el tono, la entonación 
o algunas palabras «transparentes», etc.  
 Motivación por medio de actividades lúdicas como el juego de loto o la elaboración de una receta de 
cocina. 
• Aceptación de los gustos culinarios de los demás. 
 Análisis de sus puntos fuertes y débiles: utilización del Portfolio (Cuaderno). 
 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
• La repostería francesa. 
• Le novela Les Misérables, de Victor Hugo (escena de la confesión de la identidad de Jean Valjean). 
 
Competencias básicas 
 
 Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
• Competencia matemática (dosificar unos ingredientes) 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (les actividades, los alimentos y 
utensilios de cocina). 
 Tratamiento de la información y competencia digital (blog). 
 Competencia social y ciudadana (respeto de los gustos y aptitudes culinarias de los demás).  
 Competencia cultural y artística (curiosidad por la repostería francesa y su elaboración). 
 Competencia para aprender a aprender (hacer búsquedas sobre la repostería de su país y compararla con 
la de Francia) 
 Autonomía e iniciativa personal (expresión de los gustos y descripción de su postre favorito). 
 
 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Bilan : Teste-toi ! (Cuaderno, pág. 77). 
Autoevaluación de las competencias: Teste-toi ! (Cuaderno, pág. 77); Portfolio - Fais le point ! 
(Cuaderno, pág. 76). 
 
Complemento (opcional) en la COLECCIÓN PLUS: 

GRAMMAIRE - entraînement et évaluation  
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UNIDAD 12 
 

Objetivos de aprendizaje 
 
Al final de la unidad 12, los alumnos deben ser capaces de: 
 
1. Comprender la lengua oral de manera rápida, apoyándose en el texto escrito o en las ilustraciones 

(diálogos, enumeraciones, hipótesis, etc.). 
2. Comprender de manera detallada los intercambios comunicativos orales de la unidad. 
3. Expresarse oralmente de manera autónoma: dar su opinión, proponer una salida a alguien, explicar 

unas escenas de cómic y describir las que prefieren, etc. 
4. Observar y localizar las «e» mudas en una canción larga, ejercitarse a pronunciar correctamente 

divirtiéndose. 
5. Comprender la lengua escrita de manera global y luego detallada: localizar informaciones esenciales, 

confirmar o infirmar unas afirmaciones, restablecer la verdad, etc. 
6. Observar y asimilar la construcción del hipótesis con si... + presente y la del superlativo en 3a persona 

del singular, descubrir y familiarizarse con el pretérito imperfecto (3a persona del singular). 
7. Adquirir nuevas estrategias para aprender mejor: recapitular sus conocimientos y sus competencias. 
8. Autoevaluar sus resultados y su trayectoria de manera lúdica, gracias al juego de la oca de las salidas 

insólitas (Interclasse et révisions, Cuaderno, págs. 84-85). 
9. Descubrir las fotos de las series televisadas de Les Misérables, compararlas con las del cómic, describir 

las diferencias y semejanzas. 
 
 
CONTENIDOS 
 
Intenciones de comunicación 
 
Expresar su punto de vista. 
Expresar una hipótesis. 
 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
 
• Expresar su punto de vista. 
• Expresar una hipótesis. 
• Expresar un desacuerdo total. 
• Anunciar el fin de algo. 
• Expresar un deseo y despedirse. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
 
• Diálogos entre adolescentes. 
• Microconversación. 
• Canción. 
• Grabación del cómic (Cuadernillo BD). 
 
3. Comprensión oral 
 
 Comprensión oral global y detallada con apoyo de la lectura y/o de la imagen. 
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 Comprensión detallada de las situaciones comunicativas, del vocabulario usado y de las estructuras 
sintácticas escuchadas (superlativo, si... + c’est pour...). 
 Identificación oral de las «e» no pronunciadas en una canción. 
 Verificación de la comprensión oral a través de la lectura simultánea en voz alta, de la capacidad de 
reconstruir el significado, de la acción y de las respuestas correctas a unas preguntas de comprensión. 
 
4. Expresión oral 
 
• Reproducción oral correcta de los modelos orales / escritos propuestos (pronunciación, entonación y 
ritmo incluidos).  
• Expresión guiada: a) respuestas a unas preguntas concretas usando la estructura gramatical apropiada 
(penser / croire que..., superlativo).  
 Entrenamiento a la expresión semilibre: a) proponer una salida, b) explicar determinadas escenas del 
cómic, c) dar su opinión sobre otra escena de su elección, d) corregir frases restableciendo la verdad. 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
 
• Instrucciones escritas del Libro, del Cuaderno, del Cuadernillo BD y del Cuadernillo Civilisation. 
• Transcripciones de los diálogos y textos grabados (microconversaciones, canción, BD, etc.). 
• BD manga de presentación de la unidad. 
• Blogs. 
• Relato ilustrado bajo forma de BD: Les Misérables (Cuadernillo BD). 
• Textos informativos (Cuadernillo Civilisation). 
 
2. Comprensión escrita 
 
• Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
• Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, estudiados 
oralmente. 
 Comprensión exhaustiva de un blog a fin de poder contestar a las preguntas de comprensión escrita. 
• Comprensión funcional de viñetas sueltas con el objetivo de asociarlas con adjetivos calificativos. 
 Comprensión escrita global y funcional de los consejos generales y prácticos para hacer el balance de 
sus conocimientos.  
• Lecture comprensiva de un relato ilustrado (Cuadernillo BD). 
 
3. Expresión escrita 
 
• Transformar un relato (blog) del pretérito perfecto al presente. 
• Redactar frases dando su opinión (Cuaderno). 
• Completar un mail y un blog (Cuaderno). 
• Explicar un secreto (Cuaderno). 
 
4. Competencias integradas 
 
• Proyecto: Participar en un sondeo. 
 Integración de las competencias: comprensión y expresión escritas y orales, trabajo individual y en 
grupo, (comparar escenas de cómic), expresión de su opinión, etc.  
 Integración de la lengua oral y de la lengua escrita: 
- Escucha y lectura simultáneas. 
- Identificación de la «e» muda. 
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• Cuadernillo BD Les Misérables. Repaso de los contenidos de las 3 primeras lecciones de la unidad: 
comprensión oral, verificación por escrito, repetición e imitación mediante la interpretación, evaluación 
colectiva. 
 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
 
1.1. Vocabulario 
 
• Algunos nombres como bandit, assassin, complice, avis... 
• Algunos verbos como s’amuser, se fâcher, se réconcilier, pleurer... 
• Repaso de algunos adjetivos como fascinant, merveilleux, effrayant, bizarre... 
 
1.2. Gramática 
 
• Sensibilización al pretérito imperfecto. 
• La conjunción que. 
• La conjunción si + presente. 
• El superlativo (1a introducción). 
 
1. 3. Fonética 
 
• La «e» muda. 
 
2. Reflexión sobre el funcionamiento de la lengua  
 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
 
• Morfología y sintaxis 
- Sensibilización al pretérito imperfecto (3a persona del singular). 
- Observación, aplicación y comparación con su propia lengua sobre: a) la conjunción si... + presente para 
expresar el hipótesis; 
b) el superlativo le plus + adjetivo. 
 
• De la lengua escrita a la lengua oral y de la lengua oral a la lengua escrita 
- Reflexión a partir de la observación de las diferencias y semejanzas: entre la pronunciación y la 
ortografía, especialmente para las terminaciones del imperfecto. 
 
2. 2. Técnicas de aprendizaje 
 
 Comprender la lengua oral ayudándose de la lengua escrita y de la imagen. 
• Técnica de comprensión a través de la situación y de los indicios paralingüísticos: el tono, la entonación 
o algunas palabras «transparentes», etc. 
• Toma de palabra delante del grupo: saber contar una historia y captar el interés del público. 
• Análisis de sus puntos fuertes y débiles: utilización del Portfolio (Cuaderno). 
 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
• Fotos de las series televisadas de Les Misérables. 
• Le novela Les Misérables, de Victor Hugo (escena del desenlace). 
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Competencias básicas 
 
 Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (los lugares de salidas). 
 Tratamiento de la información y competencia digital (blogs). 
 Competencia social y ciudadana (respeto de los sentimientos y preferencias de los demás).  
 Competencia cultural y artística (curiosidad por las adaptaciones de Les Misérables al cine). 
 Competencia para aprender a aprender (dar su opinión, votar por su personaje favorito). 
 Autonomía e iniciativa personal (defender su posición argumentándola). 
 
 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Bilan : Teste-toi ! (Cuaderno, pág. 83). 
Test de comprensión escrita, de léxico y de gramática: Interclasse et révisions (Cuaderno, págs.  84-
85). 
Autoevaluación de las competencias: Portfolio - Fais le point ! (Cuaderno, pág. 82). 
Test de las cuatro competencias, repaso de las unidades 10, 11 y 12: On révise et on s’entraîne pour le 
DELF A2 ! (Libro, págs.  80-81). 
 
Complemento (opcional) en la COLECCIÓN PLUS: 

GRAMMAIRE - entraînement et évaluation  
ÉVALUATION - compétences et DELF 
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TERCER  CURSO DE E.S.O. - FRANCÉS (1ª LENGUA) 
 

OBJETIVOS DEL TERCER CURSO DE ESO (FRANCÉS) 
 
Contenidos 
 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. 
 
1. Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados. 
2. Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara sobre temas 

concretos y conocidos. 
3. Escucha y comprensión de mensajes sencillos emitidos por los medios audiovisuales pronunciados 

con lentitud y claridad. 
4. Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de 

los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la 
intención del hablante. 

5. Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves sobre acontecimientos, 
experiencias y conocimientos diversos. 

6. Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal con 
diversos fines comunicativos. 

7. Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 
8. Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la conversación 

en actividades de comunicación reales y simuladas. 
9. Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las 

dificultades durante la interacción. 
 
 
Bloque 2. Leer y escribir. 
 
1. Identificación del contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales y no verbales. 
2. Comprensión de la información general y específica de textos, en soporte papel y digital, auténticos, 

sobre temas cotidianos de interés general y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo. 

3. Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 
4. Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener información con el fin 

de realizar actividades individuales o en grupo. 
5. Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales; uso del 

contexto, de diccionarios o aplicación de reglas de formación de palabras para inferir significados. 
6. Producción guiada de textos sencillos y estructurados, con algunos elementos de cohesión para 

marcar con claridad la relación entre ideas y utilizando estrategias básicas en el proceso de 
composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

7. Reflexión sobre el proceso de escritura con especial atención a la revisión de borradores. 
8. Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e 

informal). 
9. Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia postal o 

utilizando medios informáticos. 
10. Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 
11. Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
 
Conocimientos lingüísticos: 
 
1. Uso progresivamente autónomo de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de 

interés personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos de otras materias 
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del currículo. 
2. Identificación de antónimos, «falsos amigos» y de palabras con prefijos y sufijos más habituales. 
3. Uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de comunicación. 
4. Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, entonación y acentuación de palabras 

y frases.  
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
1. Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
2. Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, 

libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 
3. Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 

comparación y contraste con las lenguas que conoce. 
4. Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de autocorrección. 
5. Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
6. Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de 

ella. 
7. Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
8. Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
 
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural. 
 
1. Valoración del uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con personas de 

procedencias diversas. 
2. Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas que existen entre las 

costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia y la propia, y respeto 
hacia los mismos. 

3. Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación 
(cortesía, acuerdo, discrepancia…). 

4. Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la lengua 
extranjera: literatura, arte, música, cine…; obteniendo la información por diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. 

5. Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la 
lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

6. Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 
culturas. 

 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles 

relevantes de textos orales sobre temas concretos y conocidos, y de mensajes sencillos 
emitidos con claridad por medios audiovisuales. 
A través de este criterio se apreciará la capacidad para seguir instrucciones, comprender avisos, 
diálogos o exposiciones breves y cara a cara que giren en torno a experiencias personales, 
organización de la clase, y aquéllos en los que identifiquen la intención del hablante. Asimismo, se 
pretende medir la capacidad para comprender tanto la idea general como informaciones específicas 
de textos orales procedentes de los medios de comunicación con pronunciación estándar. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones habituales o de 
interés personal y con diversos fines comunicativos, utilizando las convenciones propias de 
la conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la 
interacción. 
Con este criterio se evalúa la capacidad para desenvolverse en conversaciones utilizando las 
estrategias adecuadas para comprender y hacerse comprender con el fin de expresar gustos, 
necesidades, sentimientos, dar y recabar información, dar opiniones y relatar experiencias.  
Las conversaciones se darán en relación directa con los interlocutores habituales en el aula o 
personas nativas conscientes de hablar con estudiantes extranjeros. 
Los intercambios comunicativos podrán presentar algunas incorrecciones que no dificulten la 
comunicación. 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de textos escritos auténticos 
y adaptados, de extensión variada, diferenciando hechos y opiniones e identificando en su 
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caso, la intención comunicativa del autor. 
A través de este criterio se evalúa la capacidad para comprender diferentes tipos de textos escritos 
(narrativos, descriptivos, argumentativos) que traten temas de interés general, o relacionados con 
otras materias del currículo, aplicando las estrategias de lectura conocidas y otras nuevas como la 
identificación del tema por medio de elementos textuales y para-textuales. 
Con este criterio también se evalúa la capacidad para leer de forma autónoma libros, noticias, 
instrucciones, explicaciones, etc., de cierta extensión, en diferentes soportes y con finalidades 
diversas: recabar o comunicar información para la realización de una tarea específica, aprender 
contenidos de otras materias y leer por placer o entretenimiento. 

4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, cuidando el léxico, las  
estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación entre 
ideas y hacerlos comprensibles al lector. 
Este criterio evalúa la capacidad para comunicarse por escrito, para la elaboración y revisión de 
borradores y para la elección del registro adecuado. Los textos presentarán como mínimo una 
sintaxis simple y fácilmente comprensible, léxico limitado pero adecuado al contexto, y la ortografía y 
la puntuación correctas. Éstos estarán relacionados con las necesidades de comunicación más 
usuales y las diferentes intenciones comunicativas. En todos los escritos, se evaluará también la 
presentación clara, limpia y ordenada, y la habilidad en el uso de los medios informáticos para la 
elaboración y presentación de textos. 
 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos 
adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera como instrumento de auto-
corrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para 
comprender las producciones ajenas. 
A través de este criterio se apreciará la capacidad para aplicar de forma cada vez más autónoma 
sus conocimientos sobre el sistema lingüístico y reflexionar sobre la necesidad de la corrección 
formal que hace posible la comprensión tanto de sus propias producciones como de las ajenas. 
 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el 
aprendizaje. 
Este criterio pretende evaluar si los alumnos y alumnas utilizan las estrategias que favorecen el 
proceso de aprendizaje como la valoración de sus progresos y la reflexión sobre el propio 
aprendizaje; la utilización de estrategias diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el 
uso cada vez más autónomo de diccionarios, recursos bibliográficos, informáticos y digitales; el 
análisis y la reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 
comparación y contraste con las lenguas que conoce, la utilización consciente de las oportunidades 
de aprendizaje en el aula y fuera de ella o el uso de mecanismos de auto-corrección. 
 

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente 
autónoma para buscar información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir 
mensajes de correo electrónico, y para establecer relaciones personales orales y escritas, 
mostrando interés por su uso. 

8.  
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje en actividades habituales de 
aula, y para establecer relaciones personales tanto orales como escritas. Las comunicaciones que 
se establezcan versarán sobre temas familiares previamente trabajados. También se tendrá en 
cuenta si el alumnado valora la diversidad lingüística como elemento enriquecedor, su actitud hacia 
la lengua extranjera y sus intentos por utilizarla. 
 

9. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera, señalar las características más significativas de las costumbres, normas, actitudes 
y valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y mostrar una valoración positiva de 
patrones culturales distintos a los propios. 
A través de este criterio se apreciará si los alumnos son capaces de identificar en textos orales o 
escritos algunos rasgos significativos y característicos de la cultura general de los países donde se 
habla la lengua extranjera, si pueden describirlos de forma clara y sencilla y muestran respeto hacia 
los valores y comportamientos de otros pueblos, superando de este modo algunos estereotipos. 
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MODULE  0  
   
OBJETIVOS GENERALES 

« DES LETTRES ET DES SONS »:    
 
Tiene como objetivo la nueva puesta en marcha de los alumnos de una manera lúdica, una síntesis de 
determinados conocimientos vinculados a las características orales y escritas del francés, así como la 
posibilidad para el profesor de hacer un diagnóstico de nivel para los « faux débutants », los alumnos 
principiantes que saben algo de francés o los que acaban de incorporarse a un nivel superior al suyo. 
 
Efectivamente, en 3º de ESO 3 es posible encontrar grupos mixtos de alumnos que han cursado dos 
años de FLE con distintos niveles de asimilación, junto con otros matriculados por primera vez en el 
Centro y en el curso de Francés segundo idioma. 
 
El Test que cierra este módulo de introducción permite repasar la forma interrogativa, a la vez que 
resume las distintas actitudes que pueden tener los alumnos a la vuelta a las clases tras las vacaciones. 
 
 
    OBJETIVOS GENERALES 

Objetivos de enseñanza:  
Al comenzar el curso escolar, el profesor se marcará estas metas: 
 
1. Ayudar a los alumnos a volver a tomar contacto con el Francés a través de los juegos orales y 

escritos. 
2. Enseñar a pronunciar el alfabeto y a deletrear en francés. 
3. Concienciar sobre la importancia de la lectura y la escritura para el progreso de la humanidad y de 

los numerosos códigos que existen para la comunicación. 
4. Proporcionar el código del alfabeto internacional aplicado al francés. Hacer transcribir palabras y 

pequeñas frases de la escritura fonética a la escritura normal.  
5. Comprobar la capacidad de comprensión oral de los alumnos en conversaciones sencillas y sin 

soporte del escrito.  
6. Hacer inventar e improvisar sketchs sencillos con una sola situación obligatoria.  
7. Hacer inventar frases o textos que contengan una misma letra repetida con frecuencia. 
8. Enseñar el papel de los acentos ortográficos en francés y hacer comparar con la noción de acento 

en la lengua de los alumnos. 
9. Hacer escribir nombres propios al dictado, o porque alguien los deletree.  
10. Hacer jugar a juegos humorísticos de vocabulario utilizando a la vez los códigos escritos y orales, y 

el paso de uno a otro. 
 
Objetivos de aprendizaje:  
 
Al término de estas páginas de introducción, los alumnos sabrán: 
 
1. Adquirir otra vez la costumbre de utilizar el francés en grupo jugando con el alfabeto oralmente y por 

escrito. 
2. Comprobar que son capaces de comprender la situación y el mensaje de conversaciones  sencillas, 

sin leer su transcripción. 
3. Deletrear una palabra / un apellido y comprender cuando alguien deletrea. 
4. Entender el papel del alfabeto fonético internacional para ayudarlos a pronunciar correctamente. 

Pronunciar y transcribir una frase o una palabra escrita fonéticamente.  
5. Comprobar que son capaces de inventar y representar un pequeño sketch con un compañero, 

durante el cual alguien deletrea algo.  
6. Construir frases divertidas o minitextos repitiendo la misma letra el mayor número de veces.  
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7. Percibir las diferencias auditivas entre los acentos agudo, grave y circunflejo, é, è, ê y comprender el 
papel del acento gráfico para distinguir por escrito dos palabras gramaticalmente diferentes: a / à, ou 
/ où. 
Acentuar correctamente la vocal « e » según el sonido escuchado. 

8. Escribir al dictado el apellido de una persona, o deletreado por alguien. 
9. Jugar a encontrar un sentido a la continuación de las letras deletreadas: ej.  FAC (effacez !) 

Comprender la importancia de la lectura y de la escritura en la historia de la humanidad y los 
numerosos códigos que el hombre ha inventado para comunicarse en todas las circunstancias.  

 
 
CONTENIDOS 

 
Intenciones de comunicación 
 Deletrear 
 Formular preguntas personales y contestar (repaso) 
 Hablar de la vuelta de vacaciones (repaso) 
  
 
BLOQUE 1.  COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
- Deletrear y comprender a cuando se deletrea una palabra 
- Pronunciar una frase escrita con el alfabeto fonético 
- Percibir las diferencias fonéticas de los acentos en francés 
- Comprender mensajes sencillos 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
 
- Transcribir palabras escritas fonéticamente 
- Escribir al dictado el apellido de una persona  
- Escribir un apellido deletreado 
- Acentuar correctamente 
 
BLOQUE 3.  REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 

1.1. Vocabulario 
- El alfabeto 
- La vuelta a clase 
 
1.2. Gramática 
- La interrogación (repaso) (uso de: est-ce que, qui, où, quand, comment, pourquoi, combien, 

quel)  
- Valor gramatical de la acentuación en francés 
1.3. Fonética 
- Alfabeto fonético 
- Entonación interrogativa 
 
1.4. De la lengua escrita a la lengua oral 
- Los acentos en la e: é, è, ê 
 
 

2. Reflexión sobre la lengua y  estrategias de aprendizaje  
-    Observación y recuerdo de los tres tipos de construcción sintáctica de la interrogación (inversión, 
entonación, Est-ce que…) con o sin pronombre interrogativo. 
- Uso de juegos, códigos, gestos. 
- El valor del alfabeto fonético 
- Comparación de la fonética y el ritmo con otras lenguas conocidas 
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- Organizarse mejor. Sello, ficha para la reflexión: Portfolio, pág. 11.   
 
 

BLOQUE 4.  DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 

- El alfabeto fonético  
- La comunicación con gestos: las manos, alfabeto para sordomudos 
 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
  
En el Módulo 0 se priorizan las siguientes competencias básicas. 

 Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades) 
 Competencia matemática (series, juegos con letras, descifrar códigos) 
 Competencia social y ciudadana ( juegos con el / compañero /a) 
 Competencia cultural y artística ( la escritura y la lectura como base cultural, musicalidad de los 

sonidos, interpretación del alfabeto fonético, alfabeto para sordomudos, representación de los 
acentos con gestos) 

 Competencia para aprender a aprender (deletrear como juego, recordar lo aprendido en los 
niveles anteriores, test sobre la vuelta a clase) 

 Autonomía e iniciativa personal (imaginar palabras, inventar , recurrir a conocimientos adquiridos 
con anterioridad ) 

 
 
MODULE 1     
 
OBJETIVOS GENERALES 
Objetivos de enseñanza:  
Hacer repasar y practicar los conocimientos adquiridos en el primer ciclo, especialmente en comprensión 
y expresión oral, fonética y gramática.  
Comprobar que los alumnos comprenden y son capaces de reproducir, memorizar, representar o imitar 
los mensajes orales propuestos en situaciones comunicativas (mensajes de clase, opiniones, escenas 
de novela seriada, descripciones personales y de otros, etc.)  
Favorecer el paso a la toma de palabra más personal y espontánea; hacer tomar posición 
individualmente, hablar de uno mismo, de sus costumbres y de sus sentimientos, hacer reaccionar de 
dos en dos ante determinadas actitudes, hacer comentar resultados de trabajos en equipo, hacer 
resumir oralmente un texto escrito. Incitar a hablar en francés en los sub- grupos en el momento del 
PROJET. 
Cerciorarse de la correcta percepción auditiva de los sonidos y de las entonaciones utilizadas y de su 
transcripción escrita, así como de su reproducción oral a partir de la lectura. Hacer captar la importancia 
de la puntuación en la lectura en voz alta y en escritura.  
Hacer repasar y reutilizar las conjugaciones de los verbos más frecuentes, de los tres grupos, en 
presente. Hacer diferenciar las marcas orales y escritas de las terminaciones. Hacer repasar las reglas 
del femenino de los diferentes tipos de adjetivos calificativos regulares e irregulares.  
Favorecer la lectura en silencio y fluida de textos auténticos de extensión media (texto informativo, 
autorretratos, cartel de convocatoria a una fiesta),  y después la explicación parcial de lo que se ha 
entendido.  
Iniciar una progresión en el escrito: 1) ortográfica (diferencia entre à y a) y 2) de expresión escrita a partir 
de modelos (presentar a alguien).  
Hacer integrar las competencias adquiridas en una tarea de comunicación entre subgrupos en la clase. 
El PROJET, sobre el perfil de la clase  « Voilà nous sommes comme ça ! », y reanudar la 
correspondencia por mail con un comunicante.  
Recordar o concienciar sobre el hecho de que las diferencias de métodos y de niveles pueden ser 
complementarias, y que cada uno puede desarrollar unos recursos y unos procedimientos que todavía 
no utiliza o que no valora bastante: la intuición y la creatividad para unos, para otros la lógica y el 
análisis. Hacer reflexionar sobre la forma de emplear el tiempo a nivel personal. 
Hacer recuperar el hábito de la autoevaluación para que el alumno conozca su nivel real y los progresos 
que hace a medida que avanza en el aprendizaje del FLE. Hacer reflexionar sobre los resultados de los 
controles propuestos y hacer utilizar los instrumentos de autoevalación del Portfolio. Incitar a la 
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utilización de las fichas de diversidad individuales.  
 
 
Objetivos de aprendizaje:  
 
Al término del módulo 1, los alumnos deben estar capacitados para:  
 
1. Repasar y poner en funcionamiento los conocimientos adquiridos en la lengua oral y en la escrita en 

los niveles anteriores.  
2. Entender, reproducir, imitar o copiar modelos de intercambios comunicativos orales sencillos 

(expresiones cotidianas de la clase, formular preguntas, responder a unas preguntas sobre su 
personalidad, sus gustos y su identidad; describir, presentar y caracterizar a alguien).  

3. Expresar de manera sencilla opiniones, sensaciones o sentimientos, escenificar una pequeña 
conversación conflictiva entre jóvenes. Comunicarse de dos en dos en francés.   

4. Leer en voz alta respetando los signos de puntuación y las entonaciones.   
5. Reconocer y emplear conscientemente las diferentes estructuras de la interrogación, las 

terminaciones verbales más frecuentes de los tres grupos en presente (oral y escrito). Saber utilizar 
la mayoría de los adjetivos calificativos regulares e irregulares (oral y escrito).  

6. Leer y comprender retratos y autorretratos auténticos sencillos. Puntuar un texto sencillo.  
7. Conocer y caracterizar el grupo-clase a través de sus gustos, sus preferencias y sus ocios, lo que 

molesta y lo que gusta. Recuperar  el hábito de comunicar en francés en clase.  
8. Describirse por escrito de manera detallada y enviar esta descripción a un comunicante por mail.  
9. Comprobar en francés sus capacidades de gestión y de organización de su tiempo y su capacidad 

para resolver un juego de lógica.  
10. Autoevaluar sus capacidades y sus progresos en relación con los contenidos del módulo 1. 

Identificar lo que deben mejorar.  
 
 
CONTENIDOS 
 
Intenciones de comunicación 
 Comunicarse en clase 
 Expresar opiniones 
 Manifestar gustos y preferencias (repaso) 
 Describir y caracterizar a alguien (repaso) 
 Manifestar sentimientos y emociones 
 
 
BLOQUE  1. COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
 Comunicarse en clase (repaso) 
 Preguntar / dar su opinión a alguien. 
 Jugar con las conjugaciones 
 Manifestar gustos y preferencias (repaso) 
 Describir y caracterizar a una persona. 
 Expresar sentimientos y emociones. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
- Textos semiauténticos. 
- Expresiones utilizadas en clase por el profesor « Des mots de classe, des mots de passe ». 
- Opiniones en situación « Écoutez ces opinions »  

            - Novela de serie televisiva « Coeur brisé ». 
- Entrevista radiofónica « Bienvenue à Top musique » (Cuaderno). 
 
3. Comprensión oral 
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- Comprensión oral global y detallada con apoyo de la imagen, del escrito, de ruidos de situación o de 
ritmos.  
- Localización de palabras conocidas o no en la globalidad sonora (mensajes de clase, opiniones, 
diálogo) con o sin apoyo del escrito.  
- Comprobación de la comprensión por la repetición correcta, la escenificación o la reconstrucción del 
significado.  
-  Deducción del significado de las palabras y expresiones nuevas en situación con apoyo parcial del 
dibujo o la fotografía.  
- Percepción de las diferencias de entonación y del sentido correspondiente. Percepción del humor y de 
las emociones. 
- Comprensión autónoma de una entrevista semiauténtica en la radio. 
 
 
4. Expresión oral 
- Reproducción oral, escansión, reformulación libre, escenificación, resumen oral, reconstrucción del 
sentido de la expresión, de un diálogo y otros modelos grabados. 
- Expresión guiada a) Construcción de frases a partir de modelos, b) respuesta a preguntas concretas o 
semiabiertas c) descripciones orales de personajes a partir de una fotonovela, d) reutilización de 
estructuras concretas bajo forma de ejercicios o de juegos orales (la interrogación, el presente de los 
verbos, los adjetivos). 
- Entrenamiento a la expresión más libre a) Explicaciones o comentarios sobre lo que se ha oído, 
peticiones libres de explicación b) intercambios libres entre alumnos: Oral en parejas, reacciones orales 
ante una situación, comentarios personales, c) descripción de uno mismo y de sus emociones, 
descripción de otro.  
 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
 
 Textos auténticos y semiautánticos. 
 Transcripción de diálogos y textos grabados.  
 Opiniones de jóvenes sobre un tema polémico y próximo « Des jeunes donnent leur avis». 
 Graffitis murales, eslogans  « Exprime-toi ! ». 
 Novela en cómic « Coeur brisé ». 
 Definición (Pequeño texto informativo) « Qui a inventé et à quoi servent les émoticônes ? ».  
 Cartas de presentación. Doc Lecture authentique « Deux photos, deux portraits », y « Je m’appelle 

Ariane » (Cuaderno). 
 Fichas de identidad personales. Projet « Voilà nous sommes comme ça ! ». 
 Cartel de convocatoria para una fiesta: « Bidache ». Lectura: Doc, Lecture authentique (Cuaderno). 
 Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno. 

 
 
 
2. Comprensión escrita 
 
- Comprensión escrita autónoma, funcional y fluida, de las instrucciones del Libro y del   
  Cuaderno.  
- Comprensión exhaustiva de los textos grabados (expresiones de clase, opiniones, diálogo). 
- Identificación del sentido de un texto escrito donde falta la puntuación. Puntuación de ese  
  mismo texto para comprobar.  
- Comprensión escrita global y funcional de textos sencillos auténticos: expresivo, informativo,  
  descriptivo y prescriptivo (grafittis, definición, retratos y autorretratos, cartel).  
- Búsqueda de informaciones esenciales. 
- Comprensión útil de datos escritos para realizar un proyecto entre alumnos y hacer un juego de  
  lógica en FLE. 
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3. Expresión escrita 
- Copia: copia de frases o de pequeños textos con transposiciones seguidas de modificaciones, 
clasificaciones, concordancias entre varias soluciones para completar una frase... Complementación de 
frases escuchando la grabación, etc.  
- Expresión escrita guiada: a) complementación de frases, de pequeños textos (ej.: de un retrato) o de 
fichas según el significado o el contexto b) respuesta por escrito a unas preguntas  de comprensión 
sobre un texto leído o escuchado c) redacción de la pregunta correspondiente a una respuesta escrita.  
- Expresión escrita semilibre y libre: descripción de personajes reales o de ficción elaboración de una 
ficha personal de presentación, e-mail a un /a amigo/a para explicar el estado de ánimo, utilización de 
los iconos. Correo con su comunicante.  

4. Competencias integradas 

 Tarea global: « Voilà nous sommes comme ça ! » (Projet). 
Trabajo individual y de grupo: elaborar por escrito una ficha de identidad, gustos, aficiones, menú y 
deporte preferidos, rasgos de carácter. Enviar su ficha personal a un comunicante francés: @.  
 
 Integración de diversas competencias y actitudes: Expresión y comprensión escrita, trabajo en equipo, 
reflexión y síntesis. Intercambios orales e intercambios entre subgrupos. 
 
 
BLOQUE  3.  REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
 
1.1. Vocabulario  
 Las expresiones de la opinión: ça m’agace, j’adore, ça m’est égal. 
 Adjetivos para expresar cualidades y los defectos. 
 Adjetivos para expresar sentimientos, el estado de ánimo. 
 
1. 2. Gramática  
 Estructuras globales 
- Opinión e insistencia: ce qui m’agace, c’est... / moi, ça m’est égal... / moi, ce qui me .... 
 Puntos analizados 
- El imperativo en las formas afirmativa y negativa (repaso) 
- La conjugación de los verbos regulares e irregulares en el presente,  1º, 2º y 3er grupo (repaso y 
profundización). 
- Los adjetivos calificativos regulares e irregulares (repaso y profundización). 
- La interrogación (Cuaderno) 

1. 3. Fonética 
 El valor semántico de las entonaciones: interrogación, afirmación, orden: Pour bien prononcer. 
 Terminaciones verbales 
 Terminaciones del femenino 
 
1. 4. De la lengua escrita a la lengua oral 
 De lo oral a lo escrito y de lo escrito a lo oral  
- El imperativo (profundización) 
- Los signos de puntuación y su valor entonativo y semántico. 
- Localización y relación entre las marcas orales y escritas en la conjugación de los verbos de los tres 
grupos en el presente (repaso y profundización). 
- Localización y relación entre las marcas del femenino y del masculino de los adjetivos regulares e 
irregulares (repaso y profundización).  
 Escritura: 
- Mail a un amigo con iconos (émoticônes): @  
- Descripción de una persona a la que se quiere « À vos plumes ». 
- Fichas de presentación.  
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- ¿Para qué sirve la puntuación? (Cuaderno) 
- Ortografía: à o a? (Cuaderno) 
 
 
2.  Reflexión entre la lengua y su aprendizaje 
 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
 Morfología y sintaxis   
- Observación, recuerdo, profundización y síntesis de las reglas de formación del presente de los verbos 
de las tres conjugaciones y de las reglas de concordancia de los diferentes tipos de adjetivos 
calificativos.  
- Observación y recuerdo de las estructuras interrogativas (Cuaderno) 
 De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito  
- Asociación entre opiniones orales y eslóganes escritos. 
- Asociación entre la puntuación y la entonación en un texto leído en voz alta.  
- Reflexión y elaboración de las diferencias de funcionamiento gramatical en la lengua oral y en la lengua 
escrita: 

a) de las terminaciones del presente de indicativo de los verbos de las tres conjugaciones: 
marcas orales y escritas. Paso de uno a otro.  

b)   de las marcas del masculino y del femenino de los adjetivos calificativos regulares e   
       irregulares (oral y escrito). Paso de uno a otro. 

 
2.2. Estrategias de aprendizaje 
 Organizarse mejor. “Pour mieux s´organiser » (Portfolio, pág. 11). 
 Memorizar mejor (1), consejos. 
 Socialización en francés: reutilización del francés para comunicar en tandem y en grupos en la  
   clase, comunicación real con franceses por e-mail.  
 Creatividad, humor y expresión de uno mismo. 
 Observación de detalles concretos. Síntesis de los conocimientos. 
 Mejora de los métodos personales para gestionar el tiempo (Portfolio). 
 Autoevaluación de la relación propia con el aprendizaje del FLE (Portfolio). 
 Autoevaluación de los resultados al final del módulo 1 (Cuaderno de ejercicios y Portfolio). 
 Desarrollo de la autonomía gracias, en su caso,  a un itinerario individual de mejora.  
 Uso de las fichas de entrenamiento individual (Portfolio). 
 
 
BLOQUE 4.  DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
 Los graffitis de Mayo 68. 
 Fiestas de los pueblos en Francia. 
 Autorretratos de adolescentes franceses. 
 Sociedad: a) la vida y la comunicación en la clase b) el uniforme en el centro escolar 
 Valores: toma de posición ante determinadas actitudes poco cívicas o poco educadas.  
 Ciencia y Tecnología: los símbolos de Internet (émoticônes). 
 Psicología: hablar de uno mismo, conocimiento de los demás, expresión de las emociones y de las 
opiniones, relaciones amorosas entre adolescentes, reproches, rechazo, decepción.  
 Matemática y Lógica: problema de lógica deductiva. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En el Módulo 1 se priorizan las siguientes competencias básicas: 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades) 
- Competencia matemática (juego de lógica) 
- Competencia social y ciudadana (inquietudes sociales, inconformismo contra indiferencia, 

conocimiento de los demás) 
- Competencia cultural y artística  (los graffitis, la protesta del Mayo 68, los iconos para representar 

emociones)  
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- Tratamiento de la información y competencia digital (comunicación por correo electrónico) 
- Competencia para aprender a aprender (tomar la palabra, expresarse en público, ejercitar 

correctamente la memoria)  
- Autonomía e iniciativa personal (inquietudes personales, expresión y protesta personal, 

reafirmación de la personalidad, los gustos y las preferencias, conocimiento de las propias 
reacciones) 

 
 
CUADERNO  D “DIVERSITÉ” -  3 
 
1.- “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos 

           
 Fiches I (A y B): « Exprime-toi ! » (Libro L2,  pág. 10, ac 2; C. Div., (pág. 9-12) 
 Preparación a la comprensión oral.   

 Fichas II (A y B): « La ponctuation » (Cuaderno L4, pág. 13; C. Div., págs. 10,13-14)  
 Entrenamiento a la expresión escrita. 

 
3.“Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 
 
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 1, aunque se pueden utilizar independientemente 
de los módulos. 
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.  

CCO Comprendre et communiquer  

CE Comprendre à l’écrit 
Ficha nº 7: « Petits mots », C. Div., pág. 51. 

Mensajes cortos en contexto. 
 CO Comprendre à l’oral 

Ficha nº 1: « Trop de bruit », C. Div., pág.45. 
Identidad. Saber deletrerar. Los números.  

Ficha nº 5: « Une romancière célèbre », C. Div., pág. 49. 
Presentaciones. Descripción de alguien. 
 

GR  Grammaire 
Ficha nº 1: « Interview de Stéphanie », C. Div., pág. 59. 

La interrogación y las palabras interrogativas. 
Ficha nº 2: « Révisons les verbes au présent », C. Div., pág. 60  

Verbos regulares e irregulares en presente.  
 
PH Phonétique      

Ficha nº 1: « D’accord ?... Oui, d’accord ! », C. Div., pág. 73. 
Las entonaciones y la puntuación.  

Ficha nº 2: « Elle marche ou elles marchent ? », C. Div., pág. 74. 
Distinguir las terminaciones verbales.  

VOC Vocabulaire 
Ficha nº 2: « Contraires », C. Div., pág. 82. 

Adjetivos calificativos. 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
 

Evaluación de la comprensión oral  CO: Test de CO dirigido « Bienvenue à Top musique ! » 
(Cuaderno L5, pág.16). 
Evaluación de la expresión oral  EO: « Êtes-vous capable de... ? » (Libro L5,  pág. 16).  
Evaluación de la comprensión escrita CE: « Lecture-Écriture » (Cuaderno L4, pág.13).  
Evaluación de la expresión escrita y de gramática  EE: « Test 40/40 à l´écrit » (Cuaderno L5, 
pág.17).  
Auto-évaluation: « L’apprentissage du français et moi » (Portfolio, pág. 5). Test de técnicas de 
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aprendizaje « POUR MIEUX S’ORGANISER : Gérer son temps : la clé de la réussite ! »           (Portfolio, 
pág. 11). 
Autoevaluación del módulo: « Mes progrès » (Portfolio, pág. 6.) 
 
 
MODULE 2 
 

OBJETIVOS GENERALES 

 
Objetivos de enseñanza: 
 
1. Entrenar a comprender los mensajes orales,  independientemente de la presencia de un apoyo 

escrito o visual (Diálogo y testimonio de un acontecimiento vivido, microconversaciones, canción de 
tres estrofas, diálogos). Hacer comprobar la comprensión por la lectura posterior o por asociaciones 
audición / imágenes situacionales, así como por preguntas de comprensión. 

2. Hacer memorizar y escenificar con gestos una canción, reconstruir una historia reproducir o 
comentar lo que dice alguien, situar acontecimientos o conversaciones.  

3. Liberar la toma de palabra haciendo imaginar los pensamientos de cada uno, sus sensaciones, otras 
conversaciones, la continuación de un viaje, y sobre todo, hacer inventar relatos, anécdotas y hablar 
en francés de dos en dos, así como en lo subgrupos en el momento del Projet.   

4. Hacer repasar determinades particularidades fonéticas del francés y su grafía: a) la correcta 
audición, diferenciación oral y escrita de las vocales orales y nasales correspondientes ([E / Ẽ], [O / 
õ], [a / ã], b) las diferentes grafías de la vocal [e], c) la comprensión oral, la lectura y la pronunciación 
de los números altos. Diferenciar entre fonética y grafía de determinadas formas verbales (presente 
y pasado: je fais / j´ai fait) 

5. Hacer repasar, sintetizar y formular las reglas de conjugación del passé composé (auxiliar y 
participio pasado en concordancia con el sujeto para los verbos conjugados con « être »).  

6. Hacer observar y aprender los cambios de radical en los verbos del 3er grupo en presente y hacer 
observar que la locución negativa ne... pas cambia de lugar según que acompañe a un verbo 
conjugado o a un infinitivo.   

7. Comprobar la perfecta comprensión escrita de las instrucciones y textos del libro. Habituar a       los 
alumnos a que lean sin pararse y analizar  posteriormente las lecturas más largas (cómic,     
documentos auténticos del Libro y del Cuaderno). 

8. Hacer analizar la estructura de un decálogo y escribir uno similar.  
9. Hacer integrar las competencias adquiridas en una tarea de comunicación entre subgrupos en la 

clase: elaborar y presentar la jornada de un objeto bajo forma de relato, sketch, cómic, etc. 
10. Hacer comprobar los estilos de aprendizaje preferenciales de los alumnos e indicarles cómo trabajar 

los dos estilos para aumentar sus capacidades, animar a la autoevaluación y hacer comprobar las 
competencias adquiridas (oral y escrito) con exámenes parecidos a las pruebas oficiales del marco 
de referencia y del DELF (Cuadernillo Evaluación). 

Objetivos de aprendizaje:  
Al final del módulo 2 los alumnos deben estar capacitados para: 
1. Comprender, memorizar o reconstruir el sentido de los textos orales propuestos (relato de una 

anécdota vivida, canción, conversaciones, diálogo).  
2. Localizar las diferencias y los puntos comunes entre un relato vivido en el pasado y el suceso 

correspondiente en el periódico.  
3. Tomar la palabra más libremente, formularse preguntas de dos en dos. Pensar en una anécdota vivida 

por ellos e intercambiarla con un compañero.  
4. Hablar de la distribución de tareas domésticas y comentar oralmente un cómic; la jornada agitada y 

las sensaciones olfativas, táctiles, sonoras y auditivas de un billete de banco.  
5. Reconocer y emplear sin dificultad las vocales orales y nasales [O / õ] (oral y escrito). Escribir sin 

faltas las distintas ortografías gramaticales del sonido [e]. 
 
6. Conjugar y utilizar correcta y conscientemente todos los verbos más frecuentes en passé composé y 

en presente. Utilizar las estructuras de la obligación, la prohibición y la mise en relief.  
7. Entender de manera comprensiva y autónoma todas las instrucciones y las transcripciones  de las 
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grabaciones estudiadas en el módulo 2 y leer sin esfuerzo especial los documentos auténticos 
propuestos (24 h de un profesor en Francia, la comunicación científica de un nuevo robot 
« Kismet »).  

8. Elaborar en grupo y presentar a la clase de manera original y libre la jornada personificada de un 
objeto. Hacer el esfuerzo de hablar en francés en los subgrupos.  

9. Comprender la estructura textual de un decálogo para respetar la naturaleza, consultar decálogos en 
Internet y escribir uno ellos mismos sobre un tema libre. Conocer los pequeños gestos ecológicos y 
valorar la educación  

10. Conocerse mejor y autoevaluarse: a) saber si tienen un estilo preferencial de aprendizaje (auditivo o 
visual) y cómo hacer para adquirir los dos estilos y aumentar así sus capacidades. b) comprobar sus 
competencias en los dos primeros módulos en relación con los tipos de exámenes oficiales 
propuestos en este nivel de estudios. (Testez vos compétences, Cuadernillo de evaluación)                              

 

CONTENIDOS 
Intenciones de comunicación 
  Contar una anécdota  
  Hablar de las tareas domésticas 
  Expresar la obligación 
  Resaltar quién realiza una acción 
  Indicar los movimientos de alguien 
  Relatar sensaciones 
   
 
 
BLOQUE 1.   COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 

 Contar un acontecimiento en pasado. 
 Comparar un relato oral y su versión escrita. 
 Expresar la obligación. 
 Poner de relieve la persona que realiza una acción. 
 Indicar los movimientos de alguien. 
 Utilizar los números altos. 

 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
 - Diálogo y narración oral « Quelle aventure ! ». 
 - Diálogo entre dos jóvenes « Qu’est-ce qui t’est arrivé ? ».  
 - Canción « Le Cendrillon de la maison ».  
 - Miniconversaciones « Où est-ce que X174 entend ces conversations » y « Le voyage de X174 

continue »  
 - Juegos y ejercicios orales (Cuaderno) 
 - Diálogo « C’est moi qui fais tout ». Test CO (Cuaderno). 

 
3. Comprensión oral 
- Comprensión oral global y detallada. Identificación de las diferencias entre la audición de un relato y las 
situaciones en imágenes correspondientes. Recolocación de viñetas en función de la cronología de una 
narración oral o de conversaciones.   
 - Localización de estructuras, de expresiones y de formas gramaticales que aportan precisión al sentido 
(la obligación, las tareas domésticas, los pronombres tónicos) en una canción. Comprobación de la 
comprensión por el mimo y la repetición.  
 - Hipótesis y deducción de la situación de la que se habla en una conversación fuera de contexto. 
Comprobación de la comprensión por la elección del lugar donde se sitúa la conversación.  
- Comprensión oral de números altos.  
- Comprensión de una situación oral para poder responder sustituyendo el lugar por el pronombre y. 

 
4. Expresión oral 
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- Memorización de una canción de tres estrofas y sus estribillos, resumen y comentarios orales y 
descripciones orales a propósito de los textos orales o escritos estudiados.  
-Expresión guiada: a) respuestas a unas preguntas de comprensión concretas o  semiabiertas sobre los 
textos orales o escritos estudiados y las situaciones propuestas (qui, où, quand, quoi,  pourquoi, 
comment) b) decir de qué hablan unas personas que dialogan entre ellas c) reutilización de estructuras 
concretas bajo forma de ejercicios o de juegos orales.  
 - Entrenamiento a la expresión más libre: a) formulación imaginaria de los pensamientos de 

alguien, de conversaciones posibles, etc.  b) formulación de opiniones y de impresiones 
personales c) comparación oral entre dos informaciones orales y escritas (relato oral /  suceso en 
la prensa) d) toma de palabra y diálogos entre dos sin intervención del profesor e) preparación y 
presentación oral en el grupo-clase del proyecto de grupo f) evaluación mutua oral de la calidad de 
los proyectos. 

 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
 - Transcripción de diálogos y textos grabados (diálogo-narración, canción, poesías, diálogos, 

microconversaciones). 
 - Fragmento de un artículo de periódico, un suceso « Un fantôme au cinéma Lumière ? ».  
 - Cómic « Un billet qui a du nez ».   
 - Relato cronológico Doc. Lecture authentique « 24 heures dans la peau d’un prof ».  
 - Decálogo « Le respect dû à la nature ». Texto prescriptivo auténtico de Jean Louis Fournier « Je 

vais t’apprendre la politesse ».  
 - Fragmento de reportaje. Texto informativo de revista de divulgación científica Doc. Lecture 

authentique « Kismet, une histoire vraie » (Cuaderno).  
 - Juegos escritos: frases puzzle, juego de lógica para resolver (Cuaderno).  
 - Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno. 

 
2. Comprensión escrita 
- Comprensión escrita exhaustiva de las instrucciones del Libro y del Cuaderno, y de las  
transcripciones de los textos grabados (monólogo, canción, conversaciones, diálogos...) Tests  
escritos de comprensión. Respuestas verdadero / falso.  
 - Búsqueda de las diferencias entre las informaciones dadas por un suceso en el periódico y el relato 
oral vivido de lo ocurrido. Percepción del humor.  
- Comprensión escrita comprensiva y analítica de un relato en cómic y de un decálogo auténtico. 
Deducción autónoma del significado de las palabras o expresiones que no se conocen. Comprobación 
de la comprensión por comentarios orales o la capacidad de reproducir en el escrito. Análisis de las 
formas utilizadas y explicitación de su significado.  
- Comprensión esencial y lectura selectiva de textos escritos auténticos descriptivos e informativos de 
extensión media. Búsqueda de informaciones concretas, respuesta a preguntas de comprensión, 
deducción y definición intuitiva de palabras concretas por el contexto. Identificación de expresiones que 
prueban una tesis o una interpretación.  
 
3. Expresión escrita 
- Copia: Recolocación y copia de frases-puzzles y de pequeños textos.  Juegos de vocabulario. 
- Expresión escrita guiada: a) complementación de frases, de un relato o un diálogo con formas verbales, 
terminaciones, pronombres tónicos, preposiciones, palabras de vocabulario y expresiones estudiadas b) 
respuesta a preguntas escritas cerradas o semiabiertas utilizando  una forma verbal o gramatical 
estudiada (passé composé, la obligación, el pronombre tónico, el pronombre adverbial y, el infinitivo en 
la forma negativa) c) complementación de un resumen de texto escrito u oral en función del sentido 
inicial.  Complementación de un texto de consejos o de un decálogo adaptando expresiones 
proporcionadas por una boîte à mots, o continuando el texto.  
- Expresión escrita semilibre y libre: a) establecimiento de un reglamento o decálogo escritura b) 
escritura en grupo de la jornada de un objeto bajo una forma libre.  
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4. Competencias integradas 
 Tarea global : Projet  « La journée d’un objet ! »  
- Trabajo de grupo: describir la vida cotidiana de un objeto a partir de parámetros precisos que lo 
personifican y personalizan. Presentar la jornada de ese « objeto » a los otros grupos en forma de relato, 
dibujo, reportaje, esquetch o entrevista.  
- Integración de diversas competencias y actitudes: comprensión escrita de las instrucciones y del 
desarrollo, concepción y búsqueda de ideas en grupo, diálogo en grupo, creatividad, expresión escrita, 
expresión oral, expresión según se prefiera. Evaluación mutua de los resultados entre grupos a partir de 
criterios HD y HI (organización, originalidad, corrección en la lengua, toma de palabra, presentación, 
complejidad, etc.) 
- Soporte: parámetros de descripción personificada del objeto LE pág. 25. 
 
 
BLOQUE 3. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
 
1.1. Vocabulario 
 La ciudad y la vida cotidiana 
 Las tareas domésticas.   
 Pequeños gestos ecológicos.  
 Los números altos, cent, mille, millions, milliards… 
 
1.2. Gramática de situación (sintaxis y puntos de gramática) 
 Estructuras globales  

-Las estructuras de la obligación: il faut + inf., devoir + inf.  
-La mise en relief y los pronombres tónicos: C’est (lui, moi ...) qui moi, je + verbo (eux,    ils...). 
-La colocación de la forma negativa ne  pas, con infinitivo. 

 Puntos analizados  
-Los auxiliares  être et avoir y el passé composé (repaso). 
-La concordancia del participio pasado en el caso del auxiliar être (repaso). 

 -El presente de los verbos de los tres grupos.  
-Los verbos irregulares del tercer grupo, su radical en infinitivo y los cambios de  radical en la 
conjugación (ninguno, uno o dos cambios de radical en relación con el infinitivo).   

 -Los pronombres tónicos: forma y utilización. 
-El pronombre adverbial complemento de lugar y. 

 
1.3.Fonética 
 Las vocales orales y las vocales nasales (repaso). 
 
1.4. De la lengua escrita a la lengua oral 
 De lo oral a lo escrito y de lo escrito a lo oral  
-El sonido [e] fácil de decir, difícil de escribir: ai, é, es, és, ées, et, er, ez,  
-Las equivocaciones (oral y escrito) entre el presente y el passé composé con avoir o être: je  fais / j’ai 
fait, il est fatigué / il est parti... 
-Los cambios de radicales en el presente de los verbos irregulares del 3er grupo, en lengua oral y en 
lengua escrita: offrir, devoir, savoir. 
  Escritura 

-La estructura textual y sintáctica de un decálogo o de un reglamento. 
-Ortografía gramatical: diferentes escrituras gramaticales de las terminaciones en [e] que no se 
reconocen en lengua oral: er, ez, é, és, ées (infinitivo, 2ª persona de plural, concordancias del femenino, 
plural...). 

 
Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 



 

 DEPARTAMENTO DE FRANCÉS-PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA-CURSO 2014-2015 
Página- 208 

 

 Morfología y sintaxis 
- Observación de las diferentes estructuras  de « la obligación ».  
- Observación de la colocación de la partícula negativa pas en las formas de infinitivo negativas, 
comparación con la negación en las formas conocidas (verbos en presente y en pasado, en 
imperativo). 
- Repaso, síntesis y formulación de la regla de los auxiliares en  passé composé y de la 
concordancia de los participios pasados. 
- Reflexión sobre las maneras de hacer destacar a la persona que habla (moi, je, eux, ils / c’est moi 
qui...). Comparación con la lengua propia. 

- Observación y reflexión sobre el empleo y el valor del pronombre adverbial y. 
 De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 

- Reflexión y elaboración de reglas de funcionamiento de la ortografía gramatical del sonido   [e]: 
razonamiento y justificación. 
- Comprensión de las razones que propician las confusiones posibles entre el pasado de los verbos 
conjugados con avoir y el presente (oral y escrito); comparación con la lengua propia.  
- Reflexión sobre los juegos posibles entre la lengua oral y la lengua escrita y sobre las dificultades 
para comprender y escribir los números altos.   

 
 
2.2 Estrategias de aprendizaje 

 Memorizar mejor (2),  consejos.  
 Hacer funcionar mejor nuestro cerebro (1) Sello, Test, Parrilla, Portfolio, pág. 12. 
 Confiar en uno mismo, creatividad, humor (HD). 
 Tener un mayor conocimiento de sí mismo, de sus métodos preferenciales de aprendizaje y de 

desarrollo de sus capacidades no ejercitadas. (Colaboración HD + HI). 
 Expresar sus sensaciones (HD). 
 Valorar la educación en clase y  un comportamiento cívico en general. 
 Abstracción, formulación de reglas de funcionamiento de la lengua (HI). 
 Producción en grupos de manera autónoma, convicción y tentativas reales de hablar en francés 

en grupos de dos, en los subgrupos, y entre grupos en la clase (HD). 
 La evaluación mutua: entrenamiento a la capacidad de evaluar los logros de sus compañeros en 

función de criterios concretos (HI). 
 Motivación para utilizar el Portfolio y los instrumentos de autoevaluación propuestos (HD + HI). 

 
 
BLOQUE  4. DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL  
 

 La jornada de un profesor de español de enseñanza secundaria en Francia, su relación con sus 
alumnos y con su profesión.  

 Los decálogos en francés. Entender una normativa.  
 Las relaciones entre la evolución de la tecnología y su vinculación con el hombre.  
 Sociedad: la coeducación, participación en las tareas domésticas, la educación. 
 Medio ambiente: la protección de los recursos de la tierra, gestos ecológicos. 
 Ciencia y Tecnología: la evolución de los robots. 
 Psicología, comunicación, aprendizaje: la empatía, los estilos preferenciales de aprendizaje 

visual y auditivo. 
 Lógica: juego de lógica matemática por deducción y por identificación de las incoherencias o de 

las imposibilidades (HI).  
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En el Módulo 2 se priorizan las competencias siguientes: 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades) 
- Competencia matemática (juego de lógica, distintas formas de leer los números altos) 
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (ecología, protección del 

medio) 
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- Competencia social y ciudadana (tareas domésticas, trabajo compartido, cooperación, buena 
educación, cumplimiento de las reglas imprescindibles para conducir un vehículo) 

- Competencia cultural y artística (la vida cotidiana en Francia, labores domésticas) 
- Competencia para aprender a aprender (habilidades para obtener información y transformarla en 

conocimiento, ejercitar correctamente la memoria) 
- Autonomía e iniciativa personal (sentido del humor, confianza en uno mismo) 

 
 
CUADERNO D  “DIVERSITÉ” - 3 
 
 1. “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos 

 
 Fichas I (A y B): « Quelle aventure » (Libro L1, págs. 18-19;                     

C. Div., págs 15-16, 18). 
  Preparación a la comprensión oral a partir de soportes de niveles diferentes.   

 Fichas II (A y B): « Observez et analysez : Le passé composé » (Libro L1, pág. 19; C. Div., págs. 
16-17, 19, 20).  

 Repaso de la conjugación del passé composé a partir de soportes de nivel diferenciados por grado 
de complejidad. Entrenamiento e inducción de las reglas de funcionamiento.  
  

2.“Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 2, aunque pueden ser utilizadas 
independientemente de los módulos.  
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.   

CCO  Comprendre et communiquer  

CE    Comprendre à l’écrit 
Ficha nº 8: « Le journal intime de Minette », C. Div., pág. 52. 
         Actividades de la vida cotidiana. 

 CO Comprendre à l’oral 
Ficha nº 2: « Rien ne lui plaît », C. Div., pág. 46. 
Sugerir, rechazar, aceptar. La negación.  
 

GR  Grammaire  
Ficha nº 2: « Révisons les verbes au présent », C. Div., pág. 60. 
      Verbos regulares e irregulares en presente.  
Ficha nº 3: « Difficiles, les participes ? », C. Div., pág. 61. 

                    Síntesis de los participios pasados.  
Ficha nº 4: « Saviez-vous que… ? », pág. 62. 

Pronombres relativos, mise en relief. 
 
PH Phonétique                
Ficha nº 3: « Les violons… poèmes et comptines », C. Div., pág. 75. 
                  Distinguir y pronunciar las vocales orales y las vocales nasales. 
  
VOC Vocabulaire 

Ficha nº 4: «Les bonnes manières », C. Div., pág. 84. 
 Fórmulas de cortesía. 

 

 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  

 
Evaluación de la comprensión oral CO: Test de CO « C’est moi qui fais tout » (Cuaderno L5, pág. 
28). 
Evaluación de la expresión oral EO: Test oral « Êtes-vous capable de… ? » (Libro L5, pág. 26). 
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Evaluación de la comprensión escrita CE : « Kismet, une histoire vraie » (Cuaderno L4, pág. 27).  
Evaluación de la expresión escrita y de gramática EE :  Test « 30 / 30 à l´écrit » (Cuaderno  L5, 
pág.  29).   
Auto-évaluation: « Moi et l’apprentissage du français » (Portfolio, pág. 5). Test de técnicas de 
aprendizaje (audtivo / visual) « Pour connaître son style d’apprentissage » (Portfolio, pág. 12) ; 
Autoevaluación del módulo 2 « Mes progrès, ma toile d’araignée » (Portfolio, págs. 6 y 7). 

  
TESTEZ VOS COMPÉTENCES (1):                            
BILAN DE LAS CUATRO COMPETENCIAS EN FORMA DE TESTS ADICIONALES 
REFERENTES A LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS HASTA EL MOMENTO Y 
EQUIVALENTES A LOS EXÁMENES DEL MARCO DE REFERENCIA Y DEL DELF 
(Cuadernillo de Evaluación). 

  
 
 

MODULE 3 
 

OBJETIVOS GENERALES 

Objetivos de enseñanza:  
1. Entrenar a la comprensión de los intercambios orales en situación sin apoyo de un texto escrito 

completo (Recuerdos de infancia, descripciones, flashs de actualidad, monólogo). 
2. Hacer comprender un texto verbalizado de una treintena de líneas con apoyos del escrito y de la 

imagen. 
3. Hacer describir a alguien físicamente, oralmente y por escrito.  
4. Hacer revisar y reutilizar los tiempos del relato en el pasado (descripción del ambiente, accciones 

cronológicas), y hacer localizar el empleo del imperfecto habitual y del passé composé por un 
hecho imprevisto. 

5. Hacer comparar una frase larga (oral y escrito): ritmos, pausas, puntuación , e mudas. 
6. Pedir que se reflexione y se formule la regla de formación del imperfecto de los verbos de los tres 

grupos.  
7. Sintetizar sus conocimientos sobre el futuro y  hacer construir oralmente unas subordinadas con 

quand y el futuro.  
8. Hacer leer unos textos auténticos informativos y humorísticos extraídos de revistas para jóvenes de 

la edad de los alumnos. Utilizarlos como modelo para redactar textos cortos.  
9. Pedir que se trabaje en equipo para el escrito, y hacer explicar en público las transformaciones de 

un objeto en el tiempo pasado, presente y futuro. 
 
 
Objetivos de aprendizaje  
 
Al término del módulo 3, los alumnos deben estar capacitados para: 
 

1. Comprender intercambios comunicativos orales de extensión media sin apoyo o con el apoyo 
parcial del texto escrito (recuerdos, monólogo, flashes radiofónicos, testimonios). 

2. Leer en voz alta un pequeño cuento de ciencia-ficción captando el interés del auditorio. 
3. Imaginar y describir un ser galáctico. 
4. Contar oralmente recuerdos y hablar de los juegos de su infancia.  
5. Leer y entender el humor del horóscopo de una revista para jóvenes.  
6. Emplear conscientemente el passé composé y el imperfecto en un relato sencillo.  
7. Comparar por grupos de dos los Juegos olímpicos actuales con los de  la Antigüedad.  
8. Contar por escrito el hecho más divertido de su infancia.  
9. Explicar, ilustrar y contar en grupo la metamorfosis de un objeto o de un lugar en el tiempo. 
10. Evaluar a sus compañeros a partir de criterios concretos. 
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CONTENIDOS 
   
Intenciones de comunicación 
  Contar una situación en pasado 
  Definir el marco de la situación 
  Introducir un elemento imprevisto 
  Describir a un personaje de ficción 
  Contar recuerdos 
  Hacer pronósticos 
  Hablar del futuro 
 
 
BLOQUE 1.  COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
 Contar una situación en pasado. 
 Definir el marco de la acción.  
 Introducir un acontecimiento imprevisto. 
 Describir un personaje imaginario. 
 Hacer el retrato físico de alguien. 
 Contar recuerdos de infancia. 
 Formular preguntas sobre costumbres pasadas. 
 Distinguir en pasado un hecho puntual de un hecho habitual.  
 Hacer predicciones.  
 Expresar el futuro de formas diferentes. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
- Cuento de ciencia-ficción verbalizado « En 2099... ». 
- Retrato « Gondhont » (Cuaderno). 
- Testimonios orales « Souvenirs, souvenirs... ». 
- Predicciones « Vous ferez le tour du monde... ». 
- Monólogo, toma de decisión personal « Joël accumule des choses inutiles » (Cuaderno). 
- Fragmentos de noticias de la radio « Flashs actualité » Test CO (Cuaderno). 
 
3. Comprensión oral 
- Compensión oral detallada 
- Localización de informaciones orales sin soporte del escrito para los mensajes cortos y con soporte del 
escrito para los mensajes largos.  
- Comprobación de la comprensión del significado por una preguntas / respuestas, asociaciones 
imágenes / mensaje y la lectura en voz alta comunicativa.  
- Localización de palabras desconocidas en la cadena hablada y deducción autónoma de su significado.  
- Identificación de estructuras verbales concretas (passé composé e imperfecto, expresiones de  
 tiempo) en las grabaciones.  
 - Percepción del humor y de las emociones.  
 
4. Expresión oral 
- Respuesta a las preguntas de comprensión oral globales o de detalle sobre los textos estudiados.  
 - Expresión guiada 
a) Descripciones orales a partir de ilustraciones o de un modelo escrito  b) elección y cita de una parte 
de información leída c) resumen de informaciones recibidas en un intercambio oral o escrito d) 
finalización de un mensaje inacabado  e) construcción de frases largas sobre una estructura dada. 
Entrenamiento a la expresión más libre  

a) Respuesta a una cuestión temática abierta b) desarrollo libre sobre un tema propuesto c) oral 
entre dos, inducido d) pequeño relato oral a partir de una situación e) narración de una anécdota 
vivida f) elaboración en grupo de la parte oral del proyecto de clase del módulo 3, acuerdos 
tomados de los métodos de grupo. 
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BLOQUE  2.  LEER Y ESCRIBIR 

 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
- Transcripción de los diálogos y textos grabados.  
- Cuento de ciencia-ficción en el pasado «  En 2099… ». 
- Retratos, descripciones « Kaofi et Terl sont deux habitants de Sazyria ». 
- Predicciones. Texto prescriptivo auténtico Doc. Lecture « Horoscope, spécial collège ». 
- Relato, testimonio « Le fait le plus cocasse de mon enfance ». 
- Taller de escritura: según un testimonio personal. Doc .Lecture: « Aller à l’école, quelle chance ! » 
(Cuaderno). 
- Informaciones Doc-Lecture «Les Jeux olympiques dans l’Antiquité » 
- Informaciones y Quiz, test  «Les Jeux olympiques de nos jours » (Cuaderno). 
- Juegos escritos Juegos de lógica, resolver un enigma (Cuaderno). 
- Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno. 
 
2. Comprensión escrita 
- Comprensión escrita funcional y exhaustiva de las instrucciones del Libro y del Cuaderno. 
- Lectura de un texto de una treintena de líneas, comprobación de la comprensión por la capacidad en 
responder de manera autónoma a unas preguntas de comprensión o a unos QUIZ. 
- Juegos de palabras, separación de palabras unidas. 
- Análisis y reconocimiento de estructuras y expresiones para comprender la estructura de un texto y 
en su caso, de imitarlo (descripción, anécdota, relato, etc). 
- Comprensión exhaustiva y autónoma de textos cortos.  
- Restitución de informaciones dadas en una entrevista y localización de  formas verbales concretas.  
- Percepción del humor en documentos auténticos de revista para jóvenes.  
- Búsqueda de datos en un texto auténtico informativo para poder hacer un test de conocimientos o 
una conversación entre dos sobre este tema.  

 
3. Expresión escrita 

- Reutilización escrita de los modelos (hacer juegos de vocabulario, copiar con modificaciones en 
cadena, completar un texto con variaciones verbales, reescribir un texto en pasado). 
 - Expresión guiada y semilibre: a) complementación de la descripción física de un personaje y 
comprobación con apoyo de la grabación o de una boîte à mots. b) invención de situaciones 
recomponiendo frases con una machine à phrases. d) respuesta a unas preguntas escritas a partir de 
ilustraciones. e) hablar de uno mismo a partir de frases guiadas. f) formulación diferente en futuro sin 
modificar el sentido. g) redacción guiada de un recuerdo o de una situación pasada. 

- Expresión escrita libre e imaginativa: a) redacción de un relato leído al revés. b)  imaginación y 
descripción de un personaje desconocido. c) redacción de un relato personal en el pasado. d) 
elaboración en grupo de un relato en pasado, presente y futuro  sobre un tema  que se elija. 

 

4. Competencias integradas 

  Tarea global: « Métamorphoses ! ». Trabajo de grupo: elegir un tema de interés y contar su evolución  
o su transformación entre el pasado y el presente, y después imaginar su evolución futura. Transmitir el 
texto a los demás, enriquecido con ilustraciones.  

  Integración de diversas competencias y actitudes: Elección del tema y de los métodos en grupo, 
distribución de tareas (búsqueda de información en Internet, selección, lectura, elaboración de textos 
escritos, búsqueda o elaboración de ilustraciones y de métodos de transmisión a los demás), 
preparación en grupo de la transmisión (cohesión, entrenamiento a la toma de palabra, comprobación, 
ayuda mutua). 
Evaluación mutua en clase: Interés del tema y su desarrollo, calidad de la expresión escrita, calidad de la 
expresión oral, originalidad de cada proyecto.  
  Autoevaluación de grupo: observación de la dinámica de grupo (¿había un objetivo común? ¿la 
distribución de tareas estaba equilibrada ? ¿creatividad ? ¿responsabilidad compartida?  ¿ambiente ? 
¿solidaridad ? ¿resultados? ¿intercambios en francés dentro del grupo?) 
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BLOQUE  3.  REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 

1. 1. Conocimiento de la lengua 

1. Vocabulario  
 Las partes de la cara, el peinado.  
 Partes del cuerpo (hombres y animales) 
 Los juegos y el ocio 
 Los hábitos de la infancia. 
 Los signos del zodiaco. 
 Expresiones de tiempo concernientes al futuro. 
 Los deportes antiguos y modernos. 

1.2. Gramática  
 Estructuras globales  
- El empleo de los verbos en un relato en pasado: el imperfecto para la descripción del ambiente y de la 
repetición de un hecho habitual, el passé composé para la cronología de las acciones (repaso) y para la 
introducción de un elemento imprevisto (soudain...). 
- Sintaxis de la frase larga. 
 
 Puntos analizados 
- El imperfecto: formación (conjugación de los verbos regulares e irregulares).  
- La noción de futuro  y sus diferentes formas: presente, futuro próximo, futuro simple.  
- La conjugación en futuro de los verbos regulares (repaso) e irregulares.  

1.3. Fonética 
 El ritmo de la frase, la noción de sílaba oral, el fenómeno de las « e » mudas, las pausas. 
 
 
1.4. De la lengua escrita a la lengua   
 De lo oral a lo escrito y de lo escrito a lo oral 
   - Las terminaciones del imperfecto (oral y escrito). 
   - Comparación oral y escrita entre el presente y el imperfecto de las 1ª et 2ª personas de plural. 
 Escritura   

- La estructura de un relato en pasado, uso de los tiempos (1ª aproximación). 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
 
2.1. Funcionamiento de la lengua 
  Morfología y sintaxis 

- Observación del empleo de los verbos en la frase larga 
- Comparación con la propia lengua e identificación de las diferencias y de los puntos comunes.  
- Observación, deducción y formulación de la regla de formación del imperfecto de estos verbos de los 
tres grupos, regulares e irregulares.  
- Reflexión sobre la noción de futuro y las diferentes formas para expresarla.  

   - Primera reflexión sobre el empleo del passé composé y del imperfecto en una narración. 
  De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 
   - Reflexión e identificación de las diferencias y de los puntos comunes entre el imperfecto y el presente 
de indicativo en lengua oral y en lengua escrita (1ª y 2ª pers. de plural).  

 
2.2. Estrategias de aprendizaje 
  Técnicas para trabajar mejor en grupo: Sello: L4, PROJET, pág. 36, “Grille de  
reflexion”, Portfolio, pág. 13. 
  El trabajo en equipo. Reflexión sobre la dinámica, la solidaridad, los métodos de trabajo en equipo 
para aprender mejor y obtener mejores resultados. (Portfolio, pág. 13). 
  La imaginación y la creatividad, imaginar la evolución de las cosas en el futuro según el pasado y el 
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presente.  
  Hablar de uno mismo, de su infancia. 
 Valoración del pasado, consciencia de la velocidad de los cambios en lo que nos rodea.  
  Evaluación mutua: entrenamiento para la capacidad de evaluar los logros de los compañeros en 
función de criterios concretos.  
  La autoevaluación. Previsión de itinerario individual de mejora. El uso del Portfolio y del Cuaderno de 
entrenamiento individual.  
 
 
BLOQUE 4. DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
 Los Juegos olímpicos en la antigüedad y en los tiempos actuales. 
 Los horóscopos humorísticos en las revistas para jóvenes. 
 Sociedad: los recuerdos de infancia, la valoración del pasado entre los jóvenes, los juegos de la 

infancia. 
 Ciencias y medioambiente: la evolución de las cosas al curso del pasado, presente y el futuro. 
 Psicología: Lo que marca en la infancia y determina la profesión futura de una persona. 
 Educación: la liberación por la educación en los países pobres. 
 Lógica: juego de lógica de pensamiento lateral. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En el Módulo 3, se priorizan las ocho competencias: 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades) 
- Competencia matemática (juego de lógica) 
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (el espacio y el tiempo, la 

evolución, el paso del tiempo)  
- Tratamiento de la información y competencia digital (búsqueda de datos en Internet) 
- Competencia social y ciudadana (la necesidad de la educación en los países pobres) 
- Competencia cultural y artística (los Juegos Olímpicos de la Antigüedad) 
- Competencia para aprender a aprender (ejercitarse en la lectura, entrevistar) 
- Autonomía e iniciativa personal (captar el interés de los demás contando situaciones personales, 

evocación de recuerdos) 
 
 
CUADERNO  D “DIVERSITÉ” - 3 
 
1. “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos 

    
 Fichas I (A y B): « Souvenirs, souvenirs… » (Libro L 2,  pág. 31, Actividad 3 ; 
 C. Div.,  págs. 21-22, 24-25).   
 Fichas II (A y B): « Horoscope spécial collège » (Libro pág. 32,  Actividad 1; 
 C. Div., págs. 22-23, 26-27).  

 
2. “Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento 
personalizado 
 
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 3, aunque el alumno y el profesor pueden utilizar 
estas fichas independientemente de los módulos.  
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.  
 
 CCO Comprendre et communiquer 

CE   Comprendre à l’écrit 
Ficha nº 12: « À quoi ils jouent ? », C. Div., pág. 56. 
Definición de algunos deportes. 
 
CO Comprendre à l’oral  
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Ficha nº 5: « Une romancière célèbre », C. Div., pág. 49. 
Presentaciones.  Descripción de alguien. 
Ficha nº 6: « Voyage en train », C. Div., pág. 50. 
Passé composé. 

  
GR  Grammaire 

Ficha nº 5: « Cendrillon : histoire à l’envers », C. Div., pág. 63. Imperfecto y passé composé. 
Ficha nº 6: « Comment voyez-vous l’avenir ? », C. Div.,  pág. 64. El futuro. 

  
 PH  Phonétique            

Ficha nº 4: « Vive les pauses ! », C. Div., pág. 76. El ritmo de la frase larga, las pausas.  
Ficha nº 5: « Lire et bien prononcer », C. Div.,  pág. 77.La lectura en voz alta: supresión de las 
“e” mudas, de las consonantes finales.  

 
VOC  Vocabulaire 

Ficha nº 1: « Quelle est votre profession ? », C. Div., pág. 81. Crucigramas sobre las 
profesiones. 

 

 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
 
Evaluación de la comprensión oral  CO: test de CO  « Flashs actualité » (Cuaderno L5, pág.40). 
Evaluación de la expresión oral EO: Test de expresión oral « Es-tu capable de... ? ». (Libro L5,  
pág. 36). 
Evaluación de la comprensión escrita CE: « Aller à l’école : quelle chance!  » (Cuaderno L4, 
pág.39).  
Evaluación de la expresión escrita y de gramática  EE: Test 35 / 35 à l´écrit  (Cuaderno L5, 
pág. 41).  
Autoevaluación: « L’apprentissage du français et moi » (Portfolio, pág. 5). Test de técnicas de 
aprendizaje « Pour mieux travailler en groupe » (Portfolio, pág. 13).  
Autoevaluación del módulo « Mes progrès » (Portfolio, págs. 6-7). 

MODULE  4  

OBJETIVOS GENERALES 

Objetivos de enseñanza 
1. Entrenar a comprender el documento grabado semiauténtico propuesto, en la primera escucha y 

sin apoyo escrito (programa y concurso radiofónico, entrevistas en la radio).  
2. Comprobar en la segunda escucha que los alumnos son capaces de reconstruir lo esencial de 

estos mensajes, que han entendido bien las nuevas estructuras y que pueden representar cada 
una de las situaciones con bastante aproximación. 

3. Hacer que  guste escuchar una canción auténtica cuya letra no se entiende fácilmente, pero que 
motiva a los jóvenes por su ritmo y sus reivindicaciones. Entrenar a deducir o a adivinar el sentido 
de las expresiones coloquiales y gráficas de la canción, y a interesarse por las intenciones 
reivindicativas del grupo que la ha compuesto.  

4. Asegurarse de las capacidades de los alumnos para leer una imagen publicitaria y comprender su 
mensaje. 

5. Hacer revisar y reutilizar los comparativos y los superlativos conocidos y  en particular hacer 
diferenciar meilleur y mieux. Igualmente hacer repasar todas las negaciones y su colocación en 
una frase en el passé composé. Hacer distinguir, de manera especial, las diferencias sintácticas 
entre personne … ne y  ne ... personne.   

6. Acostumbrar a emitir  frases más largas (comparaciones, frases coordinadas, relativas, 
subordinadas), hacer construir adivinanzas y definiciones y hacer hablar a los alumnos en francés 
entre ellos, de dos en dos, de manera semiguiada o más libremente.  

7. Mostrar la estructura habitual de eslóganes comerciales para que los alumnos puedan redactar 
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otros similares. 
8. Hacer integrar las competencias adquiridas en una tarea de grupo: hacer buscar informaciones en 

francés en Internet para preparar una exposición oral sobre un cantante o una canción que nos 
gusta, y transmitir esa preferencia a los demás.  

9. Hacer leer y comprender textos auténticos de enciclopedia para jóvenes e informarse sobre temas 
de interés, y hacer que los alumnos se pregunten sobre sus lecturas de prensa.  

10. Hacer comprobar los conocimientos adquiridos y los estilos de aprendizaje que se prefieren 
(serialistas / globalistas) e intentar trabajar con los restantes para aumentar los recursos 
personales.   

11. Hacer pasar el test TEST DE COMPETENCES Nº 2 y pedir que se valoren los progresos logrados 
o no a partir del último test.  

12. Hacer sintetizar los logros e incitar a la reflexión sobre la forma de continuar a aprender para 
mejorar su itinerario hasta fin de curso.  

 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
Al término del módulo 4 los alumnos deben estar capacitados para: 
1. Comprender a la primera escucha y reconstruir en la segunda escucha intercambios comunicativos 

orales en la radio (entrevista a jóvenes, presentación de emisión, concurso radiofónico, 
informaciones turísticas) sin ayuda del texto escrito completo.  

2. Apreciar y comprender una canción auténtica de un grupo francés comprometido, a pesar de que el 
tipo de vocabulario esté poco utilizado en clase, en este nivel.  

3. Hacer un sondeo en clase sobre el lugar que ocupa la música en la vida de cada uno y destacar las 
coincidencias.  

4. Establecer unas conversaciones semiguiadas o libres en lengua extranjera, entre ellos, de dos en 
dos o en subgrupos.  

5. Dar su opinión y comparar cantantes y grupos utilizando de forma consciente mieux, meilleur y pire. 
Definir o describir a alguien o algo con ayuda de un pronombre relativo.  

6. Leer y comprender sin dificultad unas informaciones extraídas de enciclopedias por jóvenes 
franceses sobre un tema motivador y conocido. Comprender la vida de un grupo musical a través de 
un cómic. 

7. Escribir unos eslóganes publicitarios. 
8. Utilizar informaciones obtenidas a través de Internet, en francés, para transmitir a los demás su 

pasión por la música, por grupos o canciones francesas. 
9. Comprobar su capacidad para hacer una exposición oral en lengua extranjera y vencer su miedo a 

hablar en público.  
10. Conocer su estilo preferencial de aprendizaje (serialista / prudente  o global / aventurero) y cómo 

aumentar sus recursos trabajando así mismo el estilo menos utilizado.  
11. Evaluar sus progresos y sus itinerarios entre los TESTS DE COMPÉTENCES 1 y 2,   y tomar una 

decisión sobre su aprendizaje de la lengua extranjera hasta fin de curso.  
 

CONTENIDOS 
    
Intenciones de comunicación 
 Comentar los gustos musicales propios 
 Expresar la frecuencia 
 Definir con detalle algo o a alguien 
 Comparar canciones y grupos musicales 
 Contar la biografía de un grupo 

Comentar imágenes publicitarias  
 
 
BLOQUE  1 COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR  
 
1. Actos de habla 

 Hablar de sus hábitos musicales. 
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 Expresar la frecuencia. 
 Dar su opinión. 
 Aceptar o rechazar propuestas. 
 Definir a alguien o algo de manera detallada o personal. 
 Hacer adivinar un personaje a partir de una definición. 
 Contar la biografía de un grupo musical. 
 Comparar canciones y grupos musicales.   

 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
 Entrevistas a jóvenes esperanzas de la canción.  
 Presentación de una emisión en la radio en forma de concurso « Chanson génération ».  
 Adivinanza definición « De qui parle-t-on ? ».  
 Canción auténtica «Tomber la chemise » du groupe Zebda. 
 Opiniones y comentarios sobre una imagen publicitaria y su mensaje.  

- Emisión dialogada « Bruxelles, aujourd’hui pour les jeunes » Test de comprensión oral (Cuaderno).  
 

3. Comprensión oral  
- Comprensión oral esencial y detallada de textos corrientes de extensión media (diálogos y emisión de 

radio) con apoyo parcial o sin apoyo de la transcripción.  
- Explicación de la situación y de las informaciones que se han recogido en la primera escucha. - - 

Reconstrucción global o de réplicas concretas en la segunda escucha.  
- Comprensión exhaustiva en la primera escucha de preguntas o de adivinanzas para ser capaz de 

contestar.  
- Localización de palabras conocidas y deducción de expresiones desconocidas en una  canción de 
lengua muy informal y poco corriente con apoyo simultáneo del texto sonoro y escrito, y un filtro de las 
palabras más difíciles de adivinar.   
- Percepción de las emociones, de las tomas de posición y de las intenciones de los autores a través de 
entonación, acentuaciones, música.  
- Comprobación de sus capacidades para comprender informaciones concretas y funcionales en una 
emisión en la primera escucha.  
 
 
4. Expresión oral 
- Reproducción oral, reformulación libre, descripción de situación, escenificación, resumen oral o 
reconstrucción del sentido global y de las réplicas de un diálogo de una emisión radiofónica. Lectura en 
voz alta.  
- Expresión semiguiada: a) unión de varias frases cortas para formar una frase larga (con mais, et, parce 
que, qui, que, où, quand..) b) respuesta a varias preguntas para reutilizar unas expresiones de 
vocabulario(la frecuencia temporal) o unas estructuras concretas (el passé composé, las diferentes 
negaciones, « si » en lugar de  de « oui », los comparativos y los superlativos,...)  
- Entrenamiento a la expresión libre: a) elaboración libre de adivinanzas sobre un personaje, indicios 
para hacer adivinar un personaje, b) expresiones libres de sensaciones, de sentimientos y de opiniones. 
c) diálogos libres con una sola obligación de planteamiento: oral en grupos de dos d) formulación libre de 
comparaciones, encontrar diferencias y similitudes. e) comentarios sobre una imagen publicitaria, y su 
intención. f) « tormenta de ideas » colectiva. g) definiciones y descripción elaborada de personajes con 
frases largas (relativas). h) exposición oral libre sobre un grupo musical o una canción que nos gusta, 
enriquecido con consultas en Internet. 
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 

 
1.  Tipología de textos para el lenguaje escrito 
 
 Transcripción parcial o total de los textos grabados (extractos de programa, canción  «Tomber la 

chemise », definiciones-adivinanza, informaciones, diálogo). 
 Cuestionario: « Quelle place a la musique dans votre vie ? ». 
 BD: « Le meilleur de Zebda ».  
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 La publicidad: Doc-Lecture: « Pause Publicité ». 
 Cuestionario con respuestas múltiples: « La Pub » (Cuaderno). 
 Cartel-encuesta Doc. Lecture authentique «Tu lis quoi dans la presse ? » (Cuaderno). 

 

2. Comprensión escrita 
- Comprensión exhaustiva de las instrucciones del libro y del cuaderno, de las transcripciones de los 
textos grabados (si procede) y de los textos escritos (cómic, cuestionarios, relatos, biografías, juego de 
lógica, textos para completar o contestar).  
- Comprensión del sentido de un texto para volver a colocarlo en orden. Vinculación de una palabra a 
una definición. Asociación entre un producto y un eslogan.  
- Comprensión global, esencial y funcional de textos auténticos semilargos, definitorios o informativos 
extraídos de enciclopedias. Búsqueda rápida de informaciones concretas en la globalidad. Identificación 
de palabras-llave. 
- Comprensión esencial de la letra de una canción auténtica a partir del escrito para poder apreciar las 
intenciones de los autores y su creatividad lingüística.  
- Lectura analítica y funcional de textos auténticos cortos y /o gráficos: un anuncio, un eslogan, un mail, 
un esquema estadístico.  Localización de las formas utilizadas para crear los efectos deseados.  
Comprensión de la relación grafía/ forma verbal/ sentido. Comprensión de las intenciones de su autor 
(convencer, protestar, realzar, excusarse, informar...).  
- Comprensión analítica de eslóganes publicitarios para imitarlos después. Percepción  del humor o de la 
ironía escrita, así como de la relación entre fondo y forma dentro de la frase publicitaria. 
- Comprensión funcional de un texto de prensa auténtico para poder contestar a una encuesta y dar sus 
opiniones y sus preferencias sobre los contenidos de los periódicos y sus hábitos como lector de prensa 
juvenil.  
- Publicidad. Lectura de la imagen. Doc lecture auténtico « Pause publicité ». 
- Búsquedas a través de Internet, comprensión escrita selectiva. 
 
3. Expresión escrita 
- Copia transformada: copia de pequeños textos con o sin modificaciones, complementación de un texto 
biográfico, de preguntas / respuestas o de frases, con elementos gramaticales o de vocabulario 
estudiados.  
- Expresión escrita guiada: a) elaboración de frases a partir de boîtes à mots o expresiones estudiadas. 
b) evitar una repetición y relacionar dos frases para no construir más que una. c) respuesta a preguntas 
cerradas y semiabiertas, con variaciones de estructuras y la reutilización de puntos de gramática 
estudiados. d) respuesta a preguntas de comprensión. e) respuesta a cuestionarios escritos (sobre los 
hábitos musicales o de lectura). 
- Expresión escrita semilibre y libre: a) invención de adivinanzas con una obligación (utilizar qui, que, où). 
b) expresión de similitudes y diferencias entre dos géneros musicales a elegir. c) elaboración libre de un 
complemento escrito para presentar su proyecto de grupo (cartel, biografía, textos de canciones...). 
 

4. Competencias integradas 

. Tarea global: « La chanson qu’on aime ! »  

- Elaboración en grupo de una exposición oral sobre una canción y / o unos cantantes franceses que 
gustan a los miembros del grupo. Distribución de tareas.  
- Consulta de las direcciones en Internet, selección de una canción que guste a todos, decisiones sobre 
el tipo de presentación para hacer. Redistribución de nuevas tareas.   

- Consulta eventual de « Pour mieux présenter un exposé » (técnica de aprendizaje). 
- Elaboración de la exposición oral en grupo, ensayo simulado, de la presentación, ayuda mutua para 
mejorar la presentación oral y gráfica o escrita.   

- Presentación en vivo con los complementos visuales y sonoros elegidos para hacer que 
guste esta canción o este cantante a los otros grupos.  

- Análisis de la dinámica interna del grupo (tiempo, distribución de las tareas, decisiones, 
ambiente, motivación, método de búsqueda en Internet, utilización del francés en los 
grupos...)  y su resultado: calidad, impacto en el público.  
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. Integración de diversas competencias y actitudes   
- Comprensión escrita, comprensión oral. Expresión escrita y oral. Trabajo y  creatividad de 

grupo, originalidad. Tomas de decisión. Actividad manual. Autoevaluación y coevaluación. 
- Evaluación: auto y coevaluación del grupo que presenta su  Projet: evaluación de la 

dinámica de grupo, de la calidad lingüística y de la motivación producida en los asistentes a 
cada exposición oral.  

- Soporte: las fichas de diversidad y direcciones de Internet, la parrilla de técnicas de 
aprendizaje « Pour mieux présenter un exposé » (Cuaderno). 

 
 
BLOQUE 3.   REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
 
1.1. Vocabulario  

1. El universo y el vocabulario de la música y la canción. 
2. Expresiones temporales relacionadas con la frecuencia. 
3. Canciones y cantantes franceses, géneros musicales internacionales. 
4. Expresiones familiares y metafóricas relacionadas con la descripción de un determinado tipo de 

público  
5. Fórmulas para eslóganes publicitarios. 

 
1.2.Gramática  

 Estructuras globales 
La colocación de las partículas negativas ne y pas / jamais / rien / personne en la negación en 
los tiempos simples o compuestos (repaso y profundización). 
Los cambios en la cadena sintáctica cuando rien  o  personne  ocupan el lugar del sujeto. 
La frase subordinada relativa, el pronombre relativo y la colocación de su antecedente. 
La sintaxis del comparativo y del superlativo  (repaso de meilleur (adj.) y  mieux (adv.)  
  
 Puntos analizados  
-La forma negativa en el passé composé. Ne rien, ne jamais, ne personne, ne pas  (repaso y 
profundización). 
-  Si en vez de  oui como respuesta afirmativa a una pregunta negativa. 

 - Los pronombres relativos: qui, que, où, su función y su significado. 
- Los comparativos y superlativos del adjetivo bon y del adverbio bien: meilleur, y mieux Repaso 
de los comparativos y superlativos conocidos (moins / plus / aussi / autant ... que, autant / plus / 
moins de, le / la / les plus / moins + adj., le mieux….) 
 

1.3. Fonética: 
 Ritmo de las frases largas 
 La puntuación 
 El francés y la música como soporte 
 

1.4. De la lengua escrita a la lengua oral 
 De lo oral a lo escrito   

Diferencias y relaciones entre los agrupamientos de palabras y frases por escrito (espacios entre 
palabras, puntuación) y las emisiones de voz entre las pausas cuando se habla. 

 Escritura 
El lenguaje publicitario: juegos de palabras, onomatopeyas, repeticiones de sonidos y y otros 

recursos. 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
 
2.1. Funcionamiento de la lengua 

 Morfología y sintaxis 
- Observación de la construcción de la cadena sintáctica con las diferentes negaciones.  
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- Comparación entre las frases con presente y con passé composé en la forma negativa (lugar 
del  ne y del  pas  o plus / rien / personne / jamais). El cambio de orden en el caso específico 
de rien y personne en posición de sujeto. Opción complementaria: Síntesis y recuerdo del 
orden de la negación delante de un infinitivo o un verbo complemento (ne pas + infinitivo.) 

- Observación y formulación de la regla de la respuesta afirmativa con « Si »,     comparación 
con la lengua propia. 

- Inducción y formulación de la lengua de uso (sentido y empleo) de los pronombres relativos 
qui, que y où , y de los comparativos y superlativos de bon y  bien.         
Comparación con la propia lengua. 

   . De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 
- Toma de conciencia y localización auditiva de las diferencias entre la fluidez del discurso oral 

en las emisiones de voz entre las pausas, las e mudas, la acentuación y las entonaciones, y 
la localización visual de transcripción escrita con la separación de las palabras, la escritura 
de las letras que no se pronuncian y la puntuación.  

- Reducción del número de sílabas y ritmo rápido, por tanto más difícil de entender cuando el 
discurso oral es más extenso. Toma de conciencia de las diferencias entre la noción de 
sílaba oral y la de sílaba escrita.  

 
2.2. Estrategias de aprendizaje 

 Cantar para aprender mejor (HI + HD): consejos. 
 POUR MIEUX PRESENTER UN EXPOSÉ: Consejos antes, durante y después de la exposición 

oral. Test de los hábitos adquiridos y evidencia de lo que puede mejorarse en la estructuración 
de la exposición, pero también en cuanto a actitudes, voz, gesto, presencia, captación del 
público, etc. (colaboración HI/HD).  

 Sello Projet y parrilla detallada (Cuaderno).  
 Capacidad de consulta, de síntesis y de selección por Internet, a partir de unos criterios y en 

función de de un objetivo en concreto. 
 Toma de iniciativa, autonomía y creatividad personal y en grupo. 
 Toma de palabra en público, seguridad, coherencia, la voz, el cuerpo, la comunicación.     
 Actitud reflexiva sobre la organización de la lengua francesa y sus sub-sistemas orales y 

escritos, y sus diferencias con la lengua propia. 
 Capacidad de autoevaluación y de toma de decisiones. Comprobación y medida del nivel 

adquirido al término del módulo 4. Análisis de sus resultados y de sus errores.  
 Reflexión sobre el resultado obtenido con « Testez vos compétences 2 », medida de los 

progresos adquiridos desde « Testez vos compétences 1 » y el itinerario para seguir, mejorando 
así el aprendizaje de la lengua extranjera desde este momento hasta fin de curso. 

 
 
BLOQUE 4.  DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 

 La canción y lo cantantes pasados y actuales. Claude François, cantante mítico y su éxito 
internacional « Comme d’habitude ».  

 El grupo Zebda y su trayectoria de grupo comprometido.  
 La canción « Tomber la chemise », consagrada como mejor canción de los 2000 en los « 

Victoire de la musique ». La lengua de los jóvenes y de los núcleos urbanos.  
 Lugares para hacer « Roller » en Bruselas. 
 Sociedad: Los adolescentes y la lectura de la prensa, los grupos musicales y las oportunidades 

vitales de salir de las ciudades - ghetto para los niños de la emigración, el compromiso a través 
de la música. La música, medio de comunicación entre jóvenes. 

 Lingüística: La creación de neologismos y de expresiones ilustradas en la lengua. 
 Música: Los hábitos musicales de los jóvenes, los gustos musicales según  las generaciones. 
 Publicidad: la imagen y el texto. 
 Lógica: juego de lógica matemática, puesta en ecuación de un problema.  
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COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En el Módulo 4 se priorizan las competencias siguientes. 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades) 
- Competencia cultural y artística (la música generacional., las emisiones musicales, diversos 

estilos de música, la prensa) 
- Competencia social y ciudadana (conciencia social, la sociología) 
- Competencia matemática (juego de lógica) 
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (hábitos de higiene 

personal, la publicidad ) 
- Tratamiento de la información y competencia digital (búsqueda de datos en Internet  
- Competencia para aprender a aprender (la canción en lengua extranjera como herramienta 

de aprendizaje, preparar una disertación) 
- Autonomía e iniciativa personal (elección de una canción, un grupo, preferencias personales, 

elección de un producto) 
 

 
CUADERNO D “DIVERSITÉ” - 3 

 
1. “Diversité collective”. actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos 

  
 Ficha I: « Chansons génération »  (Libro L2, pág. 41, actividad @); C. Div., páginas 28-30). 
 Búsqueda de  informaciones en Internet, selección y síntesis de información útil.  
 Ficha II: « Inventez des slogans » (Cuaderno L4, pág. 50) -  « Pause publicité ».(C. Div.,  

páginas 28-29, 31-33).  
 Entrenamiento a la redacción escrita libre de eslóganes publicitarios. Entrenamiento a la 

expresión escrita libre. 
Para facilitar la actividad propuesta en el taller de escritura, se proponen  3 fichas diversificadas con un 
grado de dificultades lingüísticas relativamente equivalente. Cada grupo elabora su información en el 
nivel de complejidad de que es capaz... 
Se trata de entrenar a los alumnos para un trabajo creativo  texto /sonido /  imagen que exige la 
cooperación entre los miembros del grupo. Cuanto más mezclados estén los grupos, mejor para situar a 
los diferentes perfiles de alumnos y utilizar todos los recursos del grupo (creatividad, estética, corrección 
de la lengua....).  
La diversidad viene de la variedad de los pasos que hay que poner en marcha con el trabajo 
preparatorio:  

Ficha A: recortar, pegar un texto,  
Ficha B: escribir e ilustrar con apoyo de una boîte à mots,  
Ficha C: escribir y escenificar. 

 
2. “Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento 
personalizado 
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 4, si bien pueden ser utilizadas 
independientemente de los módulos. 
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.  
 
 
 CCO Comprendre et communiquer 
             

     CE Comprendre à l’écrit 
Ficha nº 10: « Méli- Mélo », C. Div., pág. 54. 

      CO  Comprendre à l’oral 
Ficha nº 2: « Rien ne lui plaît  », C. Div.,  pág. 46. 

Sugerir, rechazar, aceptar. La negación. 
  Ficha nº 6: « Voyage en train », C. Div.., pág 50. 

Relato - Passé composé. 
GR   Grammaire 
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Ficha nº 4: « Saviez-vous que... ?  », C. Div., pág. 62. Pronombres relativos, mise en relief.  
Ficha nº 7: « Chaque mot à sa place ! », C. Div., pág. 65. Orden de las palabras en la frase. La 

negación, los pronombres.  
Ficha nº 8: « Les Zaffreux ! », C. Div., pág. 66. Fichas descriptivas. Comparativos, superlativos.  

 PH     PHONÉTIQUE           
Ficha nº 4: « Vive les pauses ! », C. Div., pág. 76. El ritmo de la frase larga, las pausas. 
Ficha nº 5: « Lire et bien prononcer », C. Div., pág. 77. La lectura en voz alta: supresión de las 
« e » mudas, de las consonantes finales.  

             
  VOC  Vocabulario 

Ficha nº 3: « En avant la musique ! », C. Div., pág. 83. Música, instrumentos.  
 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 

Evaluación de la comprensión oral CO: Test de CO « Que faire à Bruxelles ? » (Cuaderno L5, 
pág. 52). 
Evaluación de la expresión oral EO : Test de expresión oral  « Êtes-vous capable de...? » 
(Libro L5,  pág. 46).  
Evaluación de la comprensión escrita CE,: opción « Tu lis quoi dans la presse ? » (Cuaderno 
L5, pág. 51).  
Evaluación de la expresión escrita y de gramática EE,:  «Test  30 / 30 à l’écrit » (Cuaderno 
L5, pág. 51) y, en su caso,  « Atelier d’écriture » (Cuaderno L4, pág. 50, act. 3.) 
 

Autoévaluation: «  L’apprentissage du français et moi » (Portfolio, pág. 5),  Técnicas de aprendizaje 
«Pour mieux préparer un exposé » (Portfolio, pág. 14) y « Pour mieux faire fonctionner notre cerveau 
(2) : Quel est mon style dominant ? le style sérialiste prudent ? le style globaliste aventurier ?, les 
deux ? » (Portfolio, pág. 15).  
Autoevaluación del módulo 4 « Mes progrès » (Portfolio, págs. 6 y 7).  

 
 
 
 
TESTEZ VOS COMPÉTENCES (2):        

 
BILAN DE LAS CUATRO COMPETENCIAS EN FORMA DE TESTS ADICIONALES REFERENTES A 
LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS HASTA EL MOMENTO Y EQUIVALENTES A LOS 
EXÁMENES DEL MARCO DE REFERENCIA Y DEL DELF 
 (Cuadernillo de Evaluación) 

 
 
MODULE  5 
 

OBJETIVOS GENERALES 

 
Objetivos de enseñanza:                                                  
 
1. Entrenar a comprender los documentos grabados rápido, y si es posible sin apoyo del texto ni de la 

imagen (diálogos por teléfono, mensajes de contestador, diálogos entre amigos, conflictos y 
problemas, reservas de billetes de tren por teléfono...). 

2. Comprobar que las situaciones de comunicación oral y los mensajes grabados son comprendidos 
íntegramente, y que las estructuras estudiadas están entendidas en detalle (oral y escrito).  

3. Ayudar al entrenamiento de la expresión oral cada vez más libre. Hacer inventar     conversaciones 
telefónicas, suscitar la expresión de problemas personales, su solución, consejos a los demás, la 
puesta en situación comunicativa de expresiones fuera de contexto, la iniciación de pequeños 
debates con argumentación sobre temas de cierta conflictividad.  
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4. Comprobar si los alumnos hablan en francés en los subgrupos, en el momento de los ejercicios 
libres, y sobre todo en el momento del Projet.   

5. Comprobar las correctas entonaciones y el ritmo de las frases según se trate de conversaciones 
telefónicas, estilo directo / indirecto, emisión de un programa de radio. 

6. Hacer utilizar correctamente las construcciones que se refieren a distintos momentos de la acción: 
aller / être sur le point de / être en train de / venir de + infinitif. 

7. Hacer repasar y sintetizar las modificaciones de la cadena sintáctica (oral y escrito), cuando se 
pronominalizan los complementos directos e indirectos en todas las formas verbales afirmativas y 
negativas conocidas.  

8. Ayudar a la lectura autónoma de los textos auténticos propuestos (cartas y respuestas al consultorio 
sentimental, cartas a amigos, a miembros de la familia).  

9. Entrenar a la expresión escrita guiada y después semilibre, y cada vez más libre, escribir una carta, 
una postal o un mail. 

10. Hacer integrar las competencias adquiridas en una tarea comunicativa en subgrupos en la clase. 
Hacer elaborar y transmitir en clase o grabar en casete un fragmento de emisión radiofónica Hacer 
encontrar presentaciones de tipo diversificado: una historia, un anuncio, una receta....  

 

Objetivos de aprendizaje 
 
Al término del módulo 5, los alumnos deben estar capacitados para: 

 
1. Hacer una llamada telefónica sencilla, comprender una llamada recibida y contestarla de manera 
adaptada a situaciones múltiples (solicitud de información, errores, invitaciones, conflictos, excusas...). 
Comprender el contenido de un mensaje en el contestador.  
2. Transmitir las palabras de alguien o decir a alguien que haga algo.  
3. Comprender (oral y escrito) la descripción de un problema personal y la solución o los consejos 
aportados para este problema en una sección de consultorio sentimental de una revista.  
4. Dar su opinión y argumentar sobre un tema conflictivo (por ej.: «  le téléphone portable »). 
5. Comprender distintos registros de lengua: lenguaje formal / coloquial y familiar. 
6. Apreciar e imitar unos juegos de lengua humorísticos (oral y escrito). 
7. Comprender sin dificultad el sentido de un artículo informativo. 
8. Utilizar correctamente en todas las formas verbales conocidas los pronombres personales 
complementos directos e indirectos.  
9. Grabar en casete o exponer en grupo un fragmento de programa de radio sobre el tema « Bien dans 
sa peau ». 
 

CONTENIDOS 
 
Intenciones de comunicación 
    
 Hablar de un deporte de riesgo 

Hablar por teléfono 
 Pedir o dar consejo 
 Argumentar 
 Dar una explicación sencilla sobre algo (una receta, un consejo casero) 
    
 
BLOQUE 1.  COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
 Describir los diferentes momentos de una acción. 
 Hablar de los deportes que  nos gustan o que nos gustaría practicar @. 
 Hablar de las relaciones familiares.  
 Pedir, dar explicaciones, argumentar. 
 Pedir, dar consejos. 
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 Comprender una llamada telefónica y contestarla; informarse sobre la persona que llama, pedirle 
que espere, excusarse...  

 Transmitir las palabras de alguien. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
- Comentarios sobre fotos de viajes, fotos de deportistas practicando pruebas de deportes de riesgo. 
- Intercambios orales y comentarios de unos padres a propósito de su bebé. 
- Diversos tipos de conversaciones telefónicas.  
- Intercambio conflictivo entre una madre y una hija sobre el tema del teléfono.  
- Cuatro diferentes tipos de mensaje en contestador automático. 
- Canciones « Parler de lui » y « Ne quittez pas ». 
- Conversación entre dos amigos adolescentes para exponer y resolver un problema o dar consejos « 
Conseils ». 
- Diálogo para pedir la reserva de un billete de tren, cortado por la voz de un contestador automático y 
una solicitud de información por teléfono « À l’écoute de la SNCF », Cuaderno. 
 
3. Comprensión oral 
      -  Comprensión de los comentarios sobre relatos de viaje  

- Comprensión oral funcional de diferentes situaciones telefónicas con el único apoyo del oral 
(llamadas, errores, solicitud de información, etc...). Adivinar por deducción lo que dice la persona, al 
otro lado del hilo, a la que no se oye. 
- Comprensión útil de un mensaje grabado en un contestador y capacidad de deducir informaciones 
sobre su autor a partir de los indicios sonoros solamente.  
- Comprensión de lo que dice alguien sobre un problema para ser capaz de apoyarlo o de darle un 
consejo. Comprensión de un consejo dado por otro. 
- Capacidad para seguir una conversación expresada en discurso indirecto.  
- Localización auditiva y comprensión del sentido de los pronombres personales complemento. 
Saber a quién o a qué se refieren en unas frases con todos los tiempos conocidos.  
- Deducción de los componentes de la situación comunicativa, del sentido de los mensajes y de las 
intenciones de los autores en unas microconversaciones fuera de contexto. Comprobación por 
asociación con las ilustraciones.  
- Comprensión de opiniones o de juicios aislados imaginando situaciones en las que han podido ser 
emitidos.   
- Localización de expresiones orales en función de una noción determinada. Ej.: donner des conseils. 
- Comprensión con la primera escucha de una conversación que se desarrolla entre dos personas y 
la oficina de la de la SNCF, con una escucha de contestador y unas interrupciones entre la persona 
que telefonea, su compañero y el empleado de la SNCF.  

 
4. Expresión oral 

- Reformulación libre, memorización o reconstrucción del sentido de un diálogo y otros modelos 
grabados: descripción de lo que ocurre entre dos personas en el curso de una conversación 
telefónica.  
- Memorización de una canción que contiene expresiones-llave para contestar una llamada 
telefónica.  
- Expresión oral semiguiada a)  comparación entre una situación conflictiva grabada y una situación 
vivida personalmente, b) invención de situaciones comunicativas próximas a las estudiadas y 
escenificación, c) deducción de todas las informaciones posibles sobre los autores de diversos 
mensajes grabados en su contestador, d) reconstrucción de memoria de mensajes de contestador 
simpáticos u originales, e) transposición al estilo indirecto de  situaciones telefónicas estudiadas,  

- Expresión oral libre a) imaginación y descripción de situaciones en las que se han podido emitir 
frases cortas de opiniones, de juicios o de sentimientos, b) expresión detallada de su opinión sobre 
un problema vivido por otro y de la solución aportada por una tercera persona, c) argumentación de 
su opinión, d) propuesta de consejos personales o de soluciones a un problema, e) argumentación 
sobre un tema polémico para un adolescente e imaginación de los argumentos de su madre sobre el 
mismo tema, f)) grabación en casete o presentación al público de una emisión de radio en forma de 
receta, de anuncio publicitario o de anécdota sobre un tema estudiado (aquí « être bien dans sa 
peau »). 
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BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
- Transcripciones de ciertos textos grabados: canciones, algunos mensajes grabados en el contestador, 
diálogo.  
- Situación y diálogo pasado al escrito, Cuaderno.- E-Mails de disculpa: « Conseils ».-Cartas solicitando 
consejos y respuestas  «Courrier d’Anaïs » Textos auténticos. 
- Pequeñas cartas de adolescentes enviadas a la dirección de un periódico, petición de consejo « Entre 
filles et garçons », Cuaderno. 
- Redacción de una tarjeta postal, una carta, un mail. Atelier d´écriture, Cuaderno. 
- Comentario aparecido en una revista sobre hábitos alimentarios. Texto auténtico informativo « Quelle 
industrie ! » Doc lecture, Cuaderno. 
- Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno. 

 
2. Comprensión escrita 
- Comprensión escrita detallada de las instrucciones del libro y del cuaderno, en especial las 
instrucciones del desarrollo del Projet.  
- Comprensión exhaustiva de las transcripciones de los textos grabados (diálogos telefónicos, mensajes 
en el contestador, canciones, conversaciones...)  
- Comprobación de la comprensión escrita: por elección de la respuesta correcta, por respuestas a 
preguntas de comprensión, subrayando las frases esenciales, por asociación con imágenes y gráficos, 
por la acción.   
- Lectura comprensiva rápida de intercambios epistolares publicados en la sección del consultorio 
sentimental  de una revista para jóvenes.  
- Lectura comprensiva esencial de una información auténtica sobre la industria alimentaria publicada en 
una revista. El estilo informativo. 
 
3. Expresión escrita 
- Copia y reflexión: corrección de errores en frases o recolocación del orden y copia de la versión 
correcta.  
- Listado escrito de acciones o de argumentos incluidos en diálogos o en textos escritos.  
- Localización y copia de expresiones concretas en un texto o un diálogo escrito: expresiones útiles para 
telefonear, expresiones para dar un consejo. 
- Expresión escrita guiada: a) complementación de frases, de relatos o de diálogos con elementos 
estudiados y sin soporte de boîtes à mots. b) transformaciones de frases y de textos por 
pronominalización. c) respuesta escrita a unas preguntas escritas u orales abiertas o semiabiertas. d) 
transformación del discurso directo al discurso indirecto y viceversa.  
- Expresión escrita semilibre y libre a) expresión o imaginación de argumentos a favor o en contra (ej: le 
téléphone portable). b) describir un problema y proponer soluciones. C) escribir cartas personales d) 
proponer en el escrito una publicidad inventada para la radio.  

4. Competencias integradas 

 Tarea global: « Bien dans ses mots, bien dans sa peau ! »  

- Trabajo de grupo: preparar el fragmento de una emisión de radio sobre el tema y presentarla a la clase 
en directo o grabado en casete. La forma, a elegir, puede consistir en contar una historia, hacer un 
anuncio publicitario, explicar una receta o un modo de empleo, hacer propuestas para sentirse mejor.  

- Integración de diversas competencias y actitudes: toma de decisión en grupo, preparación escrita de la 
emisión según el medio elegido, creatividad, originalidad, ensayo oral y corrección o grabación en 
casete. Toma de palabra en el grupo-clase o escucha de la casete grabada.  
- Evaluación de grupo: aspecto convincente o chocante, calidad de la expresión escrita u oral. 
- Transcripciones de lo escuchado al ritmo de la grabación (Cuaderno). 
-  Escucha y lectura simultánea de frases o de textos (Cuaderno). 
- Detección de similitudes y de diferencias entre lengua oral y lengua escrita (Libro). 
- Supresión en un texto escrito de lo que no se entiende en el documento grabado (Cuaderno). 
- Escucha y complementación de frases escritas al dictado (Cuaderno). 
- Comprobación oral de la solución de un ejercicio escrito (Cuaderno). 
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BLOQUE 3.       REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
1.1. Vocabulario 
 Los deportes de riesgo y los demás deportes. 
 Los gustos y las cualidades deportivas.  
 Los cuidados de un bebé. 
 Expresiones al teléfono (contacto, petición de información, despedida, repetición, errores, excusas, 

despedida.... fórmulas de mensajes en los contestadores). 
 Relaciones de familia o de amistad. 
 Expresión de la preocupación y del consejo. 
 Fórmulas epistolares 
 
1.2. Gramática 

 Estructuras globales 
- Paso del discurso directo al indirecto y viceversa:  
Las estructuras propias del discurso indirecto: demander de, demander si, demander ce que. 
-  La síntaxis de las formas verbales: aller + inf. , venir de + inf. ,   être sur le point de + inf. , être 
en train de + inf.  
- Transformación de la cadena sintáctica por la pronominalización (reducción del mensaje, 
colocación del pronombre en los tiempos simples y compuestos conocidos).  
- La frase larga: la descripción y el discurso transmitido por otra persona. 

 
 Puntos analizados 
-Pronombres personales COI: lui, leur 
- Los momentos de la acción: futur proche, passé récent, présent progressif. 

 
1.3. Fonética 
 
1.4. De la lengua escrita a la lengua oral 
.    De lo oral a lo escrito y de lo escrito a lo oral 
      - Juegos de palabras de fonética y de ortografía al teléfono.  
.    Escritura  

- Carta y argumentación. 
 
  
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
 
2.1. Funcionamiento de la lengua 
.    Morfología y sintaxis 

- Reflexión y síntesis sobre las formas principales de discurso indirecto en relación con el discurso 
directo.  
- Reflexión y síntesis sobre formas y uso de los pronombres personales complementos en  las 
diferentes estructuras verbales y comparación con la propia lengua. 
- Interés sintáctico de la pronominalización (reducción de la frase), pero necesidad de conocer los 
referentes de los pronombres para comprender el sentido.  
- Observación, aplicación y comparación con la propia  lengua acerca de las formas     verbales 
utilizadas para marcar los diferentes momentos de una acción (passé récent, futur proche, présent 
progressif, passé, présent, futur) y las expresiones de tiempo correspondientes. Repaso y 
profundización.  

 
 De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 

- Comprensión de funcionamiento de juegos de palabras al teléfono, que juegan entre escrito y oral. 
- Reflexión sobre los juegos fonéticos y efectos auditivos, y su relación en el escrito para obtener 
onomatopeyas divertidas.  
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2.2. Estrategias de aprendizaje   
 
 Consejos del Sello « Mieux parler au téléphone ».  
 Juegos, humor y motivación para el estudio de la lengua. 
 Actividades de la sección Projet: hablar para una audiencia invisible (radio) 
 Diversidad, creatividad, calidad y autonomía en el trabajo de grupo: Projet.  
 Empatía y reflexión objetiva sobre los problemas sentimentales de los otros.  
 Expresión y reflexión sobre uno mismo.  
 Capacidad de opinión sincera y argumentación sobre temas conflictivos.  
 Comprensión del propio itinerario personal de aprendizaje. 

 
 
BLOQUE  4.  DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
 Los deportes de aventura. Los clubs de vacaciones et las actividades deportivas. 
 Los ocios de lo jóvenes. La invasión del inglés en el vocabulario deportivo francés.  
 Seguridad: los deportes de riesgo entre los jóvenes. 
 Sociedad: relación entre unos padres jóvenes y su bebé. 
 Sociedad: La industria alimentaria y la transformación de los alimentos. Mirada crítica sobre el 

teléfono móvil. 
 Revista para jóvenes « Okapi »: artículo sobre la industria alimentaria en los países ricos. 
 Comunicación: expresión de los problemas sentimentales y de relación de los adolescentes, petición 

de ayuda, consejos entre jóvenes y para los jóvenes, consultorio sentimental. 
 Lógica: descifrar un mensaje combinando letras del alfabeto (Cuaderno) 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En el Módulo 5 se priorizan las competencias siguientes: 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades) 
- Competencia matemática (juego de lógica, series de letras, orden en las réplicas de una 

conversación) 
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (ejercicio físico, 

consumo, transformación de los alimentos, consejos caseros) 
-     Competencia social y ciudadana (ayuda a los demás, cooperación) 
- Tratamiento de  la información y competencia digital (la comunicación, avances  

tecnológicos, consulta de datos en Internet)  
- Competencia para aprender a aprender (sentimiento de competencia personal, selección y 

tratamiento de la información)   
- Autonomía e iniciativa personal (esfuerzo y superación, creatividad, sentido crítico) 

 
 
Cuaderno  D “Diversité” - 3 
 
1. “Diversité collective”; actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos 
  
 Fichas I (a y B) « Les sports d’aventure » (Libro L1 pág. 48, actividad 2; C. Div., páginas 34, 35-

36). También se puede avaluar a partir de: actividad @: Búsqueda de información sobre los 
deportes de riesgo en Internet. 
 Las dos Fichas A y B tienen como objetivo la ampliación del vocabulario sobre el tema del 
deporte:  

- La Ficha A es para hacer individualmente por todos los alumnos para ampliar los 
conocimientos sobre el tema del deporte.  
- La Ficha B se hace por grupos de 3 o 4  reunidos en función del deporte elegido en la ficha A. 
La diversidad viene de los diferentes deportes elegidos en función de los gustos de los alumnos 
y la puesta en común se hace en forma de adivinanza oral. A nivel lingüístico, se revisan y 
reutilizan las estructuras ya estudiadas de la descripción, la definición y la caracterización. 
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2. “Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento 

personalizado 
 
Las fichas siguientes corresponden al módulo 5, aunque pueden ser utilizadas independientemente  de 
los módulos. 
Fichas fotocopiables de uso libre en varios niveles para pegar en el Portfolio.  
 
CCO Comprendre et communiquer  
 CE Comprendre à l’écrit  

      Ficha nº 9: « Proverbes », C. Div., pág. 53. La sabiduría popular a través de los refranes.  
      Ficha nº 11: « Test : Savez-vous être heureux / heureuse ? », C. Div., pág. 55.                    

Vida cotidiana, actitudes y reacciones.  
CO Comprendre à l’oral 

  Ficha nº 3: « Elle ne veut rien savoir », C. Div., pág. 47. Conversación por teléfono. Estilo 
indirecto. 

                            
GR      Grammaire 

Ficha nº 7: « Chaque mot à sa place ! », C. Div., pág. 65. Orden de las palabras en la frase: la 
negación, los pronombres. 

             Ficha nº 9: « Les chatons de Nathalie », C. Div., pág. 67. Pronombres COD, COI. 
 Ficha nº 11: « Test de grammaire (1) », C. Div., pág. 69. Repaso de gramática. 
 
PH      Phonétique                                    

Ficha nº 4: « Vive les pauses ! », C. Div., pág. 76. El ritmo en la frase larga, las pausas. 
Ficha nº 5: « Lire et bien prononcer », C. Div., pág. 77.  La lectura en voz alta: supresión de las 
« e » mudas, de las consonantes finales.  

 
VOC    Vocabulaire 

Ficha nº 4: « Les bonnes manières », C. Div., pág. 84.  Fórmulas de cortesía. 
Ficha nº 5: « Famille », C. Div., pág. 85.  Las relaciones familiares. 

 
  

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
 
Evaluación de la comprensión oral  CO : Test « À l’écoute de la SNCF » (Cuaderno L5, pág. 64). 
Evaluación de la expresión oral  EO : Test de expresión oral  « Êtes-vous capable de… ?  »  (Libro 
L5,  pág. 56).  
Evaluación de la comprensión escrita CE,: opción «  Compréhension écrite »  (Cuaderno L5, pág. 
63).  
Evaluación de la expresión escrita y de gramática EE,: « Test 30 / 30 à l´écrit »  (Cuaderno L5,  
pág. 65) y opción  « Atelier d’écriture », (Cuaderno L4, Ejercicio 3, pág. 62). Técnicas de aprendizaje: 
repasar las fórmulas para hablar por teléfono, a partir del sello « Pour mieux parler au téléphone »” (Libro 
L3, pág. 53). 
Auto-évaluation: « L’apprentissage du français et moi «  (Portfolio, pág. 5).  
Autoevaluación del módulo 5: « Mes progrès » (Portfolio, págs. 6 y 7).  
 
 
MODULE    6     
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
Objetivos de enseñanza:  
 
1. Comprobar las capacidades de comprensión oral adquiridas por los alumnos hasta este momento, 
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sin otro apoyo que el mismo documento oral y desde la primera escucha. Muestra de diferentes 
tipologías comunicativas (comentarios de fotos, testimonios en una investigación policial, publicidad 
radiofónica, conversación, relatos). 

2. Hacer resolver por lógica  un enigma policíaco a través de los indicios deducidos  de los testimonios 
grabados y escritos de los sospechosos y de la víctima. Hacer utilizar el plano de la casa para 
comprender mejor lo que dice cada uno y encontrar al sospechoso que está mintiendo.   
Hacer utilizar oralmente el máximo de conocimientos adquiridos en el transcurso del año. En 
especial, las formas verbales del pasado, del presente y del futuro, y las ampliaciones y reducciones 
de frases por subordinadas y pronominalizaciones. 

3. Identificar el sistema consonántico francés, así como las oposiciones fonológicas entre consonantes 
oclusivas y fricativas: « Consonnes qui frottent ou qui claquent ». 

4. Expresar la cantidad y el modo con adverbios para matizar el sentido del discurso. 
5. Comprobar las capacidades de comprensión escritas y las estrategias de lectura adquiridas hasta 

este momento para textos auténticos o semiauténticos con una extensión de una página.  
6. Asegurarse de la capacidad para organizarse y trabajar en grupo para producir todas las fases de 

una tarea global. Aquí, elaborar historias para transmitir a los demás con complementos sonoros o 
visuales y en forma oral o escrita elegida libremente.  

7. Comprobar que se ha adquirido el hábito de autoevaluarse, de aceptar la evaluación o el juicio de los 
otros y de respetar y aprovechar positivamente las diferencias de cada uno.  

8. Asegurarse de que todos los alumnos consideran positivamente su potencial de aprendizaje de la 
lengua extranjera, que saben que tienen itinerarios preferentes y pueden desarrollar otros si se 
entrenan de manera diferente y relacionan estos distintos caminos entre sí. 

9. Hacer comprobar los conocimientos adquiridos al final del 3er año en relación con un tipo de examen 
de competencias aceptado internacionalmente.  

Objetivos de aprendizaje: 
 
Al final de la lección 5 del módulo 6, los alumnos deben estar capacitados para:  
 
1. Comprender sin apoyo del escrito diversos tipos de apoyos orales (informaciones por teléfono, 

anuncios en la radio, pequeño discurso de bienvenida, diálogos entre jóvenes), y especialmente 
comentarios de fotos sobre las últimas vacaciones.  

2. Comprender la estructura verbal de los diferentes momentos de una acción (avant, juste avant, 
pendant, juste après, après) y describir unas fotos reutilizándolas. Volver a emplear todos los 
tiempos estudiados. Pasado, presente y futuro.  

3. Ayudar a un inspector a resolver un enigma policíaco en una casa de pisos, a partir de los 
testimonios grabados y escritos de los ocho habitantes de la casa y del de la víctima.  

4. Comprender, de manera que él se sienta satisfecho, un artículo de revista de una página, que 
explica cómo se entrena un equipo olímpico de natación sincronizada.  

5. Notar y analizar efectos poéticos y continuar un poema-definición sobre « su vida ». Crear otro 
poema parecido sobre otro tema. Entretenerse haciendo crucigramas y juegos de vocabulario. 

6. Saber matizar una narración empleando los adverbios correctamente.  
7. Elaborar en grupo una historia a partir de fotos y presentarla oralmente y por escrito, con 

complementos sonoros o visuales.  
8. Saber cuáles son sus métodos habituales de reflexión y cómo añadir otros para aumentar las 

capacidades propias de aprendizaje.  
9. Medir sus progresos a final del recorrido del módulo 6, y sobre todo, de todo el año con «Testez vos 

compétences Nº3 ». Evaluar su capacidad para presentarse a los primeros exámenes oficiales 
internacionales de francés.  

CONTENIDOS 
  
Intenciones de comunicación 
 Indicar la cantidad y la manera de hacer algo 

Expresar las reacciones 
 Contar una situación en pasado 
 Realizar una encuesta 
 Justificar un razonamiento 
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BLOQUE 1.  COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1.  Actos de habla 

 Expresar los diferentes momentos de una acción. 
 Indicar la manera de hacer algo 
 Indicar la cantidad 
 Contar un pequeño incidente en pasado. 
 Formular las preguntas de una investigación. 
 Razonar lógicamente a partir de unos datos, justificar un razonamiento. 

 
 
2. Tipología de los textos para el lenguaje oral 
- Comentarios orales entre jóvenes sobre unas fotografías de las vacaciones. 
- Respuestas grabadas a un juez instructor sobre un suceso: declaración de los 8 sospechosos.  
- Cuatro intercambios comunicativos de tipología diferente: 1. Información por teléfono de las actividades 
de un club de vacaciones, 2. Discurso de bienvenida de un monitor a su grupo adjudicado a su cargo, 3. 
Diálogo entre dos compañeros sobre el deporte, 4. Publicidad en la radio sobre un curso de gimnasia 
suave. (Test de CO, Cuaderno). 
 
3. Comprensión oral 
- Comprensión oral exhaustiva de comentarios y de intercambios dialogados a partir de fotos.  
- Comprensión global y funcional de testimonios (contados en pasado y grabados)  de ocho 
sospechosos y de la víctima de una agresión menor en un mismo inmueble (apoyo posterior sobre el 
texto escrito).  
- Comprobación de la comprensión por la respuesta correcta a unas preguntas, por la solución a un caso 
policíaco, por la reformulación o reconstrucción del sentido de los mensajes y su interpretación, por las 
asociaciones con definiciones o imágenes.  
- Comprensión en la primera escucha de diversos tipos de grabaciones en situación: a) una información 
por teléfono sobre las actividades de un club de vacaciones, b) un discurso de bienvenida de un monitor 
de vacaciones a un grupo, c) un diálogo entre dos amigos sobre el deporte de plancha de vela, d) de un 
anuncio radiofónico sobre un Club de gimnasia suave. 
 
4. Expresión oral 
- Expresión oral semiguiada a)  reproducción libre de comentarios orales hecha a partir de fotos de 
vacaciones. b) descripción de fotos. c) descripción de una secuencia de acciones a partir de indicios 
visuales. d) respuesta oral a unas preguntas de comprensión sobre un texto escrito de extensión de una 
página, e) reutilización de las estructuras temporales y verbales estudiadas (los diferentes momentos de 
la acción). 
- Expresión oral libre a) expresión libre y en tandem de los gustos de cada uno,  b) expresión libre de 
deseos personales y de las razones correspondientes, c) razonamientos lógicos en voz alta  para 
resolver un enigma a partir de indicios sonoros, visuales y escritos, d) elaboración de preguntas para 
plantear a los sospechosos de una agresión y ayudar al inspector que lleva el caso, e) expresión oral de 
un relato libre elaborado en grupo a partir de fotos 
 
 
BLOQUE  2. LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
 Hablar de uno mismo, de sus reacciones, de su carácter. 
 Juego lógico escrito de un caso policíaco en un edificio, acompañado del plano de los distintos 

pisos de los sospechosos. Testimonios escritos de los sospechosos y de la víctima. « Le pot de 
fleurs assassin ». 

 Descripción, informaciones y comentarios escritos sobre un equipo olímpico de natación 
sincronizada y sus métodos de entrenamiento. Doc lecture authentique « Synchro, les artistes ».  

 Poema - definición.  
 Instrucciones escritas del Libro y el Cuaderno. Técnica de aprendizaje del Portfolio,  
 « Pour mieux organiser sa pensée ».  



 

 DEPARTAMENTO DE FRANCÉS-PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA-CURSO 2014-2015 
Página- 231 

 

Comprensión escrita 
- Comprensión escrita fácil y sin ninguna ayuda de las instrucciones del libro y del cuaderno, en especial 
de las instrucciones de desarrollo del Projet.  
- Comprobación de la comprensión escrita: por la solución de un enigma, por la respuesta correcta, por 
los verdadero / falso, por respuestas a preguntas de comprensión, subrayando las palabras esenciales, 
por asociación con imágenes y gráficos, por comparación con expresiones sinónimas, por respuestas a 
preguntas de comprensión.  
- Juegos de vocabulario escrito: descubrimiento de una « palabra cruzada » a partir de las definiciones, 
reconstrucción de palabras a partir de letras en desorden. 
- Lectura analítica, lógica y funcional de testimonios de ocho sospechosos y de la víctima de una 
agresión leve. Ejercicio de deducción y razonamiento lógico a partir de la lectura analítica de los 
testimonios y de su comparación con unos indicios visuales.  
- Lectura comprensiva rápida y localización de informaciones concretas en un texto auténtico de tipo 
descriptivo y con una extensión de una página. Emisión de hipótesis de significado y comprobación. 
Deducción del significado de expresiones desconocidas por el contexto y la aproximación. 
 - Lectura de un poema definición sencillo y localización de los elementos que le hacen poético. 
 
3. Expresión escrita 
- Copia de palabras encontradas en un crucigrama. 
- Expresión escrita guiada: a) Complementación de frases contextualizadas o de texto, con formas 
verbales estudiadas, en función del sentido y sin soporte de boîtes à mots. b) encontrar la pregunta 
conociendo la respuesta. c) reducción de frase por pronominalización d) descripción en función de una 
ilustración.  e) respuesta escrita a unas preguntas escritas u  orales abiertas o semiabiertas.  
- Expresión escrita semilibre y libre: a) Continuación de un poema inacabado sobre « vuestra vida ». 
b) hablar de los deportes que gustan y las razones de esos gustos. c) comentarios libres o de héroes 
favoritos resaltando los momentos de la acción. d) creación de un poema definición inspirado de un 
modelo propuesto en el libro, pero sobre un tema diferente. e) preparación en grupo y por escrito de un 
relato a partir de fotos.  f) escribir un relato en pasado. 
 
4. Competencias integradas 

 Tarea global: relato en grupo a partir de fotos: « Récit en photos »: Demostración de los 
conocimientos y de la agilidad adquiridas en francés en tres años de estudio. Cada equipo elige 
algunas fotos recortadas en revistas, establece un vículo entre ellas y crea una historia original a 
partir de estas fotos. El método de creación de la historia en el interior del equipo es autónomo. 
La presentación al resto de la clase es opcional: oral o por escrito, con o sin complementos 
visuales o sonoros, leída en voz alta y escenificada y después juzgada por los otros grupos.  

 Integración de diversas competencias y actitudes: expresión oral y escrita libre, trabajo en 
equipo, capacidad para crear una historia colectiva. Coherencia del relato. Escenificación o 
lectura en voz alta. Utilización eventual de efectos sonoros o visuales que aumentan el impacto 
del relato. Evaluación mutua en función de criterios elegidos por el grupo-clase: impresión, 
creación de suspense, interés o elección de la historia, coherencia, corrección de la lengua, 
acierto en el tono, complejidad, calidad de los complementos, dinámica en el grupo. 

 Integración de lo oral y de lo escrito:  
- Razonamiento en voz alta a partir de informaciones leídas: trabajo sobre la correspondencia 
entre el texto escrito y la argumentación oral. 
- Comprensión oral y reacción en el escrito: localización de diferencias entre oral y   escrito, 
asociaciones oral-escrito, elección de frases escritas correspondientes al mensaje oído.  
- Lectura en voz alta de un poema y de  una historia creada en grupo por escrito. 

 
BLOQUE  3.   REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y EL APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
 
1.1. Vocabulario 
 Un inmueble, los pisos.  
 Los números ordinales. 
 Expresiones coloquiales relacionadas con la cantidad: ça suffit, des histories pour rien… 
 Los nuevos deportes: la natación sincronizada, el tai-chi, etc. 
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1.2. Gramática 
 Estructuras globales 

- La colocación del pronombre de lugar « y » en las estructuras verbales. 
 Puntos analizados  

- Nueva revisión de los tiempos: presente, pasado, futuro, en las formas afirmativa, 
negativa, con inclusión de pronombres personales complementos (repaso / 
comprobación de la asimilación).  

-     Formas interrogativas (reutilización). 
           -    El pronombre de lugar « y » (repaso). 

 -    Los adverbios de cantidad trop, peu, assez, beaucoup. 
-     Formación de los números ordinales 
 

1.3. Fonética 
 Pronunciación 
Comprobación de la correcta pronunciación en francés  (consonantes y vocales). 
. Las consonantes: su sonoridad y su escritura (repaso). 
. Las consonantes que « frotan » y las consonantes que « golpean ». Repaso y síntesis de las 
consonantes sordas, sonoras, fricativas y oclusivas del francés. 
 
1.4. De la lengua escrita a la lengua oral  
 De lo oral a lo escrito y de lo escrito a lo oral 

-Los efectos conseguidos con determinados recursos como repetición de sonidos silbantes, 
aliteraciones, enlaces, especialmente en textos poéticos y literarios. 

 Escritura  
- Comentarios personales sobre unas fotos de vacaciones, destacando los diferentes 
momentos  de la acción. 
- Un poema -definición original. 
- Una historia en grupo, inventada al relacionar fotos.  
- Un relato en pasado. 

 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
 
2.1. Funcionamiento de la lengua 
 
 Morfología y sintaxis  

- Observación e inducción de las reglas de aplicación de los números ordinales a partir de los 
cardinales.  

 De  lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito  
- Reflexión sobre la percepción de los efectos orales de un poema leído en el escrito   (rimas, 
consonantes, ritmos...). 
- El fenómeno oral de las “liaisons”: su realidad oral y su correspondencia en el escrito. 

 
2.2. Estrategias de aprendizaje 
 Aprender  organizar el  pensamiento de uno mismo y a reflexionar mejor con todo el cerebro: saber 

deducir e  inducir, razonar contemplando varios puntos de vista, reflexionar a partir de lo concreto o 
de lo abstracto, razonar con lógica a partir de indicios, localizar lo esencial, las diferencias o los 
puntos comunes, formularse preguntas, tener intuiciones o confirmar certidumbres. Ser exacto o 
aproximado. Test, Portfolio, pág. 16.  

 Confianza en uno mismo y en sus posibilidades. Sensibilidad poética. 
 Hábitos de reflexión sobre los propios métodos de trabajo y la propia manera de pensar. 
 Utilización normalizada del francés tanto oral como escrito, como lengua de comunicación habitual 

en la clase.  
 Trabajo en grupo organizado y productivo. Aceptación del juicio de los demás.   
 Autoevaluación del itinerario de aprendizaje y de los progresos llevado a cabo en el año. 
 Aceptación e interpretación de los resultados obtenidos en los Tests de compétences Nº 3. 
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BLOQUE  4.   DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
 Psicología: la disciplina y el entrenamiento de los equipos ganadores en los Juegos Olímpicos. 
 Sociedad: La nueva disciplina de natación sincronizada. La influencia de la globalización. Los ocios 

en la sociedad actual, los clubs de vacaciones y la asistencia de grupos, la gimnasia suave o de 
mantenimiento 

 Lógica: solución de un enigma, búsqueda de indicios, razonamiento lógico, deducción.  
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En el Módulo 6 se priorizan las competencias siguientes: 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades) 
- Competencia matemática (enigmas, deducciones, números ordinales) 
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (deporte, el entorno ) 
- Competencia cultural y artística (la belleza del ballet acuático: natación sincronizada, trabajo 

en colaboración, la poesía ) 
- Competencia social y ciudadana ( relación entre vecinos de una casa, el espíritu colectivo en 

el deporte, el ocio) 
- Competencia para aprender a aprender ( organización de las ideas, planificación para el 

trabajo, actividades en colaboración )   
- Autonomía e iniciativa personal (autodisciplina en los deportes, creatividad, presentación 

personal de unas fotos) 
 
 
 CUADERNO D “DIVERSITÉ” - 3 

 
1. “Diversité collective”: actividades colectivas para realizar en clase, por grupos 
Ficha I « Synchro, les artistes » (Libro L3, pág. 62; C. Div., págs. 37, 38).        
Ficha II « Êtes-vous capable de… ? » (Libro L4, pág. 64; C. Div., págs. 37, 39).    
           
2. “Diversité individuelle”; actividades individuales, para un entrenamiento 
personalizado 
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 6, aunque pueden ser utilizadas 
independientemente de los módulos. 
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.  
 
 
 
CC Comprendre et communiquer  
 

CE   Comprendre à l’écrit 
Ficha nº 12: « À quoi ils jouent ? », C. Div., pág. 56. Definición de algunos deportes. 

 
 CCO Comprendre et communiquer à l’oral 

  Ficha nº 4: « Mémoire d’éléphant », C. Div., pág. 48. Diálogo recetas-cantidades-tiendas.                      
  Ficha nº 5: « Une romancière célèbre », C. Div., pág. 49. Presentaciones. Descripción de alguien. 

Ficha nº 6: « Voyage en train », C. Div., pág. 50. Relato- Passé composé.  
 
VOC   Vocabulaire 

Ficha nº 4: « Les bonnes manières », C. Div., pág. 84. Fórmulas de cortesía.  
Ficha nº 6: « Ça te fait mal ? », C. Div., pág. 86. Salud y enfermedad.   

 
GR   Ficha nº 5: « Cendrillon, histoire à l’envers », C. Div., pág. 63. Imperfecto y passé composé.  

Ficha nº 10: « Où sont les athlètes ? », C. Div., pág 68. La localización en el espacio.  
            Fichas nº 11 y 12: « Tests de grammaire », C. Div., págs. 69-70. Repasos de gramática.  
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PH Phonétique               
Ficha nº 6: « Relions les liaisons », C. Div., pág. 78. Identificar, unir y pronunciar las liaisons.  
 

 
 
 
 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
 
Evaluación de la comprensión oral CO : Test de comprensión oral « Vive les loisirs ! » (Cuaderno 
L4,  pág. 72). 
Evaluación de la expresión oral  EO: Test de expresión oral: « Êtes-vous capable de... ? » (Libro 
L4  pág.64).  
Evaluación de la comprensión escrita CE : opción Test de comprensión escrita « Synchro, les 
artistes..... » (Cuaderno L4, “Doc lecture”, pág. 71).  
Evaluación de la expresión escrita y de gramática EE, : « Test 25/25 à l’écrit » (Cuaderno L4, 
pág. 73).  
Autoevaluación: « Moi et l’apprentissage du français » (Portfolio, pág. 5). Técnicas de  aprendizaje  « 
Pour mieux organiser sa pensée »: el estilo serialista prudente y el estilo globalista aventurero (Portfolio, 
pág. 16). 
Autoevaluación del módulo 6: « Mes progrès » (Portfolio, págs. 6 y 7).  
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TERCER  CURSO DE E.S.O.  
FRANCÉS (2ª LENGUA) 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Comprender la información general y específica, la idea general y algunos detalles importantes de 

textos orales que tratan temas concretos y conocidos así como unos mensajes sencillos emitidos 
con claridad por medios audiovisuales.  

2. Participar en unas conversaciones y en unas simulaciones breves, relativas a unas situaciones 
habituales o de interés personal y con diversos fines comunicativos, usando las convenciones 
propias de la conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la 
interacción.   

3. Comprender la información general y todos los datos importantes de textos escritos auténticos y 
adaptados, más o menos largos, diferenciando los hechos de las opiniones e identificando si es 
necesario la intención comunicativa del autor.  

4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, cuidando el léxico, las estructuras 
y algunos elementos de cohesión y de coherencia para marcar la conexión entre las ideas y hacerlas 
comprensibles para el lector.  

5. Utilizar de manera conciente, en diferentes contextos de comunicación, los conocimientos adquiridos 
sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera como instrumento de auto-corrección y de 
autoevaluación de las producciones propias orales y escritas así como de las producciones ajenas.  

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente distintas estrategias utilizadas para progresar en el 
aprendizaje.  

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma para 
buscar información, producir mensajes a partir de modelos, enviar y recibir correos electrónicos, así 
como para establecer relaciones interpersonales orales y escritas, mostrando interés por su uso. 

8. Identificar los aspectos culturales más importantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera, notar las características más significativas de las costumbres, normas, actitudes y valores 
de la sociedad de la lengua estudiada, valorar de manera positiva unos modelos culturales 
diferentes.   

 
Desarrollaremos la capacidad de interactuar en las situaciones de las habilidades del uso oral de 
la lengua (escuchar, hablar, conversar), así como del uso escrito (leer y escribir), y 
potenciaremos tanto las destrezas productivas como las receptivas, dando a la comprensión un 
lugar relevante. 
 
El Real Decreto sobre Enseñanzas Mínimas identifica ocho competencias básicas en su Anexo I: 

1. Competencia en comunicación lingüística 
2. Competencia matemática 
3. Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico 
4. Tratamiento de la información y competencia digital 
5. Competencia social y ciudadana 
6. Competencia cultural y artística 
7. Competencia para aprender a aprender 
8. Autonomía e iniciativa personal 

 
TEMPORALIZACIÓN 
Se propone la temporalización siguiente: 

12 unidades  5 sesiones cada una, o sea 60 sesiones 
4 DELF  4 sesiones 
Interclasse et révision  6 sesiones 
Total   70 sesiones 

Toda progresión es susceptible de ser adaptada por el profesor, en función de sus gustos y de las 
características de su clase.  
 



 

 DEPARTAMENTO DE FRANCÉS-PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA-CURSO 2014-2015 
Página- 237 

 

 
UNIDAD 1 

 
OBJETIVOS 

 
1. Reactivar los aprendizajes anteriores. Volver a sumirse en los sonidos del francés, aprender de 
nuevo a presentarse (nombre, familia, edad, gustos, sentimiento, deseo de hacer algo…).  
2. Repetir los automatismos orales para hablar de sí mismo, de los demás y de su familia. Completar 
sus conocimientos en materia de presentación: a través de palabras nuevas de léxico, y a través de una 
perspectiva cultural e histórica de los apellidos franceses. 
3. Divertirse memorizando un trabalenguas a ritmo de rap, distinguiendo bien los sonidos [ε] y [œ]. 
4. Familiarizarse con un texto escrito largo, de presentación; dejarse llevar por las palabras y los actos 
de habla conocidos, las palabras transparentes, las ilustraciones, los cuadros de gramática. 
5. Realizar el primer Proyecto propuesto en el método: « Se présenter sur son blog ». Utilizar los 
contenidos de la unidad y redactar un texto de presentación inspirándose del que se ha estudiado. 
6. Adquirir unos automatismos en el aprendizaje del léxico nuevo: identificar las terminaciones 
características de los nombres de profesiones. 
7. Repasar las reglas conocidas del femenino y masculino de los adjetivos y nombres; profundizarlas 
con los nombres de profesiones. Repasar el condicional para expresar una petición educada, y el 
adjetivo indefinido tout y sus derivados. 
8. Repasar las estrategias de aprendizaje conocidas. Adquirir unas nuevas para recordar mejor el 
léxico nuevo. 
9. Conocer unas generalidades sobre los departamentos de ultramar, y especialmente sobre Guadalupe. 
Mostrar interés por la riqueza de su patrimonio natural. 
10. Comprender e interpretar una adaptación de un cuento de Maupassant, Mon oncle Jules, que 
recoge en una situación nueva los contenidos presentados en las lecciones anteriores de la unidad. 
10. Acostumbrarse a recapitular, a autoevaularse y a comprobar los progresos propios. 
 
 

 
CONTENIDOS 

 
Intenciones de comunicación 
 Saludar, decir la edad, presentar a su familia, a sus amigos (repasos). 
 Preguntar y expresar un sentimiento, expresar sus gustos, sus preferencias, su deseo de hacer algo 
(repasos).  
 Pedir ayuda, sugerir algo (repasos). 
 Hablar de una acción en un futuro próximo (repasos). 
 Presentarse. 
 Hablar de la profesión de sus allegados. 
 Rechazar una petición. 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
 Saludar, decir la edad, presentar a su familia, a sus amigos (repasos). 
 Preguntar y expresar un sentimiento, expresar sus gustos, sus preferencias, su deseo de hacer algo 
(repasos).  
 Pedir ayuda, sugerir algo (repasos). 
 Hablar de una acción en un futuro próximo (repasos). 
 Presentarse. 
 Hablar de la profesión de sus allegados. 
 Rechazar un petición. 
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2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
Textos construidos en función de criterios pedagógicos: 
 Diálogo entre unos adolescentes en el instituto, el día de la vuelta a clase. 
 Diálogo entre dos chicas a propósito de las relaciones hermanos-hermanas. 
 Monólogo de un adolescente que presenta a su familia. 
 Monólogo de un adolescente sobre el tema de las profesiones de los distintos miembros de su 
familia. 
 Frases sobre las profesiones para asociarlas con imágenes. 
 Trabalenguas cantado. 
 
3. Comprensión oral 
• Comprensión oral global y detallada de varios diálogos, con apoyo de la imagen o del texto escrito. 
• Comprensión oral detallada de presentaciones, de monólogos sobre la familia y las profesiones, de 
generalidades sobre Guadalupe. 
• Comprensión de un trabalenguas cantado. 
• Percepción de los sentimientos y de las emociones de los personajes en el diálogo de apertura (BD 
manga). 
• Identificación oral de los pronombres tónicos, hipótesis de deducción del significado de palabras y 
expresiones nuevas en contexto con o sin apoyo visual. 
• Verificación de la comprensión de las distintas grabaciones: a) a través de asociaciones / 
comparaciones con imágenes o con frases escritas b) a través de la localización de detalles en unas 
imágenes; c) a través de la lectura posterior o simultánea del texto; d) a través de la deducción gracias 
a las semejanzas entre el francés y otra(s) lengua(s) conocida(s) de los alumnos.  
• Comprensión detallada: los miembros de la familia, las profesiones. 
 
4. Expresión oral 
• Reconstitución y memorización: reconstitución aproximada del significado de los modelos 
propuestos : a) repetición oral correcta y memorización parcial de los textos orales de la unidad 1 
(diálogos, monólogos, trabalenguas cantado); b) reempleo de estructuras gramaticales simples 
(femenino de los nombres de profesiones, adjetivo indefinido tout, toute, tous, tous, condicional), c) 
complementación de frases con huecos (pronombres tónicos, presentación de Guadalupe); d) 
preguntas y respuestas sencillas (Cuaderno); e) puesta en escena e interpretación del cuento de 
Maupassant adaptado en el Cuadernillo BD (Mon oncle Jules). 
• Expresión semilibre: 
a) Presentaciones: de su familia, de las profesiones de personajes ficticios o reales. 
b) Entrenamiento a la frase larga: presentación de su árbol genealógico. 
• Expresión libre: 
a) Intercambios sobre los apellidos más frecuentes en su país de origen, y sobre los apellidos en 
Francia. 
b) Elegir un «departamento» o «territorio de ultramar» 
 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
Textos semi-auténticos y fabricados: 
 Instrucciones escritas del Libro, del Cuaderno y del Cuadernillo BD. 
 Transcripción de los diálogos y frases utilizados en el lenguaje oral. 
 Informaciones sobre los apellidos en Francia. 
 Cuadros de recapitulación de gramática: situación cívica, femenino de los nombres de profesiones, 
los adjetivos indefinidos tout, toute, etc. 
 Relato de una joven de Guadalupe presentándose y presentando su región.  
 Frases expresando unas peticiones educadas (Cuaderno). 
 Artículo breve publicado en Internet sobre el tema de las profesiones favoritas de los jóvenes 
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(Cuaderno). 
 Relato bajo forma de BD: Mon oncle Jules (texto adaptado del cuento de Guy de Maupassant). 
 
2. Comprensión escrita 
• Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
• Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, 
estudiados oralmente (diálogos, monólogos, trabalenguas cantado, presentación, etc.). 
• Comprensión de listas de palabras de léxico: los miembros de la familia, las profesiones… 
• Comprensión de cuadros de recapitulación de gramática: situación cívica, femenino de los nombres 
de profesiones, los adjetivos indefinidos tout, toute, etc. 
• Comprensión de informaciones sobre los apellidos en Francia. 
• Comprensión del monólogo de una chica presentándose y presentando su región. 
• Comprensión de un artículo breve publicado en Internet sobre el tema de las profesiones favoritas de 
los jóvenes (Cuaderno). 
• Lectura comprensiva de un relato ilustrado (Cuadernillo BD). 
 
3. Expresión escrita 
• Reconstitución y memorización: reproducción escrita (más o menos guiada) de modelos orales y 
escritos (presentación de la familia y de profesiones, biografía - Cuaderno); clasificación de apellidos 
franceses; respuesta a unas preguntas sobre el diálogo «déclencheur» (Cuaderno); clasificación de 
sonidos en un cuadro (Cuaderno); complementación de frases con huecos (Cuaderno). 
• Expresión escrita guiada y semilibre: 
a) Producción de los elementos que faltan en unas frases o textos (Cuaderno). 
b) Redacción de un mensaje para un comunicante (Cuaderno). 
• Expresión libre: 
a) Hablar de su vida, de su familia, de sus pasiones en su blog. 
b) Decir cuál es la profesión que nos gustaría ejercer, y por qué (Cuaderno). 
 
4. Competencias integradas 
 Proyecto: Redacción de un párrafo de presentación de su vida, y de sus pasiones en su blog. 
Reutilización activa de los contenidos estudiados en la unidad.
 Cuadernillo BD Mon oncle Jules. Repaso de los contenidos de las 3 primeras lecciones de la unidad: 
comprensión oral, verificación por escrito, repetición e imitación mediante la interpretación, 
evaluación colectiva. 
 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
1.1. Vocabulario 
• La familia. 
• Los nombres de profesiones. 
• Algunos adjetivos para describir la situación cívica (divorcé(e), marié(e), célibataire, veuf / veuve). 
• Algunos verbos usuales (s’entendre, se présenter, prêter…). 
 
 
1.2. Gramática 
- El adjetivo indefinido tout, toute, tous, tous. 
- La ausencia de artículo delante de un nombre de profesión. 
- Los pronombres tónicos. 
- El condicional. 
 
1. 3. Fonética y pronunciación 
•  Fonética 
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- Los sonidos [ε] y [œ]. 
•  Pronunciación 
- Pronunciación correcta de las nuevas conjugaciones y del nuevo léxico. 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
• Morfología y sintaxis 
- Inducciones, deducciones y reflexión sobre los pronombres tónicos. 
- Los diferentes valores del condicional: para expresar la cortesía, una petición educada, para sugerir 
algo… 
• Integración de la lengua oral y escrita 
- Tous / toute / tous / tous. 
- Pronunciación de los nombres de profesiones en femenino y en masculino. 
 
2.2 Estrategias de aprendizaje 
 Ayuda de indicios visuales para entender los documentos sonoros. 
 Ayuda de la lengua oral para entender la lengua escrita. 
 Ayuda de las palabras transparentes en una lengua aún desconocida para mejorar la confianza en sí 
mismo. 
 Estrategias para mejorar el aprendizaje de palabras nuevas: copiar las palabras por orden alfabético, 
o copiarlas usando distintos colores, o por último copiarlas sin las vocales para luego someterse a una 
prueba. 
 Utilización del apartado Portfolio en el Cuaderno de actividades: autoevaluación y coevaluación a 
partir de unos criterios concretos. 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
 Origen de los apellidos en Francia (apellidos provenientes de un lugar, de una región…). 
 Generalidades sobre las Antillas, y especialmente sobre Guadalupe. 
 La Francia de ultramar: Martinica, Guayana, Reunión, Polinesia francesa. 
• Contes y Nouvelles, de Guy de Maupassant: Mon oncle Jules. 
 

 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la unidad 1, se priorizan las competencias siguientes: 
 
1. Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
2. Competencia cultural y artística (conocer unas generalidades sobre Guayana). 
3. Tratamiento de la información y competencia digital (redacción de un blog). 
4. Competencia para aprender a aprender (expresión oral, corrección de errores, puntuaciones). 
5. Autonomía e iniciativa personal (participar en juegos, estrategias de aprendizaje, autoevaluación). 

 
 

 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

 
Bilan: Teste-toi !, Cuaderno  pág.  7. 
 
Autoevaluación: Portfolio - Fais le point !, Cuaderno, pág.  6. 
 
Et aussi (optionnel) 
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PLUS: GRAMMAIRE: entraînement et évaluation 
 

 
 
UNIDAD 2 

OBJETIVOS 
 
1. Familiarizarse con la organización del método, los personajes del cómic de apertura, los distintos 
componentes (Libro, Cuaderno, Cuadernillo BD, PLUS…), y adquirir determinado número de 
automatismos. 
2. Aprender las fórmulas orales usuales para expresar la localización (lugar, destino, procedencia), y 
proponer unas actividades. 
3. Divertirse memorizando una canción a ritmo de rap, prestando especial atención a los enlaces. 
4. Ampliar el abanico de soportes conocidos para la comprensión escrita: artículos descriptivos de 
algunos inventos, fragmentos adaptados de novelas de Jules Verne. 
5. Realizar el Proyecto de la unidad: « Écrire un petit récit », siguiendo el modelo e utilizando la trama 
propuesta. 
6. Asimilar el léxico y las estructuras propuestos para hablar de medios de transporte, de ciudades, de 
estaciones y de paisajes; conocer el léxico para describir un objeto. 
7. Familiarizarse con el comparativo y el superlativo. Percibir los diferentes significados de en (en 
voiture, en Picardie). Distinguir los usos de en e y como preposiciones de lugar. 
8. Aprender a sintetizar sus conocimientos bajo forma de fichas técnicas o de cuadros de 
recapitulación. 
9. Conocer unas generalidades sobre unas regiones, unas ciudades y unos monumentos del norte de la 
Francia metropolitana: Picardía, Norte-Paso-de-Calais, Lille, la catedral de Amiens… 
10. Leer, escuchar y comprender una novela corta adaptada de Maupassant, Le voyage en ballon, que 
recoge en una situación nueva los contenidos presentados en las lecciones anteriores de la unidad. 
11. Acostumbrarse a recapitular los conocimientos al final de la unidad, a autoevaluarse y a 
comprobar los progresos propios, de manera académica (Portfolio, Teste-toi !) o lúdica (Une croisière 
à travers la Francia, Interclasse et révisions). 
 

 
CONTENIDOS 

 
Intenciones de comunicación 
 Expresar la localización (lugar, destino, procedencia). 
 Describir el tamaño, la altitud, la velocidad.  
 Expresar la comparación. 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
 Expresar la localización (lugar, destino, procedencia). 
 Describir el tamaño, la altitud, la velocidad.  
 Expresar la comparación. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
Textos construidos en función de criterios pedagógicos: 
 Diálogo entre unos adolescentes en el instituto, haciendo unos proyectos de viajes. 
 Monólogo de un adolescente que se presenta y que presenta su ciudad. 
 Monólogo « J’aimerais faire une promenade à cheval ». 
 Trabalenguas cantado. 
 Preguntas de fonética sobre el enlace. 
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3. Comprensión oral 
• Comprensión oral global y detallada de varios diálogos, con apoyo de la imagen o del texto escrito. 
• Comprensión oral detallada de proyectos de viajes, de la descripción de una ciudad, de propuestas de 
salidas. 
• Comprensión de un trabalenguas cantado. 
• Sensibilización oral y percepción del fenómeno de enlace. 
• Verificación de la comprensión de las distintas grabaciones: a) a través de asociaciones / 
comparaciones con imágenes o con frases escritas b) a través de la localización de detalles en unas 
imágenes; c) a través de la lectura posterior o simultánea del texto; d) a través de la deducción gracias 
a las semejanzas entre el francés y otra(s) lengua(s) conocida(s) de los alumnos. 
• Comprensión detallada: la localización, el tamaño, la altitud, la velocidad. 
 
4. Expresión oral 
• Reconstitución y memorización: reconstitución aproximada del significado de los modelos 
propuestos: a) repetición oral correcta y memorización parcial de los textos orales de la unidad 2 
(diálogos, monólogos, trabalenguas cantado, fragmentos de frases con o sin enlace - Cuaderno); b) 
reempleo de estructuras gramaticales simples (adjetivo vieux, vieil, vieille, vieux, vieilles, adverbios de 
tiempo maintenant, tout à coup y alors; juego: « La ronde des comparaisons » - Guía); c) 
complementación de frases con huecos (preposiciones en, à o au, Cuaderno); d) preguntas y 
respuestas sencillas (calendario escolar en Francia, medio de transporte utilizado para ir al instituto). 
• Expresión semilibre: 
a) Proyectos de actividades de ocio. 
b) Comparación de los medios de transporte. 
• Expresión libre: 
Entrevistas y presentación de entrevistas sobre los medios de transporte más rápidos, más 
contaminantes, etc. 
 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
Textos semi-auténticos y fabricados: 
 Instrucciones escritas del Libro, del Cuaderno y del Cuadernillo BD. 
 Transcripción de los diálogos y frases utilizados en el lenguaje oral. 
 Descripción y explicación del calendario escolar en Francia. 
 Cuadros de recapitulación de gramática: la preposición en, los pronombres complementos de lugar 
en e y, el comparativo, el superlativo. 
 Lista de los medios de transporte (léxico). 
 Relato sobre unas proezas científicas: reales (los hermanos Montgolfier y Bertrand Picard), e 
imaginarias (fragmentos de dos novelas de Jules Verne, Robur-le-Conquérant y Cinq semaines en 
ballon - Cuaderno). 
 Textos informativos sobre los primeros aviones y sobre el Airbus (búsqueda de datos). 
 Relato de un viaje a Rome (Cuaderno). 
 Relato bajo forma de BD: Le Voyage en ballon (texto adaptado de la novela corta de Guy de 
Maupassant). 
 
2. Comprensión escrita 
• Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
• Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, 
estudiados oralmente (diálogos, monólogos, canción, presentación de Lille, etc.). 
• Comprensión de los cuadros de recapitulación de gramática: la preposición en, los pronombres 
complementos de lugar y y en, las preposiciones en y à delante de los nombres de los medios de 
transporte, el comparativo, el superlativo. 
• Comprensión de una lista de medios de transporte, para asociarlos con unas ilustraciones. 
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• Comprensión de un texto corto que contiene unas propuestas de actividades de ocio. 
• Comprensión de descripción de aparatos volantes: artículos cortos sobre los hermanos Montgolfier y 
Bertrand Picard; otras informaciones sobre los primeros aviones… 
• Comprensión de fragmentos adaptados de una novela de Jules Verne, Robur-le-Conquérant (Libro) 
y Cinq semaines en ballon (Cuaderno). 
• Comprensión de preguntas sobre Francia de ultramar (Interclasse et révision, Cuaderno). 
• Lectura comprensiva de un relato ilustrado (Cuadernillo BD). 
 
3. Expresión escrita 
• Reconstitución y memorización: reproducción escrita (más o menos guiada) de modelos orales y 
escritos (elaboración de una ficha técnica); respuestas a unas preguntas sobre los medios de transporte 
(Cuaderno); elaboración de frases sencillas con unos comparativos y unos superlativos (Cuaderno); 
complementación de frases con huecos (Cuaderno); transformación al pasado de un relato, según la 
novela corta de Maupassant Un voyage un ballon (Cuadernillo BD). 
• Expresión escrita semilibre: 
Respuestas a unas preguntas de comprensión sobre un texto de Jules Verne. 
 
4. Competencias integradas 
• Proyecto 1: Redacción de un relato de aventuras «a la manera de» Jules Verne, con la ayuda de una 
trama narrativa. 
• Proyecto 2: Búsqueda de informaciones sobre su ciudad o su país, en Internet. Redacción de un 
párrafo de presentación, visualización en su blog o en las paredes del aula. Reutilización activa de los 
contenidos estudiados en la unidad.
• Cuadernillo BD Le voyage en ballon. Repaso de los contenidos de las 3 primeras lecciones de la 
unidad: comprensión oral, verificación por escrito, repetición e imitación mediante la interpretación, 
evaluación colectiva. 
• Interclasse et révision: Une croisière à travers la France d’outre-mer. Lectura de preguntas de 
civilización, búsqueda de informaciones (biblioteca, Internet), intercambios orales, respuestas orales 
en gran grupo. 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
1.1. Vocabulario 
• Ciudad, monumentos y espectáculos. 
• Campo, estación y paisajes. 
• Medios de transporte (repaso de las palabras conocidas y ampliación). 
• Medidas y divisiones del tiempo. 
• Algunos adjetivos para describir unos medios de transporte (bruyant(e), confortable, etc.). 
 
1.2. Gramática 
- El grado del adjetivo: el comparativo. 
- El grado del adjetivo: el superlativo. 
- El adjetivo vieux, vieil, vieille, vieux, vieilles. 
- La preposición en. 
- Los pronombres complementos de lugar en e y. 
- Los adverbios de tiempo maintenant, tout à coup y alors. 
- El pretérito perfecto (repaso); el pretérito imperfecto (sensibilización). 
 
1. 3. Fonética y pronunciación 
•  Fonética 
- Los enlaces. 
•  Pronunciación 
- Pronunciación correcta de las nuevas conjugaciones y del nuevo léxico. 
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2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
• Morfología y sintaxis 
- Inducciones, deducciones y reflexión sobre los comparativos y los superlativos. 
- Los diferentes valores de la preposición en. 
• Integración de la lengua oral y escrita 
- vieux, vieil, vieille, vieux, vieille 
 
2.2 Estrategias de aprendizaje 
• Organizar unas informaciones bajo forma de fichas técnicas. 
• Aprender a hacer unas búsquedas precisas en Internet. 
• Uso de juegos visuales para memorizar mejor los elementos nuevos de sintaxis.  
• Utilización del apartado Portfolio en el Cuaderno de actividades: autoevaluación y coevaluación a 
partir de unos criterios concretos. 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
• Las cuatro estaciones y el calendario escolar en Francia. 
• Los medios de transporte y la contaminación. 
• Lille, la región Norte-Paso-de-Calais, la región Picardía; Dunkerque, la catedral de Amiens, el 
castillo de Pierrefonds. 
• El invento del globo aerostático por los hermanos Montgolfier, la primera vuelta al mundo en globo 
por el Suizo Bertrand Piccard. 
• Biografía de Jules Verne, uno de los autores franceses más traducidos en el mundo. 
• Contes et Nouvelles, de Guy de Maupassant: Le voyage en ballon. 
 

 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la unidad 2, se priorizan las competencias siguientes: 
 
1. Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
2. Competencia cultural y artística (lectura y redacción de textos literarios; Julio Verne; la catedral de 
Amiens; el castillo de Pierrefonds). 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (los medios de transporte y la 
contaminación, el globo aerostático). 
4. Tratamiento de la información y competencia digital (redacción de un blog). 
5. Competencia para aprender a aprender (expresión oral, corrección de errores, puntuaciones). 
6. Autonomía e iniciativa personal (participar en juegos, estrategias de aprendizaje, autoevaluación). 
 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Bilan: Teste-toi !, Cuaderno pág.  13. 
 
Autoevaluación: Portfolio - Fais le point !, Cuaderno, pág.  12. 
 
Et aussi (optionnel) 
 

PLUS: GRAMMAIRE: entraînement et évaluation 
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UNIDAD 3 
OBJETIVOS 

 
1. Comprender la caracterización de los personajes protagonistas del método, y comprender el humor 
del diálogo de apertura. 
2. Aprender a presentar y describir oralmente un objeto, un lugar, un acontecimiento de manera eficaz. 
3. Ejercitarse en cantar un trabalenguas a ritmo de rap, prestando especial atención a la pronunciación 

de los sonidos [w] y [ɥ]. 

4. Realizar el Proyecto de la unidad: « Faire une enquête sur les légendes et les superstitions »: hacer 
unas preguntas orales, contestar a unas preguntas hechas por los demás, tomar apuntes, comparar y 
analizar las respuestas, presentarle el resultado a la clase. 
5. Comprender la utilidad de ciertos objetos y reproducir las acciones para las que sirven.  
6. Familiarizarse con el léxico de los objetos (verbos y nombres). 
7. Comprender y saber usar los pronombres personales COI, los pronombres COI en e y, y el 
pronombre COD en. Aprender a usar los pronombres relativos qui, que, où. 
8. Aprender a localizar unos indicios para comprender más fácilmente unas palabras nuevas. 
9. Conocer unas generalidades sobre unas regiones, unas ciudades y unos monumentos del 
Languedoc-Rosellón; conocer la leyenda de la «bête du Gévaudan», y más supersticiones francesas. 
10. Leer, escuchar y comprender una novela corta adaptada de Maupassant, Le parapluie, que recoge 
en una situación nueva los contenidos presentados en las lecciones anteriores de la unidad. 
11. Recapitular los conocimientos al final de la unidad, autoevaluarse y comprobar los contenidos 
aprendidos. Hacer un repaso general de las 3 primeras unidades, en las 4 competencias, siguiendo el 
modelo del DELF. 
 

 
CONTENIDOS 

 
Intenciones de comunicación 
 Saludar y despedirse. 
 Hacer una propuesta. 
 Disculparse. 
 Presentar y describir un objeto, un lugar, un acontecimiento. 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
 Saludar y despedirse. 
 Hacer una propuesta. 
 Disculparse. 
 Presentar y describir un objeto, un lugar, un acontecimiento. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
Textos construidos en función de criterios pedagógicos: 
 Diálogo entre unos adolescentes en el instituto, evocando sus objetos favoritos. 
 Monólogo de un adolescente que necesita confiarse… 
 Monólogo de una chica que presenta su ciudad (Carcassonne), su región (el Languedoc-Rosellón), y 
algunas supersticiones. 
 Diálogo entre dos adolescentes a propósito de las cosas que hay que llevar para un viaje. 
 Trabalenguas cantado. 
 
3. Comprensión oral 
• Comprensión oral global y detallada de varios diálogos, con apoyo de la imagen o del texto escrito. 
• Comprensión oral detallada de diálogos y de monólogos de adolescentes, de listas de objetos, de la 
evocación de supersticiones. 
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• Comprensión de un trabalenguas cantado. 

• Sensibilización oral y percepción de los fonemas [w] y [ɥ]. 

• Verificación de la comprensión de las distintas grabaciones: a) a través de asociaciones / 
comparaciones con imágenes o con frases escritas b) a través de la localización de detalles en unas 
imágenes; c) a través de la lectura posterior o simultánea del texto; d a través de la deducción gracias a 
las semejanzas entre el francés y otra(s) lengua(s) conocida(s) de los alumnos. 
• Comprensión detallada: los sentimientos, los objetos, las supersticiones. 
 
4. Expresión oral 
• Reconstitución y memorización: reconstitución aproximada del significado de los modelos 
propuestos: a) repetición oral correcta y memorización parcial de los textos orales de la unidad 3 
(diálogos, monólogos, trabalenguas cantado, fragmentos de frases con los fonemas trabajados - 
Cuaderno); b) reempleo de estructuras gramaticales simples (pronombres personales, pronombres 
relativos), c) complementación de frases con huecos (sentimientos, supersticiones), y 
complementación de un cuadro sobre los objetos favoritos (Cuaderno); d) preguntas y respuestas 
sencillas (preguntas sobre las supersticiones y los objetos); e) puesta en escena e interpretación de la 
novela corta de Maupassant adaptado en el Cuadernillo BD (Le parapluie). 
• Expresión semilibre: 
a) Encuesta para hacer en clase sobre las supersticiones. 
b) Preguntas-respuestas sobre los intercambios y las confidencias entre adolescentes. 
c) Respuestas a unas preguntas sobre los objetos personales. 
• Expresión libre: 
a) Presentación de su objeto favorito al grupo. 
b) Análisis y presentación de los resultados de la encuesta sobre las supersticiones. 
 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
Textos semi-auténticos y fabricados: 
 Instrucciones escritas del Libro, del Cuaderno y del Cuadernillo BD. 
 Transcripción de los diálogos y frases utilizados en el lenguaje oral. 
 Léxico: lista des objetos utilizados a diario; lista de los verbos del intercambio y de la confidencia. 
 Cuadros de recapitulación de gramática: los pronombres COI; los pronombres relativos. 
 Descripción de las supersticiones más frecuentes en Francia. 
 Diálogo entre 3 adolescentes a la entrada de una exposición (Cuaderno). 
 Relato bajo forma de BD: Le Parapluie (texto adaptado de la novela corta de Guy de Maupassant). 
 
2. Comprensión escrita 
• Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
• Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, 
estudiados oralmente (diálogos, monólogos, trabalenguas cantado, presentación de una región, etc.). 
• Comprensión de una lista de verbos útiles para describir unos intercambios orales… 
• Comprensión de cuadros de recapitulación de gramática: los pronombres COI, los pronombres 
relativos qui, que, où, los pronombres y y en. 
• Comprensión de informaciones sobre las supersticiones en Francia. 
• Comprensión del monólogo de una chica presentando su región (el Languedoc-Rosellón) y la 
leyenda de la «bête du Gévaudan». 
• Comprensión de un diálogo transcrito entre dos adolescentes que llegan a un museo (Cuaderno). 
• Lectura comprensiva de un relato ilustrado (Cuadernillo BD). 
 
3. Expresión escrita 
• Reconstitución y memorización: reproducción escrita (más o menos guiada) de modelos orales y 
escritos (síntesis de los resultados de una encuesta sobre las leyendas y las supersticiones); respuesta a 
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unas preguntas sobre los objetos personales (Cuaderno); elaboración de frases sencillas con los 
pronombres personales y relativos (Cuaderno); complementación de frases con huecos en un diálogo 
(Cuaderno). 
• Expresión escrita semilibre: 
Respuestas a unas preguntas sobre los objetos favoritos (blog, Cuaderno). 
 
4. Competencias integradas 
 Proyecto: Realización de una encuesta sobre las leyendas y las supersticiones: escucha y lectura de 
un documento, comparación entre Francia y su país, formulación de preguntas y de respuestas entre 
los alumnos de la clase, comparación y análisis de los resultados, complementación de frases 
oralmente. 
 Cuadernillo BD Le parapluie. Repaso de los contenidos de las 3 primeras lecciones de la unidad: 
comprensión oral, verificación por escrito, repetición e imitación mediante la interpretación, 
evaluación colectiva. 
 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
1.1. Vocabulario 
• Objetos personales y productos de limpieza personal. 
• Leyendas y supersticiones. 
• Verbos usuales: repaso y ampliación (acheter, attendre, croire à…). 
• Algunos adjetivos para contar unas historias (magnifique, féroce, malade, etc.). 
 
1.2. Gramática 
- Los pronombres personales COI. 
- Los pronombres COI en e y. 
- El pronombre COD en. 
- Los pronombres relativos qui, que, où. 
 
1. 3. Fonética y pronunciación 
•  Fonética 

- Los sonidos [w] de Louis, y [ɥ] de parapluie. 

•  Pronunciación 
- Pronunciación correcta de los pronoms en, e y y del nuevo léxico.  
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
• Morfología y sintaxis 
- Inducciones, deducciones y reflexión sobre los pronombres personales, relativos, en e y. 
- Los diferentes valores del pronombre en. 
- Où complemento de lugar, y où complemento de tiempo. 
• Integración de la lengua oral y escrita 
- Pronombres en e y. 
 
2.2 Estrategias de aprendizaje 
 Reunir los datos de una encuesta bajo forma de cuadro. 
 Hacer deducciones sobre el sentido de las palabras nuevas valiéndose de varios indicios: 
ilustraciones, otras palabras parecidas… 
 Uso de juegos de palabra para memorizar mejor el léxico.  
 Utilización del apartado Portfolio en el Cuaderno de actividades: autoevaluación y coevaluación a 
partir de unos criterios concretos. 
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BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
 La región del Languedoc-Rosellón: situación, ciudades principales, economía. Carcassonne (la 
ciudad medieval, el castillo y las murallas), el puente del Gard, las gargantas del Tarn, Nîmes (la plaza 
de toros). 
 La «Bête du Gévaudan», ejemplo de leyenda popular francesa. 
 Supersticiones usuales en Francia. 
• Contes y Nouvelles, de Guy de Maupassant: Le parapluie. 

 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la unidad 3, se priorizan las competencias siguientes: 
 
1. Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
2. Competencia cultural y artística (conocer las supersticiones en Francia). 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (hablar de su relación con 
determinados objetos). 
4. Tratamiento de la información y competencia digital (redacción de un blog). 
5. Competencia para aprender a aprender (expresión oral, corrección de errores, puntuaciones). 
6. Autonomía e iniciativa personal (participar en juegos, estrategias de aprendizaje, autoevaluación). 

 
 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Bilan: Teste-toi !, Cuaderno  pág.  21. 
 
Autoevaluación: Portfolio - Fais le point !, Cuaderno, pág.  20. 
 
Test de las cuatro competencias, repaso de las 3 primeras unidades: On s’entraîne et on révise pour 
le DELF A2 ! (Libro, págs.  20-21). 
 

 
 

UNIDAD 4 
OBJETIVOS 

 
1. Repasar las expresiones para expresar el desacuerdo oralmente, y para comparar. 
2. Desarrollar su sensibilidad hacia la cultura francófona, escuchando unas descripciones de paisajes, 
unos fragmentos de música, observando unos dibujos… 
3. Ejercitarse a cantar un trabalenguas a ritmo de rap, prestando especial atención al acento de 
duración. 
4. Comprender y contestar a unas preguntas sobre las especificidades de su ciudad o de su región. 
5. Realizar el Proyecto de la unidad: « Écrire un poème »: leer algunos poemas contemporáneos, 
contestar a unas preguntas sobre su contenido, analizar sus sonoridades… y elaborar uno «a la manera 
de». Mostrar sensibilidad por la musicalidad de la lengua. 
6. Aprender unos nombres de objetos que se pueden encontrar en la playa, y los adjetivos para 
describirlos. 
7. Repasar el pasado reciente, el presente continuo y el futuro próximo. Repasar la concordancia y la 
colocación del adjetivo calificativo, y aprender el discurso indirecto en presente. 
8. Ejercitarse a pronunciar un poema en voz alta  y en público; conocer unas técnicas de 
entrenamiento. 
9. Conocer unas generalidades sobre las regiones Países del Loira y Poitou-Charentes, sobre la ciudad 
de Angoulême y su festival de cómic. 
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10. Leer, escuchar y sintetizar un cuento adaptado de Maupassant, L’Épave, que recoge en una 
situación nueva los contenidos presentados en las lecciones anteriores de la unidad. 
11. Recapitular los conocimientos al final de la unidad, autoevaluarse y comprobar los contenidos 
aprendidos. 
 

 
CONTENIDOS 

 
Intenciones de comunicación 
 Describir una acción que se está desarrollando (repaso). 
 Hablar de una acción que se desarrollará en un futuro próximo (repaso). 
 Comparar (repaso). 
 Expresar un desacuerdo (repaso). 
 Decir lo que uno acaba de hacer. 
 Decir que uno aborrece algo. 
 Restituir unas palabras, una pregunta. 
 Describir un objeto, un lugar. 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
 Describir una acción que se está desarrollando (repaso). 
 Hablar de una acción que se desarrollará en un futuro próximo (repaso). 
 Comparar (repaso). 
 Expresar un desacuerdo (repaso). 
 Decir lo que uno acaba de hacer. 
 Decir que uno aborrece algo. 
 Restituir unas palabras, una pregunta. 
 Describir un objeto, un lugar. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
Textos construidos en función de criterios pedagógicos: 
 Diálogo entre unos adolescentes que pasean en una playa en invierno. 
 Arenga de un vendedor en la playa. 
 Tres poemas contemporáneos evocando unos paisajes marinos.
 Monólogo de un chico que presenta su ciudad (Angoulême), su región (Poitou-Charentes), y el 
festival de cómic. 
 Trabalenguas cantado. 
 
3. Comprensión oral 
• Comprensión oral global y detallada de los diálogos y de los monólogos, con apoyo de la imagen y/o 
del texto escrito. 
• Comprensión oral detallada de listas de objetos y de sus respectivas características, de la evocación 
de paisajes, de sensaciones que tienen que ver con el tacto. 
• Sensibilización al fenómeno de rima poética, y a la musicalidad de los poemas. 
• Comprensión de un trabalenguas cantado. 
• Sensibilización oral y percepción del acento de duración. 
• «Rêve éveillé dirigé» (RED): evocación de paisajes marinos entre otros, que provocan unas 
sensaciones agradables. 
• Verificación de la comprensión de las distintas grabaciones: a) a través de asociaciones / 
comparaciones con imágenes o con frases escritas; b) a través de la localización de detalles en unas 
imágenes (colores, aspectos y formas de objetos vendidos en la playa); c) a través de la lectura 
posterior o simultánea del texto; d) a través de la deducción gracias a las semejanzas entre el francés y 
otra(s) lengua(s) conocida(s) de los alumnos.   
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• Comprensión detallada: los paisajes marinos, las sensaciones, los colores. 
 
4. Expresión oral 
• Reconstitución y memorización: reconstitución aproximada del significado de los modelos 
propuestos: a) repetición oral correcta y memorización parcial de los textos orales de la unidad 4 
(diálogos, monólogos, trabalenguas cantado, juego de las tres sillas, fragmentos de frases con el 
acento de duración pronunciado); b) reempleo de estructuras gramaticales simples (concordancia y 
colocación del adjetivo calificativo), c) complementación de frases con huecos (pasado reciente, 
presente continuo, futuro próximo); d) búsqueda de palabras que riman (Cuaderno); e ) lectura en voz 
alta de un poema de su composición (Libro y Cuaderno, poemas más o menos complejos). 
• Expresión semilibre: 
a) Adivinanza-descripción de objetos relacionados con los recuerdos de la playa. 
b) Respuestas a unas preguntas sobre la estilística de tres poemas contemporáneos. 
• Expresión libre: 
a) Descripción de paisajes que recuerdan a cada uno unos fragmentos de música; comparación entre 
alumnos de los tipos de paisajes evocados. 
b) Relato del cuento de Maupassant adaptado en el Cuadernillo BD (L’épave). 
 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
Textos semi-auténticos y fabricados: 
 Instrucciones escritas del Libro, del Cuaderno y del Cuadernillo BD. 
 Transcripción de los diálogos y frases utilizados en el lenguaje oral. 
 Léxico: lista de adjetivos de significados contrarios; lista de objetos que se venden en una playa. 
 Cuadros de recapitulación de gramática: pasado reciente, presente continuo, futuro próximo. 
 Descripción de un paisaje marino, para imitarla. 
 Poemas contemporáneos (para leer y escucharlos), evocando unos paisajes marinos entre otros 
(Libro y Cuaderno). 
 Diálogos para transformarlos en discurso indirecto (Cuaderno). 
 Relato bajo forma de BD: L’épave (texto adaptado del cuento de Guy de Maupassant). 
 
2. Comprensión escrita 
• Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
• Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, 
estudiados oralmente (diálogos, monólogos, trabalenguas cantado, presentación de una región, etc.). 
• Comprensión de listas de palabras de léxico: lista de objetos que se pueden encontrar en la playa, 
listas de adjetivos útiles para describirlos (Libro y Cuaderno). 
• Comprensión de cuadros de recapitulación de gramática: el pasado reciente, el presente continuo, el 
futuro próximo. 
• Comprensión de poemas sobre el tema de los paisajes marinos (Libro y Cuaderno). 
• Comprensión del monólogo de un chico presentando su región (Poitou-Charentes), su ciudad 
(Angoulême), y el festival del cómic. 
• Comprensión de una historia corta del cómic (Interclasse et révision, Cuaderno). 
• Lectura comprensiva de un relato ilustrado (Cuadernillo BD). 
 
3. Expresión escrita 
• Reconstitución y memorización: reproducción escrita (más o menos guiada) de modelos orales y 
escritos (concordancia y colocación de los adjetivos calificativos, discurso indirecto…); elaboración 
de frases en futuro próximo, en pasado reciente, en presente continuo (Cuaderno); paso de frases de 
estilo directo a estilo indirecto (Cuaderno). 
• Expresión escrita semilibre: 
Respuestas a unas preguntas sobre las paredes de su ciudad. 



 

 DEPARTAMENTO DE FRANCÉS-PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA-CURSO 2014-2015 
Página- 251 

 

Respuestas a unas preguntas sobre sus lecturas (blog, Cuaderno). 
• Expresión escrita libre: 
Redacción de poemas cortos «a la manera de…». 
 
4. Competencias integradas 
 Proyecto: Escribir un poema descriptivo: lectura de tres poemas descriptivos contemporáneos, 
respuestas a unas preguntas estilísticas, respeto de un boceto de redacción, explicación del modelo que 
hay que seguir, lectura delante del resto de la clase. 
 Cuadernillo BD L’épave. Repaso de los contenidos de las 3 primeras lecciones de la unidad: 
comprensión oral, verificación por escrito, repetición e imitación mediante la interpretación, 
evaluación colectiva. 
• Interclasse et révision: La bande dessinée francophone. Lectura de una historia corta del cómic, 
búsquedas sobre personajes famosos de cómic, descripción de su personaje favorito. 
 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
1.1. Vocabulario 
• Objetos encontrados en la playa (algue, bouteille…). 
• Verbos usuales (adorer, emmener…). 
• Adjetivos de color (repaso). 
• Adjetivos de forma y de textura (dur(e), fragile, doux / douce…). 
• Algunos adverbios (ici, là, là-bas, trop tard). 
 
1.2. Gramática 
- El pasado reciente, el presente continuo, el futuro próximo. 
- Concordancia y colocación del adjetivo calificativo (repaso). 
- El discurso y la interrogación indirectos en presente. 
 
1. 3. Fonética y pronunciación 
•  Fonética 
- El acento de duración. 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
• Morfología y sintaxis 
- Inducciones, deducciones y reflexión sobre el pasado reciente, el presente continuo, el futuro 
próximo. 
- Repaso de la concordancia y de la colocación del adjetivo calificativo. 
• Integración de la lengua oral y escrita 
- Pronunciación correcta del léxico de los nombres de los productos encontrados en la playa, y de los 
adjetivos que sirven para caracterizarlos. 
 
2.2 Estrategias de aprendizaje 
 Movilización del vocabulario conocido antes de la difusión del documento sonoro. 
 Técnicas de memorización: juego de las tres sillas. 
 Estrategias para leer mejor un texto o un poema: localización de las dificultades de pronunciación, 
lectura en voz baja, corrección por parejas, uso de la memoria.  
 Utilización del apartado Portfolio en el Cuaderno de actividades: autoevaluación y coevaluación a 
partir de unos criterios concretos. 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
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 Tres compositores franceses: Debussy, Saint-Saëns y Ravel. Biografía y escucha de fragmentos 
cortos. 
 Dos poetas franceses: Anatole Le Bra y Paul Fort. Lectura oral y escrita de poemas. 
  La región de Poitou-Charentes: situación, ciudades principales, actividades; Fort-Boyard. La ciudad 
de Angoulême y el festival de cómic. 
 La región de Pays de la Loire: les 24 heures du Mans, le Puy du Fou.  
 Contes y Nouvelles, de Guy de Maupassant: L’épave. 

 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la unidad 4, se priorizan las competencias siguientes: 
 
1. Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
2. Competencia cultural y artística (lectura y redacción de poemas, ilustración de los paisajes 
evocados). 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (la playa). 
4. Tratamiento de la información y competencia digital (redacción de un blog). 
5. Competencia para aprender a aprender (expresión oral, corrección de errores, puntuaciones). 
6. Autonomía e iniciativa personal (participar en juegos, estrategias de aprendizaje, autoevaluación). 

 
 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Bilan: Teste-toi !, Cuaderno  pág.  27. 
Autoevaluación: Portfolio - Fais le point !, Cuaderno, pág.  26. 
Además (opcional) 

PLUS:  ÉVALUATION : compétences et DELF    
GRAMMAIRE : entraînement et évaluation 

 
 
UNIDAD 5 

OBJETIVOS 
 
 
1. Aprender a rechazar algo, a expresar un desacuerdo total. 
2. Aprovechar la clase de francés para tomar distancia de sí mismo y de sus relaciones con los demás, 
a través de unas preguntas sobre el tema «¿Te sientes bien en tu pellejo?». 
3. Ejercitarse a cantar una nueva canción a ritmo de rap, pronunciando correctamente el acento de 
insistencia. 
4. Comprender y contestar a unas preguntas sobre las especificidades de su ciudad o de su región. 
5. Realizar el Proyecto de la unidad: « Réaliser un sondage ». Contestar a unas preguntas, hacer un 
resumen de los resultados y presentarlos al resto de la clase, ponerlos en línea en el blog de la clase. 
6. Aprender el vocabulario útil para hablar de medios de transporte y de tráfico. 
7. Sistematizar el conocimiento de las construcciones adjetivales; ejercitarse a usar Ce qui… y Ce 
que… en la interrogación indirecta y en la relativa. 
8. Aprender unas generalidades sobre las regiones Île-de-Francia y Centre, sobre la ciudad de Bourges 
y su festival de música. 
9. Conocer y reconocer algunos documentos oficiales franceses, algunos de los cuales son 
imprescindibles para circular con un vehículo (permiso de conducir, certificado de matriculación, 
título de propiedad de un automóvil, tarjeta de residencia, «carte vitale»). 
10. Aprender a utilizar mejor un diccionario. 
11. Leer, escuchar e imaginar la continuación de un cuento adaptado de Maupassant, Aux champs, que 
recoge en una situación nueva los contenidos presentados en las lecciones anteriores de la unidad. 
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12. Seguir recapitulando los conocimientos al final de la unidad, autoevaluándose y comprobando los 
contenidos aprendidos. 
 

 
CONTENIDOS 

 
Intenciones de comunicación 
 Expresar un desacuerdo total, rechazar. 
 Expresar la certidumbre.  
 Expresar la alegría, el placer, la felicidad. 
 Expresar el bien / el malestar. 
 Observar unas instrucciones (señales de tráfico). 
 Contestar a una presentación. 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
 Expresar un desacuerdo total, rechazar. 
 Expresar la certidumbre.  
 Expresar la alegría, el placer, la felicidad. 
 Expresar el bien / el malestar. 
 Observar unas instrucciones (señales de tráfico). 
 Contestar a una presentación. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
Textos construidos en función de criterios pedagógicos: 
 Diálogo entre unos adolescentes a propósito de los dones respectivos de cada uno. 
 Monólogo de una chica que describe el carácter de su mejor amigo. 
 Serie de frases enfáticas que ponen de relieve el acento de insistencia (Libro y Cuaderno). 
 Canción (Rap de Théo). 
 Monólogo de una chica que presenta su ciudad (Bourges), y su familia. 
 
3. Comprensión oral 
• Comprensión oral global y detallada de varios diálogos, con apoyo de la imagen o del texto escrito. 
• Comprensión oral detallada de presentaciones, de monólogos sobre la familia y sobre las 
profesiones, de generalidades sobre la ciudad de Bourges y la región Centre. 
• Comprensión de un trabalenguas cantado (Rap de Théo). 
• Percepción de los sentimientos y de las emociones de los personajes en el diálogo de apertura (BD 
manga), y en el monólogo que sigue. 
• Intercambios orales y comprensión por parejas de frases en estilo indirecto. 
• Comprensión de los resultados del sondeo (Proyecto). 
• Comprensión oral del monólogo de una chica sobre su región y la profesión de sus padres. 
• Verificación de la comprensión de las distintas grabaciones: a) a través de asociaciones / 
comparaciones con imágenes o con frases escritas b) a través de la localización de detalles en unas 
imágenes; c) a través de la lectura posterior o simultánea del texto; d) a través de la deducción gracias 
a las semejanzas entre el francés y otra(s) lengua(s) conocida(s) de los alumnos. 
• Comprensión detallada: los sentimientos hacia sí mismo, las críticas y la apreciación, el código de la 
circulación. 
 
4. Expresión oral 
• Reconstitución y memorización: reconstitución aproximada del significado de los modelos 
propuestos: a) repetición oral correcta y memorización parcial de los textos orales de la unidad 5 
(diálogos, monólogos, canción, acento de insistencia); b) reempleo de estructuras gramaticales simples 
(ce qui y ce que en la frase relativa), c) complementación de frases con huecos (preposiciones à, avec, 
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de, en, pour…; construcciones adjetivales con ce qui y ce que); d) preguntas y respuestas sencillas 
(Cuaderno). 
• Expresión semilibre: 
Frases en estilo indirecto. 
• Expresión libre: 
a) Síntesis de los resultados del sondeo (Proyecto). 
b) Presentación y explicación de documentos oficiales. 
c) Búsqueda y presentación de señales de tráfico insólitos. 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
Textos semi-auténticos y fabricados: 
 Instrucciones escritas del Libro, del Cuaderno y del Cuadernillo BD. 
 Transcripción de los diálogos y frases utilizados en el lenguaje oral. 
 Frases en estilo directo, para pasarlas a discurso indirecto. 
 Serie de afirmaciones y de preguntas sobre el tema «¿Te sientes bien en tu pellejo?» (Proyecto).
 Relato de una chica que presenta su región y las profesiones de sus padres. 
 Instrucciones del código de la circulación para relacionarlas con unos señales de tráfico. 
 Correo electrónico de una chica que se siente mal en su pellejo (Cuaderno). 
 Frases informativas sobre el diploma de seguridad vial (Cuaderno).
 Relato bajo forma de BD: Aux champs (texto adaptado del cuento de Guy de Maupassant). 
 
2. Comprensión escrita 
• Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
• Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, 
estudiados oralmente (diálogos, monólogos, canción, presentación de una región, etc.). 
• Comprensión de frases en estilo directo, para pasarlas a estilo indirecto. 
• Comprensión de preguntas y de afirmaciones sobre el tema «¿Te sientes bien en tu pellejo?». 
• Comprensión de frases expresando la interdicción o la obligación, para relacionarlas con unos 
señales de tráfico. 
• Comprensión del monólogo de una chica presentando su región (la región Centre), su ciudad 
(Bourges), y la profesión de su madre (profesora de conducción). 
• Comprensión de documentos oficiales reproducidos («carte vitale», certificado de matriculación, 
tarjeta de residencia…). 
• Comprensión del correo electrónico de una adolescente « mal dans sa peau » (Cuaderno). 
• Lectura comprensiva de un relato ilustrado (Cuadernillo BD). 
 
3. Expresión escrita 
• Reconstitución y memorización: reproducción escrita (más o menos guiada) de modelos orales y 
escritos (descripción de sensaciones, presentación de profesiones); respuesta a una serie de preguntas 
sobre el tema «¿Te sientes bien en tu pellejo?» (Proyecto); complementación de frases con huecos 
(Cuaderno) 
• Expresión escrita guiada y semilibre: 
a) Repuestas a unas preguntas sobre las personalidades de los personajes de la BD manga (Cuaderno) 
b) Complementación de frases sobre la conducción (Cuaderno) 
c) Juego « Entre nous » (Guía) 
• Expresión libre: 
a) Respuesta al correo electrónico de una chica que se siente mal en su pellejo (Cuaderno) 
b) Redacción de la continuación de un relato (Cuadernillo BD). 
 
4. Competencias integradas 
 Proyecto: Realización de un sondeo sobre el tema «¿Te sientes bien en tu pellejo?»: repuestas a unas 
preguntas personales, intercambios y comparaciones de las respuestas por parejas, análisis y 
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presentación de los resultados. Reutilización activa de los contenidos estudiados en la unidad.
 Cuadernillo BD Aux champs. Repaso de los contenidos de las 3 primeras lecciones de la unidad: 
comprensión oral, verificación por escrito, repetición e imitación mediante la interpretación, 
evaluación colectiva. 
 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
1.1. Vocabulario 
• Transporte y código de la circulación. 
• Vida social. 
• Algunos adjetivos para describir unos caracteres, para dar su opinión (formidable, pénible…). 
• Algunos verbos útiles en la carretera, y para hacer un relato (abandonner, emmener, se garer, faire 
demi-tour…). 
 
1.2. Gramática 
- Construcciones adjetivales. 
- Ce qui y ce que en la interrogación indirecta. 
- Ce qui y ce que en la frase relativa. 
 
1. 3. Fonética y pronunciación 
•  Fonética 
- El acento de insistencia. 
•  Pronunciación 
- Pronunciación correcta del nuevo léxico. 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
• Morfología y sintaxis 
- Inducciones, deducciones y reflexión sobre las construcciones adjetivales. 
• Integración de la lengua oral y escrita 
- Utilizar el léxico de las sensaciones y de los sentimientos con el tono apropiado. 
 
2.2 Estrategias de aprendizaje 
 Trabajo en grupos y por parejas para los resultados del sondeo y los intercambios orales. 
 Estrategias para utilizar mejor el diccionario bilingüe: leer la fonética, el género, las posibles 
definiciones… 
 Utilización del apartado Portfolio en el Cuaderno de actividades: autoevaluación y coevaluación a 
partir de unos criterios concretos. 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
 Generalidades sobre la región Centre (paisajes, monumentos), y la ciudad de Bourges (número de 
habitantes, economía, festival « Le Printemps de Bourges »). 
 Algunos castillos franceses: el castillo de Versailles, el castillo de Chenonceau, el castillo de 
Chambord, el castillo de Amboise. 
 Los «papeles» de la administración francesa: tarjeta de residencia, permiso de conducir, certificado 
de matriculación, «carte vitale», tarjeta internacional de seguro automóvil… 
• Contes y Nouvelles, de Guy de Maupassant: Aux champs. 
 

 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
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En la unidad 5, se priorizan las competencias siguientes: 
 
1. Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
2. Competencia social y ciudadana (hablar de sí mismo e intercambiar con los demás sobre le tema 
«¿Te sientes bien en tu pellejo?». 
3. Competencia matemática (cálculo de porcentajes para los resultados del sondeo). 
4. Tratamiento de la información y competencia digital (redacción de un blog). 
5. Competencia para aprender a aprender (expresión oral, corrección de errores, puntuaciones). 
6. Autonomía e iniciativa personal (participar en juegos, estrategias de aprendizaje, autoevaluación). 

 
 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Bilan: Teste-toi !, Cuaderno  pág.  35. 
Autoevaluación: Portfolio - Fais le point !, Cuaderno, pág.  34. 
Además (opcional) 

PLUS: GRAMMAIRE: entraînement et évaluation 
 

 
 
UNIDAD 6 

OBJETIVOS 
 
1. Aprender a hablar de su aspecto personal y de la importancia que se le da (o no). 
2. Aprender el pretérito imperfecto y familiarizarse con los vaivenes del pasado al presente para hablar 
de unos acontecimientos o hacer unas descripciones. 
3. Ejercitarse a cantar un trabalenguas a ritmo de rap, pronunciando correctamente los sonidos [l] y [j]. 
4. Comprender un texto sobre los cambios de look, y contestar a unas preguntas sobre el texto y sobre 
uno mismo. 
5. Realizar el Proyecto de la unidad: « Réaliser une interview – Ton look »: contestar a unas preguntas 
(comprender y distinguir los tiempos relativos en pasado y en presente), expresar sus proyectos, hacer 
unas preguntas oralmente, resumir las respuestas. 
6. Aprender de forma detallada el vocabulario necesario para describir el look y el maquillaje. 
7. Ampliar su conocimiento de los verbos del 2o grupo; aprender la conjugación y las ocurrencias de 
empleo del pretérito imperfecto. Utilizar los pronombres demostrativos en situación. 
8. Aprender unas generalidades sobre la región Rhône-Alpes, sobre la ciudad de Lyon y algunos 
famosos nacidos allí. 
9. Conocer una cantante francesa célebre (Edith Piaf), y hacer un ejercicio de tipo gramatical a partir 
de su biografía. 
10. Aprender unas técnicas para ejercitarse a hablar. 
11. Leer, escuchar, transformar los tiempos y describir a un personaje de un cuento adaptado de 
Maupassant, Le masque - que recoge en una situación nueva los contenidos presentados en las 
lecciones anteriores de la unidad. 
12. Considerar el hecho de recapitular los conocimientos al final de la unidad como un automatismo, 
lo mismo que para la autoevaluación y la comprobación de los conocimientos. 

CONTENIDOS 
 
Intenciones de comunicación 
 Describir a una persona. 
 Habar de una acción habitual en pasado. 
 Hacer una descripción en pasado. 
 Pedir a alguien que preste algo. 
 Pedir una confirmación de manera informal. 



 

 DEPARTAMENTO DE FRANCÉS-PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA-CURSO 2014-2015 
Página- 257 

 

 Concluir un relato. 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
 Describir a una persona. 
 Habar de una acción habitual en pasado. 
 Hacer una descripción en pasado. 
 Pedir a alguien que preste algo. 
 Pedir una confirmación de manera informal. 
 Concluir un relato. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
Textos construidos en función de criterios pedagógicos: 
 Diálogo entre unas adolescentes que renuevan el look de una de ellas. 
 Monólogo de una adolescente acerca de su cambio de look. 
 Serie de frases que describen unos looks a partir de fotos.
 Trabalenguas cantado (Rap de Théo). 
 Monólogo de una chica que presenta su ciudad (Lyon), su región (Rhône-Alpes), y su actriz favorita: 
Marion Cotillard. 
 
3. Comprensión oral 
• Comprensión oral global y detallada de varios diálogos, con apoyo de la imagen o del texto escrito. 
• Comprensión oral detallada de monólogos y de diálogos describiendo unos looks, unas generalidades 
sobre la ciudad de Lyon, y la región Rhône-Alpes. 
• Comprensión de un trabalenguas cantado (Rap de Théo). 
• Percepción de los distintos momentos («el antes», y «el después») en el diálogo de apertura (BD 
manga), y en el monólogo que sigue. 
• Intercambios y comprensión oral por grupos de 4, para el Proyecto (« Réaliser une interview »). 
• Comprensión de las presentaciones de los resultados de la entrevista (Proyecto). 
• Comprensión oral del monólogo de una chica presentando su región, su ciudad y su actriz favorita 
(Marion Cotillard). 
• Verificación de la comprensión de las distintas grabaciones: a) a través de asociaciones / 
comparaciones con imágenes o con frases escritas b) a través de la localización de detalles en unas 
imágenes; c) a través de la lectura posterior o simultánea del texto; d) a través de la deducción gracias 
a las semejanzas entre el francés y otra(s) lengua(s) conocida(s) de los alumnos. 
• Comprensión detallada: el look, el maquillaje, la apariencia, la ropa… 
 
4. Expresión oral 
• Reconstitución y memorización: reconstitución aproximada del significado de los modelos 
propuestos: a) repetición oral correcta y memorización parcial de los textos orales de la unidad 6 
(diálogos, monólogos, trabalenguas cantado, descripciones de looks); b) reempleo de estructuras 
gramaticales simples (los verbos del 2o grupo, el pretérito imperfecto), c) complementación de frases 
con huecos (el pretérito imperfecto, los pronombres demostrativos). 
• Expresión libre: 
a) Intercambios de opiniones sobre el cambio de look de una chica.  
b) Respuestas a unas preguntas sobre el monólogo que presenta la ciudad de Lyon, la región Rhône-
Alpes y la actriz Marion Cotillard. 
c) Respuestas a unas preguntas del Proyecto, entrevista y presentación de las entrevistas. 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
Textos semi-auténticos y fabricados: 
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 Instrucciones escritas del Libro, del Cuaderno y del Cuadernillo BD. 
 Transcripción de los diálogos y frases utilizados en el lenguaje oral. 
 Frases sencillas, en las cuales hay que localizar los verbos del 2o grupo. 
 Texto de presentación de una chica: su región, su ciudad, su actriz favorita. 
 Cuadros de recapitulación de gramática: el pretérito imperfecto, los verbos del 2° grupo en -ir. 
 Serie de afirmaciones y de preguntas sobre el look (Proyecto).
 Descripción detallada de un maquillaje (Cuaderno). 
 Biografía corta de Edith Piaf (Cuaderno).
 Serie de frases cortas en las que se oponen el momento pasado y el momento presente (Cuaderno).
 Relato bajo forma de BD: Le masque (texto adaptado del cuento de Guy de Maupassant). 
 
2. Comprensión escrita 
• Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
• Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, 
estudiados oralmente (diálogos, monólogos, trabalenguas, presentación de una región, de una actriz, 
etc.). 
• Comprensión de frases para trabajar la gramática: en presente y en pretérito imperfecto, con unos 
pronombres demostrativos, unos verbos del 2o grupo en –ir. 
• Comprensión de cuadros de gramática: el pretérito imperfecto, los verbos del 2o grupo en -ir. 
• Comprensión del monólogo de una chica presentando su región (la región Rhône-Alpes), su ciudad 
(Lyon), y su pasión por el maquillaje; comprensión de preguntas sobre esta presentación. 
• Comprensión de preguntas y de afirmaciones sobre el tema « Tu étais comment il y a cinq ans ? » 
(Proyecto). 
• Comprensión de instrucciones detalladas de maquillaje, y de una biografía corta de Edith Piaf 
(Cuaderno). 
• Comprensión de didascalias y otras indicaciones de puesta en escena (Interclasse et révision, 
Cuaderno). 
• Lectura comprensiva de un relato ilustrado (Cuadernillo BD). 
 
3. Expresión escrita 
• Reconstitución y memorización: reproducción escrita (más o menos guiada) de modelos orales y 
escritos (descripción de looks, de maquillajes); ejercicio de gramática sobre los verbos del 2o grupo 
(Libro y Cuaderno) y sobre los tiempos del pasado (Cuadernillo BD); complementación de frases con 
huecos (Cuaderno) 
• Expresión escrita guiada y semilibre: 
a) Respuestas a una serie de preguntas sobre el look (Proyecto) 
b) Preguntas del tipo entrevista sobre la vida de una cantante (Cuaderno) 
c) Descripción de « l’homme au masque » (Cuadernillo B) 
• Expresión libre: 
Reacción ante una historia emocionante (blog, Cuaderno y Cuadernillo BD) 
 
4. Competencias integradas 
 Proyecto: Elaboración de una entrevista sobre el tema del look: repuestas a unas preguntas 
personales, intercambios por grupos de 3 o 4, comparación de las respuestas, análisis y presentación 
de los resultados. Reutilización activa de los contenidos estudiados en la unidad.
 Cuadernillo BD Le masque. Repaso de los contenidos de las 3 primeras lecciones de la unidad: 
comprensión oral, verificación por escrito, repetición e imitación mediante la interpretación, 
evaluación colectiva. 
 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
1.1. Vocabulario 
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• Cara, teatro y maquillaje. 
• Verbos del espectáculo y del disfraz: applaudir, changer, choisir, embellir… 
• Algunos adjetivos para describir un look y hablar del mundo del espectáculo (beau / bel / belle, 
célèbre, maigre…). 
 
1.2. Gramática 
- Los verbos del 2o grupo. 
- El pretérito imperfecto. 
- Los pronombres demostrativos. 
 
1. 3. Fonética y pronunciación 
•  Fonética 
- La grafía « ill », y los sonidos [l] y [j]. 
•  Pronunciación 
- Pronunciación correcta del nuevo léxico y de los sonidos [l] y [j]. 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
• Morfología y sintaxis 
- Inducciones, deducciones y reflexión sobre la construcción y el uso del pretérito imperfecto. 
• Integración de la lengua oral y escrita 
- La grafía « ill », y los sonidos [l] y [j]. 
 
2.2 Estrategias de aprendizaje 
 Técnicas para repasar el léxico: juego « de l’échauffement », « du retour au calme ». 
 Estrategias para ejercitarse a hablar: preparación de antemano, frases cortas, uso de sinónimos… 
 Utilización del apartado Portfolio en el Cuaderno de actividades: autoevaluación y coevaluación a 
partir de unos criterios concretos. 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
 Un festival de canciones y de música: « Le Printemps de Bourges ». 
 Generalidades sobre la región Rhône-Alpes: economía, población, ciudades principales; la ciudad de 
Lyon (historia, geografía); Guiñol. 
 Unos «lyonnais» célebres: Rabelais, Auguste y Louis Lumière, Antoine de Saint-Exupéry, Paul 
Bocuse. 
 Una cantante francesa muy popular: Édith Piaf (biografía, influencias). 
• Contes y Nouvelles, de Guy de Maupassant: Le masque. 
 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
En la unidad 6, se priorizan las competencias siguientes: 
 
1. Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
2. Competencia social y ciudadana (evitar de juzgar a la gente por la apariencia). 
3. Competencia cultural y artística (retocar una imagen…). 
4. Tratamiento de la información y competencia digital (redacción de un blog). 
5. Competencia para aprender a aprender (expresión oral, corrección de errores, puntuaciones). 
6. Autonomía e iniciativa personal (participar en juegos, estrategias de aprendizaje, autoevaluación). 

 
 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 



 

 DEPARTAMENTO DE FRANCÉS-PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA-CURSO 2014-2015 
Página- 260 

 

Bilan: Teste-toi !, Cuaderno  pág.  41. 
Autoevaluación: Portfolio - Fais le point !, Cuaderno, pág.  40. 
Test de las cuatro competencias, repaso de las 3 primeras unidades: On s’entraîne et on révise pour 
le DELF A2 ! (Libro, págs.  40-41). 
Además (opcional) 

PLUS: GRAMMAIRE: entraînement et évaluation 
 

 
 
UNIDAD 7 

OBJETIVOS 
 
1. Saber desenvolverse en las situaciones habituales que tienen lugar en una estación y a la hora de 
comprar un billete de tren (oralmente: en una taquilla, o por escrito: en Internet). 
2. Ejercitarse a cantar a ritmo de rap; oír la diferencia entre los sonidos [e] y [ε], distinguir mejor el 
pretérito perfecto del imperfecto oralmente. 
3. Comprender el relato de una agresión en pasado; deducir de ello las reglas de uso del pretérito 
perfecto versus pretérito imperfecto, y saber aplicarlas. 
4. Realizar el Proyecto de la unidad: « Faire une réservation sur Internet »: elegir un destino, 
comprobar las disponibilidades, participar en el juego de rol cliente-vendedor. Ser capaz de utilizar lo 
que se ha aprendido con una reserva de billete de tren para otro tipo de reserva (para unas entradas de 
conciertos, un partido de fútbol, un parque de atracciones…). 
5. Aprender el vocabulario y las expresiones que se usan durante los viajes en tren. 
6. Sistematizar sus conocimientos de las construcciones verbales con de, à y pour; ejercitarse a usar 
correctamente el pretérito perfecto e imperfecto en un texto en pasado. 
7. Aprender unas generalidades sobre Alsacia y Lorena y sobre la ciudad de Nancy (la plaza 
Stanislas). Valorar las especificidades históricas de esta parte de Francia. 
8. Conocer la SNCF, el TGV; conocer los billetes de tren franceses y la necesidad de picarlos antes de 
la salida; apreciar la originalidad arquitectural de algunas estaciones de Alsacia-Lorena. 
9. Aprender a aprender mejor reformulando las reglas de gramática con sus propias palabras. 
10. Escuchar, ver y describir los sentimientos de los personajes de un cuento adaptado de Maupassant, 
En voyage - que recoge los contenidos de la unidad. 
11. Recapitular los conocimientos al final de la unidad, autoevaluarse y comprobar los progresos 
propios. 
 

 
CONTENIDOS 

 
Intenciones de comunicación 
 Relatar un acontecimiento o una acción en pasado. 
 Expresar su acuerdo, su satisfacción.  
 Introducir una historia, un relato. 
 Expresar una condición, una restricción. 
 Expresar un alivio. 
 Expresar un deseo.  
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
 Relatar un acontecimiento o una acción en pasado. 
 Expresar su acuerdo, su satisfacción.  
 Introducir una historia, un relato. 
 Expresar una condición, una restricción. 
 Expresar un alivio. 
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 Expresar un deseo. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
Textos construidos en función de criterios pedagógicos: 
 Monólogos y diálogos a propósito de viajes en tren (organización de un viaje, orientación en la 
estación, compra de un billete de tren, etc.) 
 Monólogo de un chico que se queja de llegar siempre tarde. 
 Diálogo sobre los horarios de visita de un museo. 
 Intercambios tensos a propósito del reparto de las tareas domésticas… 
 Canción (Rap de Théo). 
 Monólogo de un chico que presenta su ciudad (Nancy), su región (Lorena), y su pasión: las artes 
marciales. 
 Ejercicio de fonética. 
 
3. Comprensión oral 
• Comprensión oral global y detallada de varios diálogos, con apoyo de la imagen o del texto escrito. 
• Comprensión oral detallada de varios monólogos y diálogos sobre el tema de los viajes en tren, de 
generalidades sobre la ciudad de Nancy, sobre el relato de una agresión. 
• Comprensión de un trabalenguas, y de una canción. 
• Percepción de las entonaciones enfáticas y de la sintaxis de las frases en un diálogo sobre las tareas 
domésticas.  
• Intercambios y comprensión oral por grupos de 2, para el Proyecto (« Faire une réservation sur 
Internet »). 
• Comprensión oral del monólogo de un chico que presenta su región, su ciudad, sus deportes 
favoritos (las artes marciales). 
• Verificación de la comprensión de las distintas grabaciones: a) a través de asociaciones / 
comparaciones con imágenes o con frases escritas b) a través de la localización de detalles en unas 
imágenes; c) a través de la lectura posterior o simultánea del texto; d) a través de la deducción gracias 
a las semejanzas entre el francés y otra(s) lengua(s) conocida(s) de los alumnos. 
• Comprensión detallada: un billete de tren, orientación en una estación, las artes marciales… 
 
4. Expresión oral 
• Reconstitución y memorización: reconstitución aproximada del significado de los modelos 
propuestos: a) repetición oral correcta y memorización parcial de los textos orales de la unidad 7 
(diálogos, monólogos, ejercicios de fonética); b) reempleo de estructuras gramaticales simples 
(construcciones verbales con verbos + preposición de); c) complementación de frases con huecos 
(preposiciones de y à, adverbios de tiempo, pretérito perfecto versus pretérito imperfecto). 
• Expresión semilibre: 
a) Respuestas a unas preguntas sobre unos diálogos que tratan de viajes en tren. 
b) Complementación de frases (C’est… qui…). 
c) Reutilización de elementos contenidos en la presentación de un chico. 
• Expresión libre: 
Intercambios y juegos de rol sobre un viaje en tren (Proyecto)  
 
 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
Textos semi-auténticos y fabricados: 
 Instrucciones escritas del Libro, del Cuaderno y del Cuadernillo BD. 
 Transcripción de los diálogos y frases utilizados en el lenguaje oral. 
 Relatos de viajes en tren (Libro y Cuaderno). 
 Cuadros de recapitulación de léxico: adverbios de tiempo. 
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 Página de inicio para comprar un billete de tren en Internet (Proyecto). 
 Monólogo de un chico presentando su ciudad (Nancy), su región (Lorena), y sus deportes favoritos 
(las artes marciales).
 Horario (Cuaderno). 
 Viñeta « Prix des places » (Cuaderno).
 Relato bajo forma de BD: En voyage (texto adaptado del cuento de Guy de Maupassant). 
 
2. Comprensión escrita 
• Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
• Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, 
estudiados oralmente (diálogos, monólogos, canción, etc.). 
• Comprensión de frases para trabajar la gramática: en pretérito perfecto e imperfecto; con la 
formulación C’est… qui. 
• Comprensión de cuadros de gramática: adverbios de tiempo. 
• Comprensión de una página Web para reservar un billete de tren (Proyecto). 
• Comprensión del monólogo de un chico presentando les regiones del este (Alsacia y Lorena), su 
ciudad (Nancy), y su pasión por las artes marciales. 
• Comprensión de un fragmento de agenda, y del relato de una salida en tren (Cuaderno). 
• Lectura comprensiva de un relato ilustrado (Cuadernillo BD). 
 
3. Expresión escrita 
• Reconstitución y memorización: reproducción escrita (más o menos guiada) de modelos orales y 
escritos (relatos de viajes en tren); reserva de un billete de tren en Internet; ejercicio de gramática 
sobre el pretérito perfecto e imperfecto; complementación de frases con huecos (Cuaderno); 
corrección de frases erróneas (Cuaderno). 
• Expresión escrita guiada y semilibre: 
a) Redacción de frases acerca de un horario (Cuaderno) 
b) Preguntas y respuestas sobre unos viajes en tren (Libro y Cuaderno) 
c) Consejos de una madre a su hija antes de salir de viaje (Cuaderno) 
d) Descripción de sus costumbres y de sus preferencias durante los viajes (blog, Cuaderno) 
• Expresión libre: 
Descripción de unos sentimientos, a partir de una historia ilustrada (Cuadernillo BD) 
 
4. Competencias integradas 
 Juego de la coartada: preguntas y respuestas sobre lo que hace uno y sobre sus motivaciones para 
hacerlo (Guía).
 Proyecto: Hacer una reserva por Internet: reserva de un billete de tren, elección de un destino, juego 
de rol cliente-vendedor, aviso de los resultados de la búsqueda. Consulta de unos sitios Internet 
francófonos relacionados con los viajes en tren. Reutilización activa de los contenidos estudiados en la 
unidad.
 Cuadernillo BD En voyage. Repaso de los contenidos de las 3 primeras lecciones de la unidad: 
comprensión oral, verificación por escrito, repetición e imitación mediante la interpretación, 
evaluación colectiva. 
 
 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
1.1. Vocabulario 
• Estación y viaje en tren. 
• Deportes (artes marciales), y heridas relacionadas con el deporte. 
• Verbos sobre el tema del viaje: être en avance, en retard, composter, réserver… 
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1.2. Gramática 
- Construcciones verbales (verbos + preposición de). 
- Uso del pretérito perfecto e imperfecto. 
- Nombres de ciudades y preposiciones. 
- C’est… qui 
- La conjunción sinon 
 
1. 3. Fonética y pronunciación 
•  Fonética 
- Los sonidos [e] de changé, y [ε] de changeais 
•  Pronunciación 
- distinción oral (comprensión y producción) del pretérito perfecto e imperfecto. 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
• Morfología y sintaxis 
- Inducciones, deducciones y reflexión sobre el uso del pretérito imperfecto versus uso del pretérito 
perfecto. 
• Integración de la lengua oral y escrita 
- Los sonidos [e] de changé, y [ε] de changeais 
 
2.2 Estrategias de aprendizaje 
 Aplicar su juicio y sus reflejos en Internet en su lengua materna a las páginas Web francófonas 
consultadas. 
 Estrategias para aprender mejor: formular las reglas de gramática con sus propias palabras, 
explicarlas a sus compañeros… 
 Utilización del apartado Portfolio en el Cuaderno de actividades: autoevaluación y coevaluación a 
partir de unos criterios concretos. 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
 Generalidades sobre la ciudad de Nancy (situación, número de habitantes, historia, patrimonio 
artístico) y Lorena (situación, historia, patrimonio gastronómico). 
 Las vías férreas en Francia: historia; el TGV; algunas estaciones en Alsacia-Lorena de destacable 
arquitercura.   
• Contes y Nouvelles, de Guy de Maupassant: En voyage. 
 

 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la unidad 7, se priorizan las competencias siguientes: 
 
1. Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
2. Competencia matemática (repaso de la hora, orientación en una estación). 
3. Competencia cultural y artística (patrimonio cultural de Lorena y de la ciudad de Nancy; la SNCF). 
4. Tratamiento de la información y competencia digital (redacción de un blog). 
5. Competencia para aprender a aprender (expresión oral, corrección de errores, puntuaciones). 
6. Autonomía e iniciativa personal (participar en juegos, estrategias de aprendizaje, autoevaluación). 

 
 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Bilan: Teste-toi !, Cuaderno  pág.  49. 
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Autoevaluación: Portfolio - Fais le point !, Cuaderno, pág.  48. 
Además (opcional) 

PLUS: GRAMMAIRE: entraînement et évaluation 
 

 
 
UNIDAD 8 

OBJETIVOS 
 
1. Aprender a valerse de las expresiones ya conocidas para hablar del mundo profesional y describir 
unas tareas. Hablar de prácticas en empresa; redactar el guión de una película. 
2. Enriquecer su manera de expresarse oralmente: aprendiendo la manera de expresar el mal humor y 
aprendiendo a quejarse. Repasar las expresiones para dar su acuerdo total, y las que se usan para 
comprobar que se ha entendido algo. 
3. Comprender unos proyectos expresados en futuro; comprender la diferencia con el futuro próximo, 
y el contraste con el pretérito perfecto.  
4. Realizar el Proyecto de la unidad: « Écrire un scénario »: elegir un género, crear unos personajes, 
inventar un decorado, imaginar unos encuadres y unos movimientos, redactar un guión y presentarlo a 
la clase. 
5. Enriquecer su vocabulario para hablar de cine y de las prácticas en empresa. 
6. Sistematizar sus conocimientos de las construcciones verbales con à; aprender la construcción del 
futuro del indicativo y de los adverbios en –ment; repasar las expresiones C’est… que y C’est qui… 
7. Tomar conciencia de la necesidad de hacer unas prácticas en empresa para los alumnos franceses; 
comparar el sistema escolar de su país de origen con el sistema francés, de este punto de vista. 
8. Aprender unas generalidades sobre la región Provenza-Alpes-Costa Azul; leer un texto y contestar a 
unas preguntas sobre la perfumería en Grasse y el cine en el festival de Cannes. 
9. Observar y comparar cuatro pinturas sobre un mismo tema: l’Estaque, cerca de Marsella. Aprender 
unas generalidades sobre esta ciudad y sobre los pintores, impresionistas o no, que se han inspirado en 
ella. 
10. Aprender las técnicas eficaces para la práctica oral. 
11. Escuchar, ver y contar con sus propias palabras un cuento de Maupassant (Julie Romain), 
adaptado al cómic y que recoge los contenidos de la unidad. 
12. Recapitular los conocimientos al final de la unidad, autoevaluarse. 

 
CONTENIDOS 

 
Intenciones de comunicación 
 Expresar una acción en futuro. 
 Expresar la certidumbre.  
 Poner de relieve un elemento en particular en la frase. 
 Expresar su mal humor, quejarse. 
 Usar las expresiones adecuadas para acoger a alguien. 
 Expresar el acuerdo total. 
 Usar las expresiones adecuadas para comprobar lo que ha entendido uno. 
 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
 Expresar una acción en futuro. 
 Expresar la certidumbre.  
 Poner de relieve un elemento en particular en la frase. 
 Expresar su mal humor, quejarse. 
 Usar las expresiones adecuadas para acoger a alguien. 
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 Expresar el acuerdo total. 
 Usar las expresiones adecuadas para comprobar lo que ha entendido uno. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
Textos construidos en función de criterios pedagógicos: 
 Diálogos entre unos adolescentes sobre unas prácticas en empresa.  
 Monólogo de un chico sobre unos proyectos de puesta en escena. 
 Intercambios en el grupo sobre un hecho gramatical (los adverbios en –ment). 
 Frases para completar (con el futuro del indicativo), frases para transformar: con c’est… que, con el 
pronombre posesivo en 3a persona del singular. 
 Monólogo de una chica que presenta su ciudad (Cannes), su región (Provenza-Alpes-Costa Azul), y 
sus prácticas en empresa (fábrica de perfumes). 
 Elaboración de un guión, intercambios sobre unas descripciones de encuadre. 
 
3. Comprensión oral 
• Comprensión oral global y detallada de varios diálogos, con apoyo de la imagen o del texto escrito. 
• Comprensión oral detallada de varios monólogos y diálogos sobre el tema de las prácticas en 
empresa y de las profesiones del cine. 
• Comprensión de frases aisladas y de la pronunciación apropiada de la grafía «ent» (pronunciada 
«an»/no pronunciada). 
 Comprensión de los demás durante unos intercambios en el aula sobre los adverbios en –ment. 
 Monólogo de una chica que presenta su ciudad (Cannes), su región (Provenza-Alpes-Costa Azul), y 
sus prácticas en empresa (fábrica de perfumes). 
 Comprensión de los demás a la hora de presentar su guión, y la puesta en escena (Proyecto). 
• Verificación de la comprensión de las distintas grabaciones: a) a través de asociaciones / 
comparaciones con imágenes o con frases escritas b) a través de la localización de detalles en unas 
imágenes; c) a través de la lectura posterior o simultánea del texto; d) a través de la deducción gracias 
a las semejanzas entre el francés y otra(s) lengua(s) conocida(s) de los alumnos. 
• Comprensión detallada: las etapas de un rodaje de cine, las tareas para realizar durante un período de 
prácticas, los tipos de encuadre en el cine… 
 
4. Expresión oral 
• Reconstitución y memorización: reconstitución aproximada del significado de los modelos 
propuestos: a) repetición oral correcta y memorización parcial de los textos orales de la unidad 8 
(diálogos, monólogos, ejercicios de pronunciación); b) reempleo de estructuras gramaticales simples 
(construcciones verbales con verbos + preposición à, transformación de frases con C’est… que…, 
etc.); c) complementación de frases con huecos (el futuro). 
• Expresión semilibre: 
a) Respuestas a unas preguntas sobre la formación de los adverbios en -ment 
b) Complementación de frases (C’est… qui…) 
• Expresión libre: 
a) Hablar de las prácticas en empresa: utilidad, pertinencia, dificultad; descripción de unas prácticas 
ya realizadas 
b) Elaboración de, intercambios sobre y presentación de un guión 
c) Contar una historia a partir de un cómic (Cuadernillo BD). 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
Textos semi-auténticos y fabricados: 
 Instrucciones escritas del Libro, del Cuaderno y del Cuadernillo BD. 
 Transcripción de los diálogos y frases utilizados en el lenguaje oral. 
 Cuadro de recapitulación de gramática: el futuro. 
 Monólogo de una chica que presenta su ciudad (Cannes), su región (Provenza-Alpes-Costa Azul), y 
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sus prácticas en empresa (fábrica de perfumes). 
 Lectura de instrucciones para la realizar un guión: personajes, decorado, momento del día, encuadre, 
ejemplos de guiones… (Proyecto). 
 Carta de motivación para completar (Cuaderno). 
Intercambios sobre una mensajería instantánea (chat, Cuaderno).
 Diálogo recogido del Cuadernillo BD, con el fin de hacer redactar un guión para ponerlo en escena 
(Cuaderno). 
 Historia corta del cine francés (Interclasse et révision, Cuaderno).
 Relato bajo forma de BD: Julie Romain (texto adaptado de la novela corta de Guy de Maupassant). 
 
2. Comprensión escrita 
• Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
• Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, 
estudiados oralmente (diálogos, monólogos, proyectos, relatos, etc.). 
• Comprensión de frases para trabajar la gramática: con unos verbos seguidos de la preposición à; 
frases para poner en futuro del indicativo; frases con la expresión C’est… que; frases que contienen 
unos adverbios en –ment. 
• Comprensión de cuadros de gramática: el futuro del indicativo. 
• Comprensión de frases que contienen la grafía « ent ». 
• Comprensión del monólogo de una chica que presenta la región Provenza-Alpes-Costa Azul, su 
ciudad (Cannes), el festival de cine, y sus prácticas en empresa en una perfumería en Grasse. 
• Comprensión de instrucciones y del vocabulario necesario para redactar un guión (Proyecto). 
• Comprensión de una historia corta del cine francés (Interclasse et révision, Cuaderno). 
• Lectura comprensiva de un relato ilustrado (Cuadernillo BD). 
 
3. Expresión escrita 
• Reconstitución y memorización: reproducción escrita (más o menos guiada) de modelos orales y 
escritos (las etapas de un rodaje de cine); lista de verbos seguidos de la preposición à; transformación 
de frases con C’est… que…; complementación de frases con huecos (Cuaderno); corrección de frases 
erróneas (Cuaderno).  
• Expresión escrita guiada y semilibre: 
a) Redacción de una carta de motivación (Cuaderno) 
b) Descripción de movimientos de cámara y de encuadres (Libro y Cuaderno) 
c) Reutilización de frases y descripción de situaciones de un relato (Cuaderno y Cuadernillo BD) 
d) Descripción de sus gustos y de su experiencia en materia de cine (blog, Cuaderno) 
• Expresión libre: 
Elaboración de un guión (Proyecto) 
 
4. Competencias integradas 
 Proyecto: Escribir un guión. Elección de los personajes, del decorado, del momento del día, de los 
movimientos de cámara y del tipo de encuadre. Presentación del guión al resto de la clase, publicación 
en el blog, y puesta en escena. Reutilización activa de los contenidos estudiados en la unidad.
 Cuadernillo BD Julie Romain. Repaso de los contenidos de las 3 primeras lecciones de la unidad: 
comprensión oral, verificación por escrito, repetición e imitación mediante la interpretación, 
evaluación colectiva. 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
1.1. Vocabulario 
• Cine y teatro. 
• Prácticas, empleo y otros… 
• Verbos sobre los temas del aprendizaje y del cine: apprendre à, arriver à, avoir à, filmer… 
 
1.2. Gramática 
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- Construcciones verbales (verbos + preposición à). 
- El futuro del indicativo. 
- Los adverbios en -ment. 
- C’est… que / qu’ 
 
1. 3. Fonética y pronunciación 
•  Fonética 
- La grafía «ent»: pronunciada «an», o no pronunciada 
•  Pronunciación 
- El tono de la queja y del mal humor. 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
• Morfología y sintaxis 
- Inducciones, deducciones y reflexión sobre la construcción y el uso del futuro. 
• Integración de la lengua oral y escrita 
- La grafía «ent»: pronunciada «an», o no pronunciada. 
 
2.2 Estrategias de aprendizaje 
 Aplicar sus conocimientos de la lengua materna al aprendizaje de un nuevo tiempo gramatical (el 
futuro); semejanzas y diferencias. 
 Estrategias para ejercitarse a hablar mejor: escuchar atentamente los tiempos y los marcadores de 
tiempo utilizados en las preguntas, y valerse de ellos para las respuestas. 
 Utilización del apartado Portfolio en el Cuaderno de actividades: autoevaluación y coevaluación a 
partir de unos criterios concretos. 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
 Las prácticas en empresa. 
 Generalidades sobre la región Provenza-Alpes-Costa Azul: situación, geografía, clima, ciudades 
principales, patrimonio cultural y gastronómico. Cannes y el festival de cine, Grasse y la perfumería. 
 Unos artistas inspirados por l’Estaque, cerca de Marsella: Paul Cézanne, Pierre Auguste Renoir, 
Georges Braque y André Derain. 
• Contes y Nouvelles, de Guy de Maupassant: Julie Romain. 
 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la unidad 8, se priorizan las competencias siguientes: 
 
1. Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
2. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (las prácticas en empresa, 
elaboración de un guión y rodaje). 
3. Tratamiento de la información y competencia digital (redacción de un blog). 
4. Competencia para aprender a aprender (expresión oral, corrección de errores, puntuaciones). 
5. Autonomía e iniciativa personal (participar en juegos, estrategias de aprendizaje, autoevaluación). 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Bilan: Teste-toi !, Cuaderno  pág.  55. 
Autoevaluación: Portfolio - Fais le point !, Cuaderno, pág.  54. 
Además (opcional) 

PLUS:  ÉVALUATION : compétences et DELF    
GRAMMAIRE : entraînement et évaluation 
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UNIDAD 9 

OBJETIVOS 
 
1. Comprender unos relatos sobre acontecimientos irracionales que tuvieron lugar en el pasado, y 
sobre lo que se ha pensado de ellos. Comprender y producir unas hipótesis hechas en futuro. 
2. Comprender y producir unos intercambios orales sobre unas descripciones de problemas de salud 
como las que se oyen cuando vamos al médico o a la farmacia (descripción de síntomas, instrucciones 
para tomar unas medicinas, etc.). 
3. Distinguir bien la diferencia entre las grafías é, pronunciada [e], y è, pronunciada [ε]. 
4. Realizar el Proyecto de la unidad: « Écrire un article de journal ». Contestar a unas preguntas, 
inventar un acontecimiento, redactar el artículo siguiendo un boceto dado, leerlo delante de la clase. 
5. Adquirir el vocabulario para describir: unos acontecimientos irracionales; una enfermedad y unos 
síntomas. 
6. Profundizar sus conocimientos de la conjugación del futuro (verbos en –ir, en –re, y verbos 
irregulares), y de su uso en la estructura quand + futuro y Si + presente + futuro. 
7. Tomar distancia con respecto a unos testimonios de unos acontecimientos irracionales (ovnis, 
marcianos, extraterrestres, fantasmas…). 
8. Aprender unas generalidades sobre Bretaña y Normandía, sobre Rouen y sobre la Armada de 
Rouen; hacer unas búsquedas sobre unos monumentos y unas tradiciones normandos y bretones. 
9. Recuperar la confianza en sí mismo durante aprendizaje du francés ayudando a los demás, o 
pidiendo ayuda, por medio de un juego. 
10. Escuchar, ver e imaginar la continuación de un cuento de Maupassant (Le Horla), adaptado al 
cómic, y que recoge los contenidos de la unidad. 
11. Recapitular los conocimientos al final de la unidad, autoevaluarse. 
 
 

 
CONTENIDOS 

 
Intenciones de comunicación 
 Expresar la condición y la hipótesis en futuro. 
 Describir un problema de salud a un profesional. 
 Comprender unas instrucciones. 
 Comprender las instrucciones de un farmacéutico sobre cómo tomas unos medicamentos. 
 Expresar la probabilidad. 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
 Expresar la condición y la hipótesis en futuro. 
 Describir un problema de salud a un profesional. 
 Comprender unas instrucciones. 
 Comprender las instrucciones de un farmacéutico sobre cómo tomas unos medicamentos.  
 Expresar la probabilidad. 
 Expresar un juicio despreciativo. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
Textos construidos en función de criterios pedagógicos: 
 Diálogo y monólogo a propósito de extraterrestres. 
 Diálogo entre un marciano y un farmacéutico sobre una medicina que conviene tomar. 
 Intercambios en la clase: consejos de un(a) farmacéutico / farmacéutica a su cliente. 
 Respuestas a unas preguntas sobre unos artículos encontrados en la prensa, tratando del tema de los 
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OVNI. 
 Monólogo de un chico que presenta su ciudad (Rouen), su región (Normandía), y su pasión: los 
veleros 
 Frases para ejercitarse a pronunciar, canción. 
 
3. Comprensión oral 
• Comprensión oral global y detallada de varios diálogos, con apoyo de la imagen o del texto escrito. 
• Comprensión oral detallada de un monólogo y un diálogo sobre el tema de los extraterrestres. 
• Comprensión oral detallada de un diálogo entre un farmacéutico y un extraterrestre acerca de unas 
medicinas que conviene tomar.  
 Comprensión de otros alumnos durante un juego de rol farmacéutico-cliente. 
• Comprensión de frases aisladas y de la pronunciación apropiada de las grafías «é» y «è». 
 Comprensión de otros alumnos que leen su artículo (Proyecto). 
 Comprensión del monólogo de un chico que presenta su ciudad (Rouen), su región (Normandía), y 
su pasión: los veleros. 
 Comprensión de frases aisladas (ejercicio de fonética) y de una canción. 
• Verificación de la comprensión de las distintas grabaciones: a) a través de asociaciones / 
comparaciones con imágenes o con frases escritas b) a través de la localización de detalles en unas 
imágenes; c) a través de la lectura posterior o simultánea del texto; d) a través de la deducción gracias 
a las semejanzas entre el francés y otra(s) lengua(s) conocida(s) de los alumnos. 
• Comprensión detallada: léxico de los extraterrestres, léxico de la salud, instrucciones… 
 
4. Expresión oral 
• Reconstitución y memorización: reconstitución aproximada del significado de los modelos 
propuestos: a) repetición oral correcta y memorización parcial de los textos orales de la unidad 9 
(diálogos, monólogos, ejercicios de pronunciación, canción); b) reempleo de estructuras gramaticales 
simples (el futuro de los verbos en –ir, -re y de los verbos irregulares, la conjunción quand + futuro); 
c) complementación de frases con huecos (el futuro de los verbos en –ir y en -re); d) lectura en voz 
alta de su propio artículo hecho por escrito sobre el tema de los OVNI. 
• Expresión semilibre: 
a) Juego de rol farmacéutico(a)-cliente 
b) Resumen oral de una presentación leída 
• Expresión libre: 
a) Relato oral de una historia leída en el cómic de apertura 
b) Respuestas a unas preguntas sobre dos artículos tratando del tema de los OVNI 
c) Relato de la continuación de una historia a partir de un cómic (Cuadernillo BD). 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
Textos semi-auténticos y fabricados: 
 Instrucciones escritas del Libro, del Cuaderno y del Cuadernillo BD. 
 Transcripción de los diálogos, monólogos y frases utilizados en el lenguaje oral.  
 Artículos de prensa (sucesos) sobre unas apariciones de extraterrestres. 
 Cuadros de recapitulación de gramática: el futuro de los verbos en –ir y –er; Si + presente (o passé 
composé). 
 Presentación de un chico que presenta su ciudad (Rouen), su región (Normandía), y su pasión: los 
veleros. 
 Instrucciones para la redacción de un artículo de sucesos: preguntas de comprensión global y 
detallada, preparación para la escritura, boceto… (Proyecto). 
 Receta médica (Cuaderno). 
 Artículos de prensa: « La voiture de l’homme invisible » (Cuaderno).
 Relato bajo forma de BD: Le Horla (texto adaptado del cuento de Guy de Maupassant). 
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2. Comprensión escrita 
• Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
• Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, 
estudiados oralmente (diálogos, monólogos, relatos, intercambios en una farmacia, canción, etc.). 
• Comprensión de frases para trabajar la gramática y de cuadros de gramática: futuro de los verbos en 
–ir y –re, futuro de los verbos irregulares, Si + presente + futuro. 
• Comprensión de artículos de prensa sobre unos acontecimientos irracionales (Proyecto, Libro y 
Cuaderno). 
• Comprensión del monólogo de un chico que presenta Normandía, su ciudad de origen (Rouen), la 
Armada de Rouen, y su pasión por los veleros.  
• Comprensión de una receta médica (Cuaderno). 
• Lectura comprensiva de un relato ilustrado (Cuadernillo BD). 
 
3. Expresión escrita 
• Reconstitución y memorización: reproducción escrita (más o menos guiada) de modelos orales y 
escritos (localización de verbos: en –ir y –re conjugados en futuro, otros verbos conjugados en futuro 
o en otros tiempos); lista de frases pertinentes (Cuadernillo BD y Cuaderno); complementación de 
frases con huecos (Cuaderno).  
• Expresión escrita guiada y semilibre: 
a) Redacción de la continuación de un artículo sobre un suceso (Cuaderno) 
b) Elaboración de frases sobre la composición de objetos (Cuaderno) 
c) Complementación de frases sobre su salud (blog, Cuaderno) 
• Expresión libre: 
Redacción de un artículo de periódico (Proyecto) 
 
4. Competencias integradas 
 Proyecto: Escribir un artículo de periódico. Respuesta a unas preguntas sobre unos artículos; 
observación de las características y del boceto de los artículos; elaboración de un boceto, redacción 
del artículo; lectura del artículo en voz alta delante del resto de la clase. Reutilización activa de los 
contenidos estudiados en la unidad.
 Cuadernillo BD Le Horla. Repaso de los contenidos de las 3 primeras lecciones de la unidad: 
comprensión oral, verificación por escrito, repetición e imitación mediante la interpretación, 
evaluación colectiva. 
 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
1.1. Vocabulario 
• Enfermedades, dolores y medicinas. 
• Fenómenos y materias. 
• Verbos sobre el tema de la salud: tousser, baisser 
• Verbos sobre el tema de la navegación: planer, naviguer… 
 
1.2. Gramática 
- El futuro de los verbos en –ir y –re y de los verbos irregulares. 
- La conjunción Si + presente (o passé composé) + futuro. 
- La conjunción quand + futuro. 
- Los prefijos en-, in-, y re- 
 
1. 3. Fonética y pronunciación 
•  Fonética 
- El acento grave y el acento agudo en la e. 
•  Pronunciación 
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- Pronunciación correcta de los sonidos [ε] y [e]. 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
• Morfología y sintaxis 
- Inducciones, deducciones y reflexión sobre la construcción del futuro de los verbos en –ir y –re. 
• Integración de la lengua oral y escrita 
- El acento grave y el acento agudo en la e. 
 
2.2 Estrategias de aprendizaje 
 Recuperar la confianza en sí mismo durante su aprendizaje del francés ayudando a los demás, o 
pidiendo ayuda (juego «de los expertos»). 
 Utilización del apartado Portfolio en el Cuaderno de actividades: autoevaluación y coevaluación a 
partir de unos criterios concretos. 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
 La salud en Francia. 
 Generalidades sobre Normanda: situación, geografía, clima, producción agrícola e industrial, 
ciudades principales. Rouen: historia, veleros. L’Armada. 
 Patrimonio cultural de Normandía y Bretaña: el faro del Four, la casa de Claude Monet en Giverny, 
el Monte Saint-Michel, trajes tradicionales en Quimper. 
• Contes y Nouvelles, de Guy de Maupassant: Le Horla. 
 

 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la unidad 9, se priorizan las competencias siguientes: 
 
1. Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
2. Competencia social y ciudadana (juego «de los expertos»: ayuda mutua en la clase). 
3. Tratamiento de la información y competencia digital (redacción de un blog). 
4. Competencia para aprender a aprender (expresión oral, corrección de errores, puntuaciones). 
5. Autonomía e iniciativa personal (participar en juegos, estrategias de aprendizaje, autoevaluación). 

 
 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Bilan: Teste-toi !, Cuaderno  pág.  63. 
Autoevaluación: Portfolio - Fais le point !, Cuaderno, pág.  62. 
Test de las cuatro competencias, repaso de las unidades 1 a 9: On s’entraîne et on révise pour le 
DELF A2 ! (Libro, págs.  60-61). 
Además (opcional) 

PLUS: GRAMMAIRE: entraînement et évaluation 
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UNIDAD 10 
OBJETIVOS 

 
1. Aprender a expresar su interés en francés con unas expresiones variadas. 
2. Saber expresar una petición educada, una sugerencia, un consejo, un deseo, una oposición de 
manera cívica. 
3. Conceptualizar el uso y la sonoridad de las palabras que llevan un acento circunflejo. 
4. Realizar el Proyecto de la unidad: « Présenter une émission de télévision ». Elegir el tipo de 
programa, elegir el título, preparar unos contenidos, unos soportes, redactar el texto de la presentación, 
ejercitarse y realizar la presentación. Escuchar la presentación de los demás. 
5. Sistematizar su conocimiento del vocabulario relativo a la tele y a los medios de comunicación. 
6. Aprender a usar y a conjugar el condicional presente, y sus diferentes intenciones comunicativas. 
7. Repasar y profundizar algunos puntos de gramática ya conocidos: la conjugación de los verbos del 
tipo connaître, disparaître…; la concordancia del participio pasado en pretérito perfecto; los verbos 
laisser y faire en faire faire y laisser faire. 
8. Familiarizarse con la televisión francesa: leer unos programas, conocer el tipo de programas que 
hay, saber cuáles son las cadenas más populares, etc. 
9. Aprender unas generalidades sobre Borgoña y Franco-Condado, sobre Dijon y sobre el castillo des 
Couches; observar algunos paisajes de estas regiones y compararlos con unos paisajes conocidos. 
10. Aprender a aplicar las técnicas conocidas en su lengua y su cultura maternas à la práctica del 
francés. 
11. Escuchar, ver, explicar y poner en escena la continuación de un cuento de Maupassant 
(Apparition), adaptado al cómic, y que recoge los contenidos de la unidad. 
12. Recapitular los conocimientos al final de la unidad, autoevaluarse. 
 
 

 
CONTENIDOS 

 
Intenciones de comunicación 
 Localizar unas informaciones sobre la actualidad, los espectáculos y otros eventos en los medios de 
comunicación. 
 Leer un programa de televisión e identificar los contenidos de los programas.  
 Expresar su interés. 
 Expresar una petición educada. 
 Expresar una sugerencia, un consejo. 
 Expresar un deseo. 
 Expresar una suposición. 
 Expresar un juicio despreciativo, irónico. 
 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
 Localizar unas informaciones sobre la actualidad, los espectáculos y otros eventos en los medios de 
comunicación. 
 Leer un programa de televisión e identificar los contenidos de los programas.  
 Expresar su interés. 
 Expresar una petición educada. 
 Expresar una sugerencia, un consejo. 
 Expresar un deseo. 
 Expresar una suposición. 
 Expresar un juicio despreciativo, irónico. 
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2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
Textos construidos en función de criterios pedagógicos: 
 Diálogo entre unos adolescentes sobre los programas de tele. 
 Monólogo de un adolescente a propósito de un supuesto fantasma. 
 Preguntas e intercambios sobre unos programas de tele. 
 Serie de palabras que contienen la grafía «ê». 
 Presentación de un programa de tele (Proyecto). 
 Monólogo de un chico que presenta su ciudad (Dijon), su región (Borgoña), y su pasión: la magia. 
 Frases aisladas para localizar un fenómeno gramatical (COD situado antes del participio pasado en 
pretérito perfecto). 
 
3. Comprensión oral 
• Comprensión oral global y detallada de varios diálogos, con apoyo de la imagen y/o del texto escrito. 
• Comprensión oral detallada de un monólogo y de un diálogo sobre el tema de los fenómenos 
paranormales (fantasmas, magia). 
• Comprensión oral detallada de preguntas sobre un programa de tele. 
 Comprensión de intercambios por parejas sobre unos programas de tele. 
• Comprensión de frases aisladas y de la pronunciación apropiada de la grafía «ê»; 
 Comprensión de otros alumnos que presentan un programa de tele (Proyecto). 
 Comprensión del monólogo de un chico que presenta su ciudad (Dijon), su región (Borgoña), y su 
pasión: la magia. 
• Verificación de la comprensión de las distintas grabaciones: a) a través de asociaciones / 
comparaciones con imágenes o con frases escritas; b) a través de la observación detallada de unas 
imágenes y de unos horarios; c) a través de la lectura posterior o simultánea del texto; d) a través de la 
deducción gracias a las semejanzas entre el francés y otra(s) lengua(s) conocida(s) de los alumnos. 
• Comprensión detallada: percepción de los sentimientos sucesivos expresados en el cómic de 
apertura, lectura precisa de un programa de tele, léxico de los medios de comunicación y de la 
información,… 
 
4. Expresión oral 
• Reconstitución y memorización: reconstitución aproximada del significado de los modelos 
propuestos: a) repetición oral correcta y memorización parcial de los textos orales de la unidad 10 
(diálogos, monólogos, frases aisladas, escenas de Apparition – Cuadernillo BD); b) localización y 
reempleo de estructuras gramaticales (el condicional, el COD situado antes del participio pasado en 
pretérito perfecto); c) respuestas a unas preguntas sencillas sobre un programa de tele; d) 
complementación de frases con huecos (conjugación de los verbos faire y laisser). 
• Expresión semilibre: 
a) Intercambios sobre unos programas de tele 
b) Presentación de un chico apasionado por la magia a partir de un texto leído 
• Expresión libre: 
a) Presentación de un programa de televisión (Proyecto) 
b) Respuestas a unas preguntas sobre el cuento adaptado en el Cuadernillo BD; puesta en escena del 
episodio (Cuadernillo BD). 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
Textos semi-auténticos y fabricados: 
 Instrucciones escritas del Libro, del Cuaderno y del Cuadernillo BD. 
 Transcripción de los diálogos, monólogos y frases utilizados en el lenguaje oral. 
 Programas de tele (Libro y Cuaderno). 
 Cuadro de recapitulación de gramática: el condicional. 
 Instrucciones para la elaboración de la presentación de un programa de tele: elección del tipo de 
programa, del título, de los contenidos, del soporte… (Proyecto). 
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 Presentación de un chico que habla de su ciudad (Dijon), su región (Borgoña), y su pasión: la magia. 
 Biografía de Georges Méliès (Cuaderno). 
 Relato bajo forma de BD: Apparition (texto adaptado del cuento de Guy de Maupassant). 
 
2. Comprensión escrita 
• Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
• Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, 
estudiados oralmente (diálogos, monólogos, presentaciones, etc.). 
• Comprensión de frases para trabajar la gramática y de unos cuadros de gramática: el condicional 
presente, laisser faire quelque chose à quelqu’un, faire faire quelque chose à quelqu’un, concordancia 
del participio pasado en pretérito perfecto. 
• Comprensión de programas de televisión (Libro y Cuaderno). 
• Comprensión de instrucciones para la puesta en práctica del Proyecto (presentar un programa de 
tele). 
• Comprensión del monólogo de un chico que presenta Borgoña, su ciudad de origen (Dijon), y su 
pasión por la magia y el castillo de Couches. 
• Comprensión de una biografía corta de Georges Méliès (Cuaderno). 
• Lectura comprensiva de un relato ilustrado (Cuadernillo BD). 
 
3. Expresión escrita 
• Reconstitución y memorización: reproducción escrita (más o menos guiada) de modelos orales y 
escritos (palabras que contienen la grafía «ê», lista de los participios pasados de una biografía); 
complementación de frases con huecos (Cuaderno).  
• Expresión escrita guiada y semilibre: 
a) Descripción de las intenciones expresadas por los personajes en el cómic de apertura 
b) Explicación de los errores encontrados en un programa de tele 
c) Respuestas a unas preguntas sobre sus relaciones con la tele… 
 
4. Competencias integradas 
 Proyecto: Presentar un programa de tele. Elección del tipo de programa, del título, de los contenidos, 
del soporte, y puesta en práctica… (Proyecto). Reutilización activa de los contenidos estudiados en la 
unidad.
 Cuadernillo BD Apparition. Repaso de los contenidos de las 3 primeras lecciones de la unidad: 
comprensión oral, verificación por escrito, repetición e imitación mediante la interpretación, 
evaluación colectiva. 
 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
1.1. Vocabulario 
• Medios de comunicación, información. 
• Magia. 
 
1.2. Gramática 
- El verbo connaître. 
- El condicional presente. 
- La concordancia del participio pasado. 
- El uso de los verbos laisser y faire + infinitivo 
 
1. 3. Fonética y pronunciación 
•  Fonética 
- El acento circunflejo. 
•  Pronunciación 
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- Pronunciación correcta de los sonidos [a], [ε] y [o]. 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
• Morfología y sintaxis 
- Inducciones, deducciones y reflexión sobre la construcción y el uso del condicional en presente. 
• Integración de la lengua oral y escrita 
- El acento circunflejo. 
 
2.2 Estrategias de aprendizaje 
 Aplicar las técnicas conocidas en su lengua y su cultura maternas à la práctica del francés 
(presentación de un juego televisado, Guía). 
 Utilización del apartado Portfolio en el Cuaderno de actividades: autoevaluación y coevaluación a 
partir de unos criterios concretos. 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
 La televisión en Francia: las cadenas, la historia, ejemplos de juegos célebres. 
 Generalidades sobre Borgoña: situación, economía, gastronomía, arquitectura, producción agrícola e 
industrial. Dijon: situación, número de habitantes, breve compendio histórico. 
 El castillo de Couches.
 Patrimonio natural y cultural de Borgoña y de Franco-Condado: la colina de Vézelay, la roca de 
Solutré, la sima de Poudrey, el parque natural del Haut-Jura. 
• Contes y Nouvelles, de Guy de Maupassant: Apparition. 
 

 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la unidad 10, se priorizan las competencias siguientes: 
 
1. Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
2. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (trucos de magia, puesta en 
escena de un cuento de Maupassant). 
3. Tratamiento de la información y competencia digital (redacción de un blog). 
4. Competencia para aprender a aprender (expresión oral, corrección de errores, puntuaciones). 
5. Autonomía e iniciativa personal (participar en juegos, estrategias de aprendizaje, autoevaluación). 

 
 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Bilan: Teste-toi !, Cuaderno  pág.  69. 
Autoevaluación: Portfolio - Fais le point !, Cuaderno, pág.  68. 
Además (opcional) 

PLUS: GRAMMAIRE: entraînement et évaluation 
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UNIDAD 11 
OBJETIVOS 

 
1. Saber hablar de sus capacidades y evocar una posibilidad oralmente. 
2. Ejercitarse a cantar un trabalenguas a ritmo de rap, cuidando la pronunciación del sonido [sjõ]. 
3. Comprender unos intercambios de cartas entre dueño(a) e inquilino(a) a propósito de un piso en 
alquiler. Comprender un relato de viaje escrito y una oferta de alojamiento en alquiler. 
4. Realizar el Proyecto de la unidad: « Organiser une fête des voisins »: preparar la fiesta, redactar las 
invitaciones, instalar la vajilla y les mesas, hacer el inventario de la comida y de los cubiertos, decorar 
la habitación, presentar los invitados e interpretar una canción. 
5. Aprender el vocabulario necesario para describir un alojamiento; ampliar su conocimiento del 
vocabulario de los deportes de montaña. 
6. Aprender / repasar los pronombres posesivos, los adjetivos y pronombres indefinidos. Repasar las 
conjugaciones y diferencias de significado de savoir y pouvoir y los valores del pronombre personal 
on. 
7. Aprender unas generalidades sobre la región Mediodía-Pirineos, sobre la ciudad de Toulouse y su 
historia. Familiarizarse con unas especialidades gastronómicas de Aquitania y de Mediodía-Pirineos. 
8. Conocer la asociación Immeubles en fête, y algunas tradiciones francesas en cuanto a la fiesta y a 
las recepciones (invitaciones, aperitivos, agradecimientos,…). 
9. Ayudarse mutuamente para obtener mejores resultados gracias al juego de «la dictée saute-
mouton». 
10. Escuchar, ver y contar la historia de un cuento adaptado de Maupassant, Qui sait ? - que recoge 
los contenidos de la unidad. 
11. Recapitular los conocimientos al final de la unidad, autoevaluarse y comprobar los progresos 
propios. 
 
 

 
CONTENIDOS 

 
Intenciones de comunicación 
 Expresar una competencia adquirida. 
 Expresar una capacidad, una posibilidad.  
 Expresar una propuesta. 
 Expresar una posesión. 
 Expresar un juicio despreciativo. 
 Introducir unas palabras o una información, de manera informal. 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
 Expresar una competencia adquirida. 
 Expresar una capacidad, una posibilidad.  
 Expresar una propuesta. 
 Expresar una posesión. 
 Expresar un juicio despreciativo. 
 Introducir unas palabras o una información, de manera informal. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
Textos construidos en función de criterios pedagógicos: 
 Diálogo entre unos adolescentes a propósito del alquiler de una casa rural. 
 Monólogo de una adolescente sobre los puntos fuertes y los puntos débiles de sus amigos. 
 Trabalenguas. 
 Monólogo de una chica que presenta su ciudad (Toulouse), su región (Mediodía-Pirineos), y su 
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nueva casa. 
 Frases aisladas para localizar un fenómeno gramatical (los pronombres posesivos). 
 Preguntas orientativas para estimular los intercambios a la hora de presentar su dormitorio. 
 Boceto para organizar una «fiesta de los vecinos» (Proyecto). 
 Canción: «La fête des voisins». 
 
3. Comprensión oral 
• Comprensión oral global y detallada de varios diálogos, con apoyo de la imagen y/o del texto escrito. 
• Comprensión oral detallada del monólogo de una chica sobre los puntos fuertes y los puntos débiles 
de sus amigos. 
 Comprensión de un relato oral sobre unas vacaciones en una casa alquilada. 
• Comprensión de frases aisladas y de la pronunciación apropiada del sonido [sjõ]. 
 Comprensión del monólogo de una chica que presenta la región Mediodía-Pirineos, su ciudad 
(Toulouse), y su nueva casa. 
 Comprensión de los otros alumnos durante unos intercambios sobre unas viviendas, y de otros 
intercambios sobre la «fiesta de los vecinos» (Proyecto). 
• Verificación de la comprensión de las distintas grabaciones: a) a través de asociaciones / 
comparaciones con imágenes o con frases escritas b) a través de la localización de detalles en unas 
imágenes; c) a través de la lectura posterior o simultánea del texto; d) a través de la deducción gracias 
a las semejanzas entre el francés y otra(s) lengua(s) conocida(s) de los alumnos; e) a través de la 
clasificación en un cuadro del fonema [sjõ]. 
• Comprensión detallada: la descripción de viviendas, la organización de una fiesta, los deportes de 
montaña,… 
 
4. Expresión oral 
• Reconstitución y memorización: reconstitución aproximada del significado de los modelos 
propuestos: a) repetición oral correcta y memorización parcial de los textos orales de la unidad 11 
(diálogos, monólogos, trabalenguas, canción, interpretación de un papel (escenas de Qui sait ?, – 
Cuadernillo BD); b) localización y reempleo de estructuras gramaticales (el condicional – reempleo, 
los pronombres posesivos); d) complementación de frases con huecos (conjugación y uso correcto de 
los verbos savoir y pouvoir). 
• Expresión semilibre: 
a) Respuestas a unas preguntas sobre el cómic de apertura 
b) Resumen del monólogo de una chica que se presenta y describe su casa 
c) Entrevista guiada sobre una vivienda ficticia (Cuaderno) 
• Expresión libre: 
a) Intercambios sobre su dormitorio por grupos de 2 
b) Organización de una «fiesta de los vecinos»: preparación, ambiente... (Proyecto) 
c) Contar oralmente una historia leída bajo forma de BD (Cuadernillo BD). 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
Textos semi-auténticos y fabricados: 
 Instrucciones escritas del Libro, del Cuaderno y del Cuadernillo BD. 
 Transcripción de los diálogos, monólogos y frases utilizados en el lenguaje oral. 
 Oferta de un alojamiento en alquiler. 
 Carta de solicitud de información sobre la disponibilidad de un alojamiento en alquiler. 
 Relatos de vacaciones en una casa alquilada (Libro y Cuaderno).
 Presentación de una chica que habla de su ciudad (Toulouse), de su región (Mediodía-Pirineos), de 
su casa y de su pasión por la espeleología. 
 Frases aisladas que describen unas viviendas para ejercitarse a usar de manera adecuada los 
pronombres posesivos. 
 Instrucciones para la organización de una «fiesta de los vecinos»… (Proyecto). 
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 Descripción del trabajo hecho por una asociación (Cuaderno). 
 Relato bajo forma de BD: Qui sait ? (texto adaptado del cuento de Guy de Maupassant). 
 
2. Comprensión escrita 
• Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
• Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, 
estudiados oralmente (diálogos, monólogos, trabalenguas, etc.). 
• Comprensión de frases para trabajar la gramática: verbos savoir y pouvoir, el pronombre on. 
• Comprensión de documentos relativos al alquiler de un alojamiento: oferta, pedido de reserva, 
descripción de un piso mal cuidado. 
• Comprensión del monólogo de una chica que presenta la región Mediodía-Pirineos, su ciudad 
(Toulouse), y su pasión por los deportes de montaña. 
• Comprensión de la descripción de las actividades de una asociación de vecinos, y de un ejemplo de 
invitación para una fiesta (Proyecto). 
• Lectura comprensiva de un relato ilustrado (Cuadernillo BD). 
 
3. Expresión escrita 
• Reconstitución y memorización: reproducción escrita (más o menos guiada) de modelos orales y 
escritos (atribución del pronombre personal on a sus tres significados posibles, conjugación y uso 
apropiados de los verbos savoir y pouvoir); asociación de palabras de léxico con unas ilustraciones; 
complementación de frases con huecos (Libro y Cuaderno); corrección de frases erróneas (Cuaderno). 
• Expresión escrita guiada y semilibre: 
Respuestas a unas preguntas sobre su gusto por la fiesta (blog, Cuaderno) 
• Expresión escrita libre: 
a) Redacción de una carta de reclamación 
b) Organización de una «fiesta de los vecinos» (Proyecto): redacción de unas invitaciones para una 
fiesta, preparación del espacio físico para la fiesta, de la comida, de las bebidas… (Libro: Proyecto, y 
Cuaderno) 
 
4. Competencias integradas 
 Proyecto: Organización de una «fiesta de los vecinos». Preparación, redacción de las invitaciones, 
instalación, ambiente… Reutilización activa de los contenidos estudiados en la unidad.
 Cuadernillo BD, Qui sait ?. Repaso de los contenidos de las 3 primeras lecciones de la unidad: 
comprensión oral, verificación por escrito, repetición e imitación mediante la interpretación, 
evaluación colectiva. 
 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
1.1. Vocabulario 
• Vivienda. 
• Casa para alquilar/alojamiento y equipamientos. 
• Deportes de montaña. 
• Sentimientos. 
• Alimentación. 
 
1.2. Gramática 
- Los pronombres posesivos. 
- Los adjetivos y pronombres indefinidos. 
- Los verbos pouvoir y savoir + infinitivo. 
- Los valores de on. 
- La conjunción Si + pretérito imperfecto  
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1. 3. Fonética y pronunciación 
•  Fonética 
- El sonido [sjõ] 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
• Morfología y sintaxis 
- Inducciones, deducciones y reflexión sobre la construcción y el uso de los pronombres posesivos. 
• Integración de la lengua oral y escrita 
- La grafía del sonido [sjõ] 
 
2.2 Estrategias de aprendizaje 
 Ayudarse mutuamente para obtener mejores resultados: «la dictée saute-mouton» (Guía). 
 Utilización del apartado Portfolio en el Cuaderno de actividades: autoevaluación y coevaluación a 
partir de unos criterios concretos. 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
 Alquilar un alojamiento en Francia; calendario escolar por zonas (repaso), y regiones turísticas – 
repaso. 
 Generalidades sobre la región Mediodía-Pirineos: situación, historia, economía, patrimonio 
cultural… Toulouse: situación, número de habitantes, breve compendio histórico. 
 El aperitivo.
 Patrimonio gastronómico de las regiones Mediodía-Pirineos y Aquitania: las ostras de Arcachon, el 
pollo a la vizcaína, el roquefort, los Cannelés (dulces de canela) de Burdeos. 
• Contes y Nouvelles, de Guy de Maupassant: Qui sait ? 
 

 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la unidad 11, se priorizan las competencias siguientes: 
 
1. Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
2. Competencia social y ciudadana (organización de la «fiesta de los vecinos», Proyecto). 
3. Tratamiento de la información y competencia digital (redacción de un blog). 
4. Competencia para aprender a aprender (expresión oral, corrección de errores, puntuaciones). 
5. Autonomía e iniciativa personal (participar en juegos, estrategias de aprendizaje, autoevaluación). 

 
 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Bilan: Teste-toi !, Cuaderno  pág.  77. 
Autoevaluación: Portfolio - Fais le point !, Cuaderno, pág.  76. 
Además (opcional) 

PLUS: GRAMMAIRE: entraînement et évaluation 
 



 

 DEPARTAMENTO DE FRANCÉS-PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA-CURSO 2014-2015 
Página- 280 

 

UNIDAD 12 
OBJETIVOS 

 
1. Aprender a tranquilizar, a expresar un punto de vista y a felicitar a alguien. 
2. Repasar las expresiones útiles para expresar el acuerdo y el desacuerdo. 
3. Profundizar sus conocimientos de las relaciones lengua oral-lengua escrita: repasar los 
encadenamientos, los enlaces y las elisiones. 
4. Realizar el Proyecto de la unidad: « Réaliser un quiz ». Repasar los contenidos del método; repasar 
la sintaxis y unas palabras interrogativas. 
5. Familiarizarse con los nombres de los signos de los zodíacos occidental y chino. Ampliar su 
vocabulario para hablar del teatro y de los volcanes. 
6. Repasar la construcción de los verbos pronominales, en todos los tiempos (presente, imperativo, 
futuro próximo, pretérito perfecto), y en todas las formas (afirmativa, interrogativa y negativa). 
7. Leer unas informaciones, mirar unas fotos e imaginar unos espectáculos del Festival de Aviñón. 
8. Aprender unas generalidades sobre Córcega; aprender a situar Auvernia y tomar conciencia del 
potencial de su patrimonio natural (volcanes). 
9. Aprender unas técnicas para memorizar mejor: copiar unos adjetivos que terminan con el mismo 
sufijo. 
10. Escuchar, ver, reconocer a unos personajes y poner en escena un cuento adaptado de Maupassant, 
Sur l’eau - que recoge los contenidos de la unidad. 
11. Recapitular los conocimientos al final del curso, autoevaluarse y comprobar los progresos propios. 
 

 
CONTENIDOS 

 
Intenciones de comunicación 
 Impedir a alguien que hable.  
 Expresar el acuerdo o el desacuerdo. 
 Expresar el hecho de acordarse o de haber olvidado. 
 Expresar una esperanza. 
 Tranquilizar. 
 Felicitar. 
 Expresar un punto de vista. 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
 Impedir a alguien que hable.  
 Expresar un acuerdo o un desacuerdo. 
 Expresar el hecho de acordarse o de haber olvidado. 
 Expresar una esperanza. 
 Tranquilizar. 
 Felicitar. 
 Expresar un punto de vista. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
Textos construidos en función de criterios pedagógicos: 
 Diálogo entre unos adolescentes a propósito de la puesta en escena de un espectáculo. 
 Instrucciones de una adolescente a sus amigos durante la puesta en escena de una obra. 
 Preguntas sobre un horóscopo; horóscopo para completar. 
 Canción: «Je suis taureau…».
 Monólogo de un chico que presenta su ciudad (Aviñón), dos regiones francesas (Auvernia y 
Córcega) y su pasión por los volcanes. 
 Ejercicio de pronunciación sobre los encadenamientos, los enlaces y las elisiones. 
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 Instrucciones para un quiz. 
 
3. Comprensión oral 
• Comprensión oral global y detallada de varios diálogos, con apoyo de la imagen o del texto escrito. 
• Comprensión de unas instrucciones que da una adolescente a sus amigos durante la puesta en escena 
de una obra. 
• Comprensión de una canción: «Je suis taureau». 
 Comprensión du monólogo de un chico que presenta su ciudad (Aviñón), dos regiones francesas 
(Auvernia y Córcega) y su pasión por los volcanes. 
 Comprensión de un ejercicio de pronunciación sobre los encadenamientos, los enlaces y las 
elisiones. 
• Verificación de la comprensión de las distintas grabaciones: a) a través de asociaciones / 
comparaciones con imágenes o con frases escritas; b) a través de la localización de detalles en unas 
imágenes; c) a través de la lectura posterior o simultánea del texto; d) a través de la deducción gracias 
a las semejanzas entre el francés y otra(s) lengua(s) conocida(s) de los alumnos. 
• Comprensión detallada: los signos del zodíaco, el imperativo de los verbos pronominales. 
 
4. Expresión oral 
• Reconstitución y memorización: reconstitución aproximada del significado de los modelos 
propuestos: a) repetición oral correcta y memorización parcial de los textos orales de la unidad 12 
(diálogos, monólogos, canción, frases con o sin enlaces…); b) reempleo de estructuras gramaticales 
simples (los verbos pronominales); c) complementación de frases con huecos (el imperativo y el 
futuro de los verbos pronominales); d) puesta en escena e interpretación del cuento de Maupassant 
adaptado en el Cuadernillo BD (Sur l’eau). 
• Expresión semilibre: 
a) Respuestas a unas preguntas sobre el diálogo de apertura. 
b) Reutilización de la presentación de un chico, de su ciudad (Aviñón), de dos regiones (Córcega y 
Auvernia), y de su pasión: la vulcanología. 
c) Respuestas a unas preguntas sobre los diferentes cuentos y novelas cortas de Maupassant adaptados 
en el Cuadernillo BD. 
• Expresión libre: 
a) Intercambios en clase sobre los signos del zodíaco y sobre la astrología. 
b) Preguntas y respuestas del quiz final (Proyecto). 
 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
Textos semi-auténticos y fabricados: 
 Instrucciones escritas del Libro, del Cuaderno y del Cuadernillo BD. 
 Transcripción de los diálogos y frases utilizados en el lenguaje oral. 
 Cuadro de recapitulación de gramática: el imperativo de los verbos pronominales. 
 Horóscopos: carácter y porvenir, horóscopos occidental y chino (Libro y Cuaderno). 
 Presentación de un chico que habla de su ciudad (Aviñón), de dos regiones francesas (Auvernia y 
Córcega) y de su pasión por los volcanes. 
 Reglas de pronunciación explicadas: encadenamientos, enlaces y elisiones. 
 Introducción turística a Córcega (Cuaderno). 
 Instrucciones para realizar un quiz (Proyecto). 
 Diploma de honor del mejor tanteo para el quiz (Proyecto, Guía). 
 Relato bajo forma de BD: Sur l’eau (texto adaptado del cuento de Guy de Maupassant, Cuadernillo 
BD). 
 
2. Comprensión escrita 
• Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
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• Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, 
estudiados oralmente (diálogos, monólogos, canción, etc.). 
• Comprensión de frases para trabajar la gramática, y de cuadros de gramática: los verbos 
pronominales (en imperativo, en futuro próximo). 
• Comprensión de horóscopos (occidentales o chinos). 
• Comprensión del monólogo de un chico que presenta su familia, su región de origen (Córcega – 
Libro y Cuaderno), y su ciudad (Aviñón). Comprensión de un relato de viaje a Auvernia. 
• Comprensión de explicaciones de fonética y de pronunciación. 
• Lectura comprensiva de un relato ilustrado (Cuadernillo BD). 
 
3. Expresión escrita 
• Reconstitución y memorización: reproducción escrita (más o menos guiada) de modelos orales y 
escritos (puesta en práctica de reglas de pronunciación: elaboración de listas escritas, pronombres 
COD, pronombres COI); elaboración de frases en imperativo, con unos verbos pronominales 
(Cuaderno); complementación de frases con huecos con unos pronombres indefinidos o unos verbos 
pronominales en pretérito perfecto (Cuaderno). 
• Expresión escrita semilibre: 
a) Redacción de las características de los signos del zodíaco chino. 
b) Complementación de un mensaje para un comunicante (Cuaderno). 
• Expresión escrita libre: 
a) Preguntas para un quiz, para la clase y para el sitio Web (Proyecto) 
b) Hablar de sus vacaciones (blog, Cuaderno). 
 
4. Competencias integradas 
 Proyecto: Elaboración de un quiz. Lectura de instrucciones, búsqueda de contenidos (reutilización 
de los contenidos del curso), redacción de preguntas, lectura de las preguntas en voz alta, respuestas a 
las preguntas de los equipos adversos… 
 Cuadernillo BD Sur l’eau. Repaso de los contenidos de las 3 primeras lecciones de la unidad: 
comprensión oral, verificación por escrito, repetición e imitación mediante la interpretación, 
evaluación colectiva. 
 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
1.1. Vocabulario 
• Signos de los zodíacos occidental y chino. 
• Teatro. 
• Vulcanología. 
• Reutilización de los contenidos lexicales vistos durante el curso. 
 
1.2. Gramática 
- Los verbos pronominales en los distintos tiempos conocidos. 
- Reutilización de los contenidos gramaticales vistos durante el curso. 
 
1. 3. Fonética y pronunciación 
•  Fonética 
- Los encadenamientos, enlaces y elisiones. 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
• Morfología y sintaxis 
- Inducciones, deducciones y reflexión sobre los verbos pronominales. 
• Integración de la lengua oral y escrita 
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- Los encadenamientos, enlaces y elisiones. 
 
2.2 Estrategias de aprendizaje 
 Para memorizar mejor: copia de los adjetivos que terminan con el mismo sufijo. 
 Utilización del apartado Portfolio en el Cuaderno de actividades: autoevaluación y coevaluación a 
partir de unos criterios concretos. 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
 Los horóscopos, occidental y chino. 
 El festival de Aviñón. 
 Córcega: situación, historia, economía, turismo y patrimonio natural (Libro y Cuaderno). 
 Auvernia: situación, economía, turismo. 
 Los diplomas de honor en las escuelas francesas. 
• Contes y Nouvelles, de Guy de Maupassant: Sur l’eau. 
 

 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la unidad 12, se priorizan las competencias siguientes: 
 
1. Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
2. Competencia social y ciudadana (juego «de los expertos»: ayuda mutua en la clase). 
3. Tratamiento de la información y competencia digital (redacción de un blog). 
4. Competencia para aprender a aprender (expresión oral, corrección de errores, puntuaciones). 
5. Autonomía e iniciativa personal (participar en juegos, estrategias de aprendizaje, autoevaluación). 

 
 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Bilan: Teste-toi !, Cuaderno  pág.  83. 
 
Autoevaluación: Portfolio - Fais le point !, Cuaderno, pág.  82. 
 
Test de las cuatro competencias, repaso de las unidades 10, 11 y 12: On s’entraîne et on révise pour le 
DELF B1 ! (Libro, págs.  80-81). 
 
Además (opcional) 
 

PLUS:  ÉVALUATION : compétences et DELF    
GRAMMAIRE : entraînement et évaluation 
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CUARTO  CURSO DE E.S.O. - FRANCÉS 
(1ª LENGUA) 
 
PROGRAMACIÓN DE AULA 
ESSENTIEL 4 
   

 
INTRODUCCIÓN 
 
El método de francés  ESSENTIEL 4 da una importancia primordial a la adquisición y al desarrollo de las 
Competencias Básicas que se incorporan al currículo de la Secundaria Obligatoria (Anexo I), así como a 
los cuatro bloques en que se agrupan los contenidos para el aprendizaje de la lengua extranjera: 
escuchar, hablar, conversar; leer y escribir; conocimiento de la lengua, y aspectos socio-culturales y 
consciencia intercultural (Anexo II).  
 
 

 
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Normativa vigente para este Cuarto curso de ESO:   

 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y los detalles más relevantes de 
textos orales emitidos en situaciones de comunicación interpersonal o por los medios audiovisuales, 
sobre temas que no exijan conocimientos especializados. 
2. Participar en conversaciones y simulaciones utilizando estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, produciendo un discurso comprensible y adaptado a las 
características de la situación y a la intención comunicativa. 
3. Comprender la información general y específica de diversos textos escritos auténticos y 
adaptados, y de extensión variada, identificando datos, opiniones, argumentos, informaciones 
implícitas e intención comunicativa del autor. 
4. Redactar con cierta autonomía textos diversos con una estructura lógica, utilizando las 
convenciones básicas propias de cada género, el léxico apropiado al contexto y los elementos 
necesarios de cohesión y coherencia, de manera que sean fácilmente comprensibles para el lector. 
5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 
extranjera en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de auto-corrección y de 
autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones 
ajenas. 
6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras 
posibles y decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje. 
7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía para buscar 
información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo electrónico y 
para establecer las relaciones personales, a través de la lengua oral o de la escrita, mostrando 
interés por su uso. 
8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la 
lengua extranjera y establecer algunas relaciones entre las características más significativas de las 
costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia y la propia y mostrar 
respeto hacia los mismos. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. Competencia en comunicación lingüística 
2. Competencia matemática 
3. Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico 
4. Tratamiento de la información y competencia digital 
5. Competencia social y ciudadana 
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6. Competencia cultural y artística 
7. Competencia para aprender a aprender 
8. Autonomía e iniciativa personal. 

 
En este sentido:  
 Como en los niveles 1, 2, y 3 el método divide la lengua en progresiones dentro de las cuatro 

competencias (la comprensión oral y escrita, la expresión oral y escrita), sin embargo el nivel 4 
incorpora el  cruce sistemático de estas competencias a la vez que conserva su carácter 
específico en cada una de ellas dejando al profesor la elección de insistir más en una 
competencia u otra.  

 
 ESSENTIEL 4 sigue trabajando la comprensión oral y escrita, para consolidar un conjunto 

importante de conocimientos pasivos que permita a los alumnos comprender, tanto oralmente 
como por escrito, textos cada vez más interesantes en cuanto a la expresión oral, que era ya 
una prioridad en el nivel 3 y a la expresión escrita, se convierten en ejes prioritarios del nivel 4 
en el que se procede de forma más sistemática al desarrollo de una expresión escrita más 
elaborada y consciente. 

 Sigue así mismo utilizando el aprendizaje por « tareas » para integrar y sintetizar las diferentes 
competencias, en relación con actitudes y valores como la cooperación, y dentro del marco de 
un enfoque comunicativo. La realización de estas tareas es un momento ideal para desarrollar la 
expresión libre oral y escrita en situación de interactividad real.  

 
 ESSENTIEL 4 tiene previstos, al igual que en los anteriores niveles, ejercicios de reflexión 

colectiva e individual sobre los diversos niveles de funcionamiento de la lengua extranjera, la 
gramática, la fonética, el paso de la lengua escrita a la lengua oral y viceversa., y fomenta la 
comparación con el funcionamiento de las lenguas conocidas por los alumnos.  

 
 Insiste en el aprendizaje en espirales sucesivas. La integración de los conocimientos  en 

espirales regulares (síntesis sucesivas de lección en lección y síntesis de síntesis) permite un 
progreso rápido y seguro del aprendizaje. En el nivel 4, los alumnos son ahora más 
conscientes de este proceso en concreto, que alterna momentos de repaso global con 
momentos de aprendizajes nuevos que se integran con naturalidad en el conjunto anterior.  

 
 Demuestra al alumno que progresa rápidamente confrontándolo a unos Tests  de evaluación 

sistemáticos y a unas autoevaluaciones en todas las competencias. En particular, y al igual 
que en los niveles 1, 2 y 3, ESSENTIEL 4 proporciona a los alumnos estrategias de lectura en 
silencio y de lectura en voz alta. Numerosos ejercicios de escucha y de lectura simultánea o 
de lectura en voz alta aseguran el paso de la lengua escrita a la lengua oral y de la lengua 
oral a la lengua escrita para que el alumno rentabilice hablando lo que aprende desde lo 
escrito y viceversa. La sección « Pour bien prononcer  » trabaja la relación oral-escrito junto con 
la fonética. 

 
 
El método elegido no se ciñe exclusivamente a presentar un sistema lingüístico y sus reglas; 
antes bien, tomando la competencia lingüística como punto de partida, ofrece la posibilidad de 
contribuir a la adquisición tanto de competencias en campos más cercanos e inmediatos, como 
pueden ser las competencias social y ciudadana, artística y cultural,  o bien más personales, 
utilizando recursos y estrategias propias, aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal, 
tratamiento de la información y competencia digital; pero también desarrolla capacidades 
vinculadas al mundo matemático y al mundo físico. 
Por tanto, ofrece una dimensión integradora del aprendizaje, presentando su proceso como un todo que 
no puede prescindir de ninguno de sus elementos. 
 
Por otra parte, el aprendizaje de las lenguas extranjeras es un elemento fundamental para la 
comunicación entre los hombres de distintos países, supone una voluntad de cooperación, un interés por 
la pluralidad cultural, además de su incidencia en la mayor preparación para el mundo laboral. 
Nuevamente nos referimos al texto del Real Decreto: “El aprendizaje de una segunda lengua extranjera 
incide en la formación general y contribuye específicamente a desarrollar las capacidades del lenguaje y 
de la comunicación. Más especialmente y en relación con las finalidades de esta etapa, prepara al 
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alumnado para usar esa lengua en sus estudios posteriores o en su inserción en el mundo del trabajo.” 
(Consideraciones generales sobre la Segunda Lengua extranjera.) 
 
 La incorporación de materias transversales en clase de idioma permite ejercitar no sólo las 
capacidades intelectuales de los alumnos, sino también y esencialmente sus capacidades afectivas, 
motrices, de relación interpersonal y de inserción social. El objetivo que se persigue en ESSENTIEL es 
que los adolescentes ejerciten a través de estas materias su juicio crítico sobre los problemas y los 
conflictos sociales, personales o de relación, para después, frente a éstos, adoptar actitudes y 
comportamientos basados en valores racionales y libremente asumidos. La transversalidad contribuye 
así (más allá de la simple transmisión de conocimientos) a la formación del carácter mediante el 
desarrollo de las capacidades de autonomía, creatividad, sociabilidad e intervención en el medio 
ambiente, para transformarlo mejorándolo.  
 
 Los valores y actitudes trabajados en ESSENTIEL son los siguientes: igualdad (no discriminación, no 
superioridad), solidaridad (frente a las diferentes formas de explotación y de egoísmo), justicia 
(defensa de los derechos individuales y colectivos, oposición cuando éstos resultan lesionados), libertad 
(oposición a todo tipo de esclavitud y a la negación del espacio  reservado a las decisiones personales), 
salud (reacción frente a la desvalorización del cuerpo y del bienestar en general). 
 
 Los principios metodológicos de la educación asumidos por ESSENTIEL  son los 
siguientes. 
 
PRINCIPIOS MÉTODOLÓGICOS DE EDUCACIÓN  
 
     Partir de la vida real de los estudiantes y de sus experiencias concretas para obtener  
      aprendizajes significativos. 
 Considerar lo que ya saben para que sirva de apoyo a los nuevos aprendizajes. 
 Fomentar la reflexión, la deducción de conclusiones a partir de observaciones o de ensayos,  la 

confrontación de opiniones, la inferencia racional y la verbalización de las emociones.  
 Respetar las peculiaridades de cada alumno y alumna, adaptando los métodos, las actividades y los 

recursos ofrecidos. Trabajar la coeducación y la no discriminación sexual. 
 Utilizar técnicas y soportes variados que permitan el desarrollo de la capacidad crítica y creativa, así 

como el de la motivación. 
 Fomentar la auto evaluación y la coevaluación como herramienta para aprender a valorar la realidad 

y juzgarla objetivamente.  
 Acostumbrar al trabajo en grupo, aunando capacidades e intereses, estimulando el diálogo,  

valorando la responsabilidad individual y la solidaridad, ayudando en la toma de decisiones 
colectivas, orientando las confrontaciones. 

 Suscitar las argumentaciones razonadas, la convivencia, el respeto hacia los demás, la no 
discriminación sexual, religiosa o étnica.  

 Crear un ambiente de colaboración, de distribución de las tareas y responsabilidades, de 
identificación con la cultura propia, de respeto hacia el patrimonio natural y cultural propio y el de los 
demás. Desarrollar el espíritu de ciudadanía. 

 Centrarse en un proceso mental de resolución de problemas y desarrollar el pensamiento crítico y 
creativo.  

 
 
En el nivel 4, los temas elegidos y el nivel de lengua adquirido permiten  incitar a los adolescentes a 
utilizar la lengua extranjera para: 

 expresar sus sentimientos, 
 debatir libre y racionalmente sobre determinados temas, expresando opiniones propias y 

respetando las ajenas,   
 presentar, analizar y proponer soluciones a problemas o situaciones que provocan conflictos de 

valores o emocionales, 
 saber defender la postura que consideran más justa, incluso cuando ello no resulta fácil, 
 confrontar sus principios personales con los de sus compañeros, las bases de su propia cultura 

con la de otras, las distintas épocas históricas, los fundamentos de la religión predominante y de 
otras religiones o concepciones filosóficas y científicas diversas, 
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 cuestionar ciertos abusos de la sociedad, por ejemplo, la publicidad, el consumismo, la 
sobreexplotación de los recursos naturales, etc. 

 reflexionar sobre su aprendizaje y explicitarlo, 
 aprender a pensar de forma más abierta, más flexible y rica, 
 comunicar de una forma más eficaz y funcional sin provocar conflictos. 

  
OBJETIVOS DE LA LENGUA EXTRANJERA  

 
 La enseñanza de la lengua extranjera en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 
1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones 
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones de comunicación de forma comprensible, adecuada 
y con cierto nivel de autonomía. 
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado 
con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fuente de placer y de 
enriquecimiento personal. 
4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados 
de cohesión y coherencia. 
5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la 
lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 
6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, y 
transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras 
lenguas.  
7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por 
escrito. 
8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos diversos. 
9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendimiento 
entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación y 
de estereotipos lingüísticos y culturales. 
10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera. 

 
 
 
 
 
LECTURA 
 
 Los textos de lectura son semi-auténticos y auténticos,  y van acompañados de estrategias de 
comprensión escrita. En las secciones « Doc lecture », « Lecture-Écriture » y « Comprensión écrite »,del 
Libro o del Cuaderno, así como en numerosas lecciones, figuran en concreto textos auténticos de 
tipología variada: textos descriptivos, argumentativos, prescriptivos e informativos, así como poemas, 
canciones, cómics y juegos para leer por gusto. Mientras que en ESSENTIEL 1 y 2 se ponía el acento en 
la lectura global esencial y en la motivación, en ESSENTIEL 3 y 4  los textos son más numerosos, 
extensos y complejos que en los niveles anteriores, y las estrategias recomendadas apuntan a una 
lectura rápida pero segura aunque cada vez con menos ayuda del profesor. Siguen siendo prioritarias 
la lectura funcional y la comprensión esencial del sentido de los textos, pero o se comienza a trabajar 
más en profundidad, buscando una mejor comprensión de los detalles o se propone menos ayuda, 
teniendo como objetivo una mayor capacidad de autonomía ante un texto auténtico relativamente largo. 
Se pretende que el alumno establezca una reflexión entre la relación forma-fondo y la intención del 
autor. Se intensifican las estrategias de deducción del significado de palabras desconocidas, de 
confección y verificación de hipótesis y de análisis lingüísticos sencillos.  
 
 En la sección «Atelier d´écriture», presente en los niveles 3 y 4, algunos textos breves se trabajan de 
manera aún más analítica y formal, con el fin de percibir la dinámica del texto y permitir al alumno que lo 
tome conscientemente como modelo para estructurar mejor su propia expresión escrita. 
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TEMPORALIZACIÓN 
 
 ESSENTIEL 4 se compone de 6 módulos construidos de manera idéntica, y de 1 doble página  
especial (módulo 0) que sirve para introducir el nivel 4 y reanudar el aprendizaje de la lengua extranjera 
de una manera al mismo tiempo lúdica y reflexiva. 
Cada dos módulos, las competencias adquiridas a lo largo del año pueden ser evaluadas utilizando las 
tres páginas dobles específicas del Cuadernillo de evaluación que se presenta aparte como uno de los 
recursos del método. 
 
 Cada módulo está formado por 5 lecciones, cortas (dobles páginas) y muy variadas. Un módulo puede 
trabajarse a lo largo de 1 mes o 5 semanas aproximadamente, a razón de 2 h por semana. Cada uno 
consta de 4 lecciones con aportación de contenidos y práctica de la lengua, y una lección concebida 
para medir los progresos obtenidos durante el módulo. 
 
Toda progresión es susceptible de ser adaptada por el profesor, en función de sus gustos y de las 
características de su clase.  
 
 
 
MODULE   0    
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
« RETROUVAILLES », Livre  de l’élève, págs. 4-5   

      Cahier d’exercices, págs. 4-5 

Esta doble página de actividades y la siguiente (Test), sirven de introducción a ESSENTIEL 4. 

En el Libro y en el Cuadernillo se tienen como objetivos: a) la puesta en funcionamiento del grupo de 
clase y la reactivación de los conocimientos adquiridos en los niveles anteriores. b) Aportar una serie de 
recetas para desarrollar mejor su inteligencia y consejos para hablar mejor, comprender y comunicar en 
lengua francesa, c) la posibilidad para el profesor de hacer un diagnóstico del nivel de los alumnos en 
francés a comienzos de este último año de enseñanza secundaria. 
 
Objetivos de enseñanza 
En este comienzo de curso el profesor se ocupará de: 
 
En el Libro: 
1. Comprobar que los alumnos identifican sin dificultad y desde la primera escucha los parámetros de 

las situaciones de comunicación propuestas oralmente. 
2. Ayudar a los alumnos a que retomen el contacto con el francés y con sus compañeros a través de 

los ejercicios de expresión oral libre y en pareja. 
3. Animarles a que tomen la palabra el mayor tiempo posible. 
4. Favorecer la reutilización  de todas las formas verbales (presente, pasado, futuro) y demás 

estructuras aprendidas en niveles anteriores. 
5.  Hacer que estructuren correctamente frases complejas ya estudiadas. 
6. Comprobar la calidad de la pronunciación, comprensible y correcta (fonética, ritmo, acentuación y 

entonaciones).  
7. Favorecer la toma de conciencia explícita de los consejos didácticos para hablar mejor, comprender 

y comunicar. 
 
 
 
En el Cuaderno: 
1. Comprobar el nivel de comprensión escrita autónoma. 
2. Hacerles reflexionar sobre los hábitos para desarrollar su inteligencia aplicados al aprendizaje de 

una lengua extranjera. 
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Objetivos de aprendizaje 
Al finalizar esta doble página los alumnos serán capaces de:  
 
En el Libro: 
10. Comprobar que son capaces de entender sin ningún tipo de apoyo escrito situaciones de 

comunicación oral corrientes. 
11. Tomar la palabra en francés, en clase, sin miedo. 
12. Hablar de una forma libre y autónoma en pareja con sus compañeros y hacerse entender. 
13. Reutilizar al máximo lo que han aprendido en niveles anteriores (los tiempos del presente, pasado, 

frases subordinadas…). 
14. Seguir consejos para hablar mejor, comprender y comunicar en lengua extranjera. 
15. Describir y comentar fotos de una forma creativa. Hablar de sus proyectos para este año y 

justificarlos. 
16. Entender y contestar a un test de lógica. 
 
En el Cuaderno: 
1. Leer y resolver adivinanzas. 
2. Tomar resoluciones para el año escolar que comienza. 
3. Comprender que existen según Leonardo da Vinci siete recetas para desarrollar su inteligencia y 

aplicarlas al aprendizaje de una lengua extranjera. 

 

CONTENIDOS 

 
 Intenciones de comunicación 
 Recuperar el hábito del francés 
 Contar las experiencias propias 
 Hablar de proyectos 
 
 
BLOQUE 1.   COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR  
 
- Hablar de las vacaciones.  
- Contestar  a un cuestionario sobre las actividades en vacaciones. 
- Describir y comentar unas fotos. 
- Justificar una elección determinada. 
- Responder a un test. 
 
BLOQUE 2.     LEER Y ESCRIBIR 
 
- Dar la solución a un juego de adivinanzas. 
- Comprobar las respuestas con las soluciones escritas del juego de adivinanzas anterior. 
- Elegir entre una serie de proyectos los que se prefieren e indicar cuáles no 
- Anotar otros proyectos para el curso. 
- Aplicar los consejos de Leonardo da Vinci para desarrollar la inteligencia. 
- Aplicar estos consejos al aprendizaje de una lengua extranjera. 
 
BLOQUE 3.  REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
1.1. Vocabulario 
- Las vacaciones. 
- Los viajes. 
- Fotos y recuerdos de viajes. 
- La naturaleza y los animales. 
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1.2. Gramática  
- La interrogación (qui, où, quand, pourquoi…?). 
- Los tiempos verbales: uso del pasado / presente / futuro. 
1.3. Fonética 
- La frase interrogativa.  
- El ritmo en la narración. 
1.4. De la lengua escrita a la lengua oral 
- Interpretación de las instrucciones escritas y de los consejos (sellos). 
- Relacionar fotografías y conversaciones escuchadas en la grabación. 
 
2. Reflexión sobre la lengua y estrategia de aprendizaje 
- Uso de códigos y gestos. 
- Comparación de la interrogación / la narración y la exclamación. 
- Recursos para los diversos juegos: respuestas a unas adivinanzas, a un test. 
- Diferentes consejos y recomendaciones (sellos en el Libro). 
 
 
BLOQUE 4.  DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
- Los viajes y su aportación al desarrollo personal. 
- Leonardo da Vinci , el genio renacentista. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
  

En el Módulo 0 se priorizan las siguientes competencias básicas: 
- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (adivinanzas, relacionar conceptos y adivinanzas). 
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (hábitos saludables, relatos y 

fotos de viajes). 
- Competencia social y ciudadana (ocuparse de los demás). 
- Competencia cultural y artística (el espíritu renacentista de Leonardo da Vinci). 
- Competencia para aprender a aprender (escuchar los relatos del compañero, expresarse con 

apoyo de imágenes y gestos, desarrollo de la imaginación). 
- Autonomía e iniciativa personal (buenos propósitos para el curso , test sobre lógica). 

 

MODULE 1    OBJETIVOS GENERALES 

 

Objetivos de enseñanza 

1. Volver a ver y movilizar los conocimientos adquiridos a lo largo de los tres niveles anteriores en 
las cuatro competencias, y en particular la conciencia de las diferencias entre el sistema oral y el 
escrito de la lengua francesa.  

2. Comprobar que los alumnos comprenden sin ayuda del soporte escrito las grabaciones 
propuestas en el comienzo del nivel 4 y ver que son capaces de reconstituir, sintetizar o 
memorizar parcialmente los textos orales propuestos. 

3. Favorecer la toma de palabra personal, comprensiva, relativamente larga, autónoma y ágil. 
Animarlos para que hablen en francés durante el “Projet” en el subgrupo. 

4. Asegurarse de la buena percepción auditiva global del francés. Revisar de forma particular los 
sonidos vocálicos nasales del francés dentro de una misma frase. 

5. Hacer revisar y reemplear las formas de interrogación sobre la identidad de alguien, 
concordancia de adjetivos, todos los tipos de adverbios, así como las estructuras que ayudan a 
la descripción aproximativa o exacta de objetos. 



 

 DEPARTAMENTO DE FRANCÉS-PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA-CURSO 2014-2015 
Página- 292 

 

6. Favorecer la lectura silenciosa  y ágil de textos largos semiauténticos y de extractos de páginas 
en Internet. Después conducirlos a la reutilización parcial oral o escrita de lo que se ha 
comprendido. Hacer que retengan informaciones y expresiones precisas. 

7. Introducir  una progresión en expresión escrita: textual (presentar un personaje conocido, hacer 
un retrato a la manera de…), sintáctica (la identidad y caracterización de objetos) y ortográfica 
(los adjetivos de color). 

8. Hacer integrar las competencias adquiridas en el transcurso de un trabajo en subgrupos 
(Proyecto). Asegurar o  volver a entrenar la capacidad de trabajo productivo y cooperativo en 
grupo.  

9. Hacer que tomen conciencia a la hora de enriquecer su forma de pensar aprendiendo a 
multiplicar los puntos de vista      

10. Hacer que retomen la costumbre de la auto-evaluación mutua para que los alumnos tomen 
conciencia del progreso que hacen en el aprendizaje de FLE y que aseguren los criterios de 
observación y juicio. Hacer que reflexionen sobre los resultados obtenidos en los tests  
propuestos y hacer que utilicen los instrumentos de auto-evaluación en el Portfolio.  

 
Objetivos de aprendizaje 
 
Al final del módulo 1 los alumnos deben ser capaces de: 
1. Comunicarse sin miedo en francés en clase, en pareja o en subgrupos. Reactivar los conocimientos 

adquiridos de forma oral o escrita en los niveles anteriores.  
2. Comprender sin ayuda de un soporte escrito diálogos sencillos pero relativamente largos: una 

canción, anuncios de publicidad oral, adivinanzas. 
3. Percibir y pronunciar correctamente las nasales en francés incluso si éstas se acumulan en una 

misma frase; saber transcribirlas o leerlas sin dudar. Leer en voz alta haciéndose entender y 
reflexionar sobre los errores de ritmo o de pronunciación cometidos.  

4. Inventar adivinanzas orales, una nueva estrofa para una canción, describir con humor el 
comportamiento de los estudiantes en clase y hablar de las diversas facetas de su personalidad. 
Indicar la pérdida de un objeto en un medio de transporte a un responsable y describir el objeto de 
forma aproximativa. 

5.  Emplear de forma consciente las diferentes estructuras de la interrogativa y de la identidad, los 
adjetivos y los diferentes tipos de adverbios.  

6. Leer y comprender de forma ágil informaciones interesantes y humorísticas. Buscar, consultar y 
seleccionar informaciones en páginas Internet en francés.  

7. Presentar de forma escrita un personaje conocido, analizar la estructura de un texto modelo y 
escribir un retrato detallado “a la manera de…” 

8. Presentar su grupo de clase a través de su personalidad, sus cualidades y sus defectos, bajo forma 
de póster o de página Web actualizable y enviarla a clases de intercambio. 

9. Trabajar en equipo de forma eficaz y cooperativa. Diversificar y enriquecer su forma de pensar y 
evitar poner o ponerse etiquetas a menudo demasiado pesadas para cargar con ellas.  

10. Autoevaluar sus capacidades y sus progresos (en relación a los contenidos del módulo) desde que 
comenzaron a estudiar francés. Identificar lo que cada uno de ellos debe mejorar en su nivel.  

 
 
CONTENIDOS 

 
 Intenciones de comunicación 
 Describir e identificar a alguien 
 Preguntar sobre la identidad de alguien 
 Describir la actitud y el comportamiento de alguien 

Describir un objeto 
Comunicar la pérdida de un objeto 
Dar informaciones aproximadas 

 
 
BLOQUE 1.   COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
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1. Actos de habla  
 Describir e identificar la vida de un personaje conocido. 
 Hacer preguntas sobre un personaje conocido.  
 Describir la actitud y los comportamientos de alguien. 
 Hablar de las diferentes facetas de su propia personalidad. 
 Comunicar la pérdida de un objeto. 
 Describir y caracterizar un objeto. 
 Dar informaciones aproximadas. 

 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 

- Textos semiauténticos o elaborados. 
- Diálogo en una clase de música: « Écoutez: qui parle ? à qui ? de qui ? pourquoi ? ».  
- Presentación de un músico conocido. 
- Adivinanzas orales. 
- Descripciones de actitudes y comportamientos 
- Canción: « Voyage... voyage ». 
- Diálogo empleado / viajero en la oficina de objetos perdidos: « À l’aéroport ». 
- Mensajes publicitarios: « Pubs » (Cuaderno de ejercicios). 
 

3. Comprensión oral 
- Comprensión oral funcional sin soporte escrito  (juegos orales, adivinanzas, diálogos).  
- Localización de pistas concretas dentro de una globalidad sonora (parámetros situacionales – de qui 
s’agit-il ? que se passe-t-il ? –, identificación de las características de un objeto, etc.). 
- Comprobación de la comprensión por la puesta en relación con las ilustraciones, el canto, el mimo, el 
resumen, la toma de notas o la reconstitución libre. 
- Localización de expresiones orales concretas, según el sentido y la situación. 
- Deducción de elementos situacionales gracias a indicios lingüísticos precisos y viceversa: deducción 
de palabras o expresiones desconocidas gracias a la situación. 
- Percepción del humor y de las emociones en mensajes orales. 
- Comprensión autónoma de los mensajes publicitarios orales. 

4. Expresión oral 

- Expresión semi-guiada relativamente larga: a) respuestas orales a preguntas de comprensión 
sobre lecturas o grabaciones, interpretaciones y justificaciones, b) respuestas detalladas sobre 
preguntas abiertas, sobre peticiones de explicaciones, sobre comparaciones con su idioma y su cultura 
(d’après vous ? comment ? pourquoi ?), c) invención de adivinanzas orales guiándose semi-libremente 
a través de los modelos propuestos. d) descripciones orales de comportamientos, variaciones 
semilibres a partir de descripciones escritas. e) reempleo de estructuras precisas en ejercicios o 
juegos orales (la identidad, la descripción exacta o aproximativa de un objeto, los adverbios), f) análisis 
oral de textos escritos u orales. g) fabricación de escenas a partir de un juego de rol situacional (Où ?    
Quand ? Que s’est-il passé ?). 

- Entrenamiento de la expresión libre: a) explicaciones o comentarios sobre lo que se ha oído, 
leído o entendido; peticiones sobre explicaciones complementarias., b) hablar de uno mismo, de las 
diversas facetas de su personalidad y de los demás (cambios de actitud y de comportamiento según la 
situación); hacer un retrato detallado de alguien, c) invención de diálogos a partir de una idea 
situacional global. d) intercambios libres entre los alumnos en pareja o subgrupos para organizar las 
tareas, e) presentación oral libre de un proyecto en grupo. 

 
BLOQUE 2.    LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
- Textos auténticos y elaborados. 
 - Descripciones bibliográficas de personajes conocidos, extraídos de una enciclopedia.  
 - Descripciones humorísticas de los comportamientos y actitudes de los estudiantes: « Qui est qui 

? ». 
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- Texto informativo. Doc lecture authentique: « L'origine des noms de famille ». 
- Retrato. Atelier d'écriture: « Le professeur Schemiel ». 
-Anuncios por palabras: « Objets perdus » (Cuaderno de ejercicios). 
- Texto descriptivo. Doc lecture authentique: « À chacun son sommeil » (Cuaderno de ejercicios). 

 
2. Comprensión escrita 

 - Comprensión escrita autónoma, funcional, rápida y exacta de todas las indicaciones de ejercicios, 
explicaciones y consignas.  
- Comprensión precisa y exhaustiva de las consignas y guías escritas para llevar a cabo el Projet en 
grupo.  
- Comprensión exhaustiva de textos de base utilizados como input (descripciones de personajes 
conocidos extraídos de enciclopedias, arquetipos de estudiantes, letras de canciones…).  
- Lectura rápida, leyendo por encima los textos y buscando información en ellos. 
- Comprensión escrita satisfactoria de textos auténticos (extractos de artículos, retrato) encontrando 
placer o comicidad.  
- Comprensión profunda de un texto escrito auténtico para poder inspirarse en él como modelo (hacer 
un retrato). Identificación y búsqueda de elementos (expresiones, estructuras precisas).  
- Comprensión suficiente de un cuestionario para poder responderlo (encuesta sobre el sueño). 
- Consulta en Internet con el fin de seleccionar informaciones útiles.  
 
3. Expresión escrita 
- Expresión escrita semi-guiada: a) complementación de frases y de textos escritos con ayuda de 
estructuras, palabras y expresiones estudiadas, b) variaciones de frases (Ej.: pasar al femenino), c) 
toma de notas y complementar diálogos y una canción con la escucha de éstos, d) respuestas escritas 
de un test sobre el sueño, e) respuesta a un juego de lógica. 

- Expresión escrita inspirada o libre: a) ampliación de una galería de personajes célebres, b) 
invención de una adivinanza sobre un objeto cotidiano, c) elaboración escrita de un retrato detallado y 
humorístico “a la manera de…”, d) elaboración colectiva y realización de un póster o de un blog » de la 
clase. 

4. Competencias integradas 

 Tarea global: « Notre groupe: page d’accueil ! » (Projet) 
Trabajo individual y de grupo: elaborar un póster o un « blog » informático para una presentación 
dinámica de su grupo de clase. Interrogarse sobre los signos de identidad del grupo de clase, sus 
cualidades y defectos. Reunir informaciones interesantes sobre la composición del grupo y de detalles 
poco comunes, sorprendentes, tiernos, etc., sobre sus componentes .Sintetizar las características 
esenciales de la clase dándole un pseudónimo. Fabricar un póster representativo del grupo 
(fotomontaje, dibujo…), que podrá ser enriquecido a lo largo de todo el año. Presentar y evaluar las 
producciones en clase. 
Ampliación posible: intercambiar carteles y quizá « blogs » con intercambios franceses.: @ 

 Integración de diferentes competencias y actitudes: Expresión oral para informarse, 
comprensión escrita de documentos seleccionados (si son necesarios), trabajo y organización de 
tareas en el subgrupo, reflexión y síntesis, toma de decisiones. Expresión artística y escrita (póster o si 
es posible, « blog» ). Confección manual o electrónica. Intercambios orales, comentarios y 
evaluaciones mutuas.  

 
BLOQUE 3.  REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
 
1.1. Vocabulario y expresiones  

 Profesiones (repaso). 
 Nacionalidades (repaso). 
 Caracteres, actitudes y comportamientos. 
 Adverbios de tiempo, de modo, de cantidad (repaso). 
 Objetos para viajar. 
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 Colores, formas, materiales, características de un objeto. 
 Expresiones para la aproximación (une sorte de…, à peu près...). 

 
1.2. Gramática  
 Estructuras globales 

- Preguntas para informarse sobre la identidad de alguien: Qui, qu’est-ce que, quel, où, comment, 
quand, pourquoi ? (Repaso). 
- C’est…  
- Il est…  
 Puntos analizados 

- Empleo de los adverbios de modo, tiempo, cantidad, lugar, etc. (repaso y síntesis). 
- Adjetivos calificativos regulares e irregulares (repaso y síntesis), adjetivos de color. (Cuaderno de 
ejercicios). 
- Sintaxis: material y características de un objeto (un objet  en / à…). 

1.3.  Fonética 
 Las vocales nasales.  
  Comprobación de la audición y pronunciación des las diferentes nasales en una misma frase 

(repaso y síntesis). 
 
1.4. De la lengua escrita a la lengua oral   
 De lo oral a lo escrito y de lo escrito a lo oral 
- Relación entre la pronunciación  y la escritura de las vocales nasales (repaso). 
- Marcas orales y escritas en los adjetivos de colores y de nacionalidades en masculino y en femenino 
(repaso) 
Escritura 
- Presentación escrita de un personaje conocido. 
- Descripción de comportamientos y actitudes. 
- Descripción de un objeto. 
- Retrato « a la manera de…. »  
- Presentación de la clase en forma de póster (« Notre groupe: page d’accueil »). 
- Ortografía: la concordancia de los adjetivos de color (Cuaderno de ejercicios) 
 
2. Reflexión sobre la lengua y estrategias de aprendizaje 
 
2.1. Funcionamiento de la lengua 

 Morfología y sintaxis  
- Observación, repaso y síntesis de la utilización sintáctica de expresiones de presentación y de 
identificación c’est + nom / il est + adjectif... Reflexión sobre las diferencias y los puntos en común. 
- Observación, repaso y síntesis de la utilización sintáctica  los adverbios de modo, de tiempo, de 
cantidad, de lugar… Reflexión y clasificación de las funciones del adverbio (modificando un adjetivo, 
un verbo, otro adverbio...). Diferenciación de un adjetivo y de un adverbio (Cuaderno de ejercicios). 
- Comprobación de la capacidad  para interrogar de todas las formas posibles sobre la identidad o las 
características de alguien. Reflexión y síntesis. 

 De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 
- Capacidad de establecer la correspondencia o las diferencias entre mensajes orales y mensajes 
escritos. 
- Lectura en voz alta perfectamente comprensible y reflexión sobre los errores de pronunciación, ritmo 
y entonación 
- Capacidad para la toma de notas parcial a partir de una grabación y reflexión sobre la dificultad en la 
toma de notas. 

 
2.2. Estrategias de aprendizaje  

• « Pour mieux comprendre à l’oral», consejos (Libro). 
• Pérdida del miedo a leer y escribir en francés incluso si se cometen errores.  
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• Socialización en francés: comunicar en pareja, en subgrupos y en la clase, comunicación real con 
franceses por e-mail, consulta de Internet en francés.  
• Creatividad, humor, expresión de si mismo y visión de los demás en francés. Considerar las múltiples 
facetas de cada personalidad y aprender a  quitarse las etiquetas que pesan sobre cada uno. Analizar 
con humor sus propios comportamientos. 
• Entrenamiento para pensar de una forma más abierta, más diversificada y más rica en francés y 
utilizar las aptitudes de cada uno de forma complementaria (Portfolio: « Pour mieux exprimer votre 
point de vue » y (Diversité collective Libro L2, pág. 10).             
•Motivación, interés por mejorar las dinámicas de trabajo en subgrupo. 
• Auto-evaluación de su relación con el aprendizaje de FLE (Portfolio). 
• Auto-evaluación de sus resultados al finalizar el módulo (Libro, Cuaderno de ejercicios y Portfolio). 
• Desarrollo de la autonomía gracias, eventualmente, a un itinerario individual de mejora. Uso de las 
fichas de entrenamiento individual (Portfolio). 

 
 
BLOQUE 4.   DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
 La herencia cultural y científica legada por europeos célebres (Mozart, Pasteur, Marco Polo, Marie 

Curie, Agatha Christie,...). 
 Retratos célebres (la reina Maria Antonieta por Mme Vigée-Lebrun). 
 El origen de los apellidos en Francia y en Europa, los apellidos difíciles de llevar. 
 Sociedad: la pérdida de una maleta en el transcurso de un vuelo, reclamación. 
 Valores: las diferentes facetas de una personalidad (etiquetas pesadas a la hora de llevarlas, saber 

quitar las etiquetas…). 
 Tecnología informática: posible confección de « blogs », búsqueda de información en Internet. 
 Psicología: retratos arquetípicos de los estudiantes, saber enriquecer su punto de vista, 

comportamientos relacionados con el sueño.  
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En el Módulo 1 se priorizan las ocho competencias: 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (juegos de lógica, asociaciones de dibujos con descripciones, de 

apellidos para formar un efecto determinado). 
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (viajes, fotos de vacaciones). 
- Tratamiento de la información y competencia digital ( datos en Internet, el cartel y, si es posible, el 

blog). 
- Competencia social y ciudadana (estudio de la personalidad de los compañeros). 
- Competencia cultural y artística (personajes célebres en distintos campos de la cultura europea 

(Hergé, Molière, Ana Franck), definir colores y matices). 
- Competencia para aprender a aprender (conocimiento de uno mismo, saber qué carencias o 

necesidades son prioritarias, conocer su propio nivel de francés). 
- Autonomía e iniciativa personal (cómo desenvolverse en caso de un conflicto: pérdida de equipaje, 

en un aeropuerto, etc.). 
 
 

CUADERNO D “DIVERSITÉ” –  4                               
 
1. “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos 

    
   Diversidad a partir de las actividades del Libro del alumno. 
 

 Fichas I (A, B y C): « Galerie de personnages célèbres » (Libro L1, pág. 8, activité 1; C. Div. ,págs. 
9-10, 11-13.) 

 Entrenamiento de la comprensión oral y escrita.  
 Fichas II (A, B y C): « Qui est qui ? » (Libro L2, pág. 10; C. Div., págs 10, 14). 
 Entrenamiento de la expresión oral a partir de la observación diversificada de los comportamientos 
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humanos.  
 

2. «Diversité individuelle »: actividades individuales, para un entrenamiento 
personalizado 
Las fichas siguientes corresponden al módulo 1, aunque pueden ser utilizadas independientemente de 
los módulos.  
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.  
 
CCO Comprendre et communiquer 

CO Comprendre à l’oral                        
Ficha nº 1: « Météo » C. Div., pág. 39. Boletín meteorológico: predicciones para la jornada.  

 
            CE  Comprendre à l’écrit           

Ficha nº 1: « Les superlatifs de la vie » C. Div., pág.45. Texto poético. Los superlativos. 
GR   Grammaire 

Ficha nº 1: « Axel a des pépins » C. Div., pág. 53. Pronombres personales (repaso). 
Ficha nº 6: « Questionnaire malin » C. Div., pág. 58. La interrogativa: registro coloquial o formal.  

 PH     Phonétique           
Ficha nº 1: « Les voyelles » C. Div., pág. 67. Repaso de sonidos difíciles: las vocales.  
Ficha nº 2: « Virelangues » C. Div., pág. 68. Repaso de sonidos difíciles: las consonantes.  

          
  VOC    Vocabulaire 

Ficha nº 1: « Vive la nature ! » C. Div., pág. 65. El campo: elementos de un paisaje.  
 

 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 

Evaluación de la comprensión oral CO: Test de CO « PUBS » (Cuaderno L5, pág.16). 
Evaluación de la expresión oral EO: « Êtes-vous capable de... ? », (Libro L5, pág. 16). 
Evaluación de la comprensión escrita CE: « À chacun son sommeil » (Cuaderno L5, pág. 15). 
Evaluación de la expresión escrita y de gramática EE: « Test 30 / 30 à l’écrit » (Cuaderno L5, pág. 
17).  
 
Autoévaluation: « Critères pour l’évaluation des compétences » (Portfolio, pág. 6); Autoevaluación del 
módulo: « Mes progrès »: « La toile d’araignée » (Portfolio, pág. 7), « L’arbre de l’apprentissage » 
(Portfolio, pág.8), « L’apprentissage du français et moi » (Portfolio, pág. 9). Test de técnicas de 
aprendizaje: « Pour mieux diversifier sa pensée, savoir changer de chapeau » (Portfolio, pág. 11). 

 
 
MODULE 2   OBJETIVOS GENERALES 
 
 
Objetivos de enseñanza 
 

1. Acostumbrar a los alumnos a profundizar una competencia o a pasar de forma natural de una 
competencia a otra para comprender, reflexionar y expresarse en francés. Pasar de la 
comprensión a la expresión oral (explicitar lo que se ha comprendido / comunicar), expresarse 
en relación con una carta escrita o con un artículo de revista, pasar de la expresión escrita (test / 
cuestionario) a la expresión oral (comentarios / conclusiones), razonar, comparar, deducir o 
decidir. 

2. Comprobar que los alumnos comprenden solos  en la primera escucha o lectura los documentos 
propuestos. Favorecer la comprensión cooperativa entre alumnos y las actividades autónomas 
de hipótesis, de verificación y de deducción de significados desconocidos orales o escritos. 

3.  Dinamizar  la toma de palabra personal, en pareja o en grupos, en situaciones amistosas o 
públicas, de una forma más espontánea, precisa, compleja y larga. 
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4.  Asegurarse de la buena pronunciación global del francés, en particular de los dobles y triples 
sonidos consonánticos del francés y su trascripción escrita. Favorecer de forma natural la lectura 
en voz alta.  

5. Hacer que revisen todos los tiempos conocidos y emplear de forma consciente las formas 
verbales para dar órdenes, prohibir, y preguntar utilizando los pronombres quel / lequel, las 
estructuras causales y consecutivas, las fórmulas de cortesía y la designación de objetos (celui-
ci, celui qui, celui de…). 

6. Introducir una progresión en la expresión escrita, textual, sintáctica y ortográfica:   textual 
(estructura de una carta para pedir información), sintáctica (la subordinadas causales) y 
ortográfica (los adjetivos y los pronombres interrogativos, diferencias y marcas en lo escrito y lo 
oral). 

7. Hacer que integren las competencias adquiridas a lo largo de una tarea en subgrupos (“Projet”).  
8. Hacer que tomen conciencia de que se puede utilizar de una forma inteligente sus emociones y 

comunicarse de una forma más agradable y eficaz, sin inhibición ni agresividad, de una forma 
“asertiva”.                                               

9. Hacer que el alumno constate hasta qué punto la cooperación permite a cada uno aprender a 
pesar o más bien gracias a los diferentes niveles y a las diferentes formas de gestionar su 
aprendizaje 

10. Recordar el interés que tienen las diferentes formas de auto-evaluación de las que el alumno 
dispone y darle un espacio suficiente a la evaluación mutua en clase. Hacer comprobar las 
competencias adquiridas con exámenes parecidos a las pruebas oficiales del MARCO DE 
REFERENCIA  y del DELF: Testez vos compétences (1) (Cuadernillo de evaluación). 

 
 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
Al finalizar el módulo 2 los alumnos deben ser capaces de: 
 

1. Utilizar de una forma fluida y en clase las competencias adquiridas en expresión escrita y oral. 
Comunicarse en francés dentro de todas las posibilidades posibles de comprensión, 
comunicación, reflexión y análisis (sin miedo a cometer faltas). Apoyarse de forma natural en el 
escrito para hablar y en el soporte oral para escribir.  

2. Comprender en la primera escucha diálogos y micro-conversaciones en contexto y comprobar 
su nivel de comprensión por medio del escrito. Aprender y memorizar fórmulas de cortesía 
corrientes a través de una canción.   

3. Percibir y pronunciar correctamente las dobles y triples consonantes del francés. 
4. Comunicar de una forma funcional dentro del contexto de un viaje en tren  o en el contexto de un 

día en el rastro parisino. 
5.  Emplear de forma consciente las diferentes estructuras de las órdenes y de las prohibiciones. 

Utilizar correctamente los pronombres interrogativos y demostrativos; formular frases complejas 
para expresar explicaciones, justificaciones o relaciones de causa/consecuencia.  

6. Leer y comprender en profundidad un artículo de una revista relatando las peripecias y las 
reflexiones de dos familias que han elegido dar la vuelta al mundo con sus hijos. Descifrar todas 
las informaciones de un billete de tren francés. 

7. Analizar y escribir diferentes tipos de cartas. 
8.  Preparar en grupo un viaje virtual alrededor del mundo y presentárselo a los demás como si se 

hubiese realizado. 
9. Entrenarse a utilizar la lengua oral para comunicarse de forma segura y eficaz y no de forma 

agresiva o escurridiza.  
10. Auto-evaluar sus capacidades y sus progresos en relación a los contenidos del módulo. 

Identificar lo que deben mejorar cada uno a su nivel. Comprobar sus competencias en los dos 
primeros módulos, en relación con los tipos de exámenes oficiales propuestos en este nivel de 
estudios. (“Testez vos compétences” (1), Cuadernillo de evaluación) 
 

CONTENIDOS 

 
 Intenciones de comunicación 
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 Dar órdenes 
 Intervenir educadamente en una conversación 
 Expresar la causa 
 Contar un acontecimiento pasado (repaso) 
 Situar en el tiempo diferentes acontecimientos 
 Informarse sobre un producto antes de comprarlo 
 Manifestar sus impresiones ante un cuadro 
 
 
BLOQUE 1.   COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
• Comprar un billete de tren, pedir información a un empleado de la  SNCF. 
• Intervenir de forma educada, dar las gracias y responder a un agradecimiento, despedirse. 
• Dar órdenes. 
• Disculparse, prohibir, decir lo que se puede o no hacer. 
• Expresar la causa y la consecuencia. 
• Situar en el tiempo diferente hechos. 
• Contar anécdotas. 
• Informarse sobre un producto y sus características. 
• Designar objetos. 
• Comprar y vender, negociar en mercadillos de segunda mano. 
• Comparar y elegir un cuadro, designar personas y objetos. 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
Textos semiauténticos: 
- Diálogos de situación: « À la gare » (Cuaderno de ejercicios). 
- Canción: « Vive la politesse ! ». 
- Diálogo: « Au retour du Mexique » (Cuaderno de ejercicios). 
- 3 micro-conversaciones: « Aux puces de Montreuil ». 
- Escena familiar, modo de empleo de una receta: « Comment ça marche ? », Test CO (Cuaderno de 
ejercicios). 

 
3. Comprensión oral 
- Comprensión oral satisfactoria en la primera escucha, sin apoyo (escenas en la estación, diálogos, 
canción, micro-conversación, compras).  
- Comprobación autónoma de la comprensión oral gracias a escuchas repetidas o a la trascripción 
escrita.  
- Capacidad para reproducir parcial o íntegramente las micro-conversaciones o los diálogos propuestos. 
Memorización de una canción, comprensión y retención de expresiones concretas (agradecimientos, 
prohibiciones). 
- Localización a) parámetro de situación: ¿quién habla? ¿ a quién ? ¿de quién? ¿por qué? b) 
expresiones orales precisas según la situación y el sentido c) réplicas parciales o enteras. 
- Establecimiento de la relación entre sentido y forma oral: identificación de la frecuencia de repetición de 
ciertas formas o expresiones, identificación de tiempos verbales. 
- Deducción autónoma del significado de palabras o expresiones desconocidas gracias al contexto, a la 
situación con imagen o verbal y a las preguntas de comprensión formuladas en el libro. 
- Percepción del sentido del humor, de las intenciones y de las emociones. 
- Comprensión autónoma sin apoyo de una escena familiar entre dos adolescentes y su padre, en 
relación a un regalo de un electrodoméstico para el día del padre y de su primera utilización. 
 
4. Expresión oral 
- Entrenamiento de la expresión oral semi-libre: respuestas orales, preguntas sobre las 
grabaciones o lectura de cada lección: a) relación de réplicas en el discurso indirecto (dire de faire, de ne 
pas faire), b) reproducción libre de un pasaje (contar la historia), c) citaciones de pasajes enteros o 
parciales, d) teatralización de escenas enteras tal cual o modificadas libremente, e) expresiones semi-
guiadas de opiniones (d’après vous…), f) preguntas/  respuestas libres y autónomas entre los alumnos 
en relación al texto estudiado. 
- Entrenamiento de la expresión oral libre: a) oral en pareja a partir de algunas indicaciones 
situacionales o de elementos de esquema, b) juegos de rol, c) incitación a intercambiar informaciones 
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entre alumnos sobre su situación personal y familiar, d) invención de nuevas situaciones, contar 
anécdotas, e) imaginar en grupo un viaje virtual, elaboración y repuestas a una entrevista, exposición 
pública de su itinerario, relato oral, f) comunicación en francés dentro de los subgrupos y en el 
transcurso de sus reflexiones y comentarios en clase sobre el funcionamiento de la lengua, g) 
modificación emocional en su manera de comunicarse para ser más asertivo. 
 
 
 
BLOQUE 2.    LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
- Textos auténticos o elaborados 
 - Carta narrativa, informativa o expresiva: « Un mariage au Mexique ». 

- Informe de experiencia y reflexiones. Texto narrativo y argumentativo auténtico: « Tour du monde en 
famille », Doc lecture. 
- Carta de petición de información: « Demande de renseignements à un office de tourisme », Atelier 
d’écriture. 
- Doc lecture authentique: « Un billet de train » (Cuaderno de ejercicios). 
 
 
 
2. Comprensión escrita 
 

- Comprensión escrita autónoma, precisa y funcional de todas las indicaciones de los ejercicios, 
explicaciones y consignas para elaborar el proyecto final en grupos. 
- Comprensión exhaustiva de textos escritos de base utilizados como input (diálogo, micro-
conversaciones, canción, carta larga familiar). 
- Comprensión escrita autónoma y cooperativa por parte de todos los alumnos de un texto complejo y 
auténtico, narrativo y argumentativo (artículo de revista) Relación entre las formas verbales y el tiempo 
que pasa. 
 - Lectura muy detallada de un billete de tren. Deducción de toda la información que contiene: precio, 
destino, horario, plaza reservada, viajero, compañía ferroviaria… 
- Comprensión profundizada de la estructura textual de una carta para pedir información para poder 
inspirarse en ella como modelo: identificación del destinatario y del autor, localización de las formas 
que indican si la carta va guiada a un amigo o aun organismo oficial, etc. 
- Comprensión funcional y suficiente de la ficha de Técnica de aprendizaje en el Portfolio « Pour mieux 
communiquer: être assertif / ve » y de un juego de lógica. 
- Consulta por Internet para seleccionar informaciones útiles. 

 
3. Expresión escrita 
 

- Expresión escrita guiada semi-libre: complementación  de frases y de textos escritos a) 
según su sentido, b) utilizando las boîtes à mots, c) escuchando la grabación,, d) en función a los 
puntos gramaticales estudiados. Transformación de frases causales (decir de otra manera). 
Resúmenes: toma de notas. 
- Expresión escrita progresivamente libre: carta de petición de información a un oficina de 
turismo de una región (registro formal) con ayuda de un modelo parecido analizado en comprensión 
escrita. 

 

4. Competencias integradas 

• Tarea global: « Voyages de rêve… » (Projet) 
- Trabajo en grupo: relatar un viaje virtual alrededor del mundo en pasado y presentárselo al resto 
de la clase. 
- Comenzar este proyecto con una preparación en grupo eligiendo los países visitados, el itinerario 
geográfico de ida y vuelta, los medios de transporte utilizados, el equipaje, las diferentes visitas y 
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anécdotas vividas, las fotos, los souvenirs y los regalos que han traído.  
• Integración de diversas competencias y actitudes. 

- Trabajo en grupo cooperativo organizado: documentación, publicidades, mapas, fotos, etc. 
- Comprensión escrita para consultar documentos e itinerarios. Toma de notas. Expresión oral para 
intercambiar ideas en el grupo, distribuir las tareas individualmente, ponerse de acuerdo sobre los 
detalles del viaje. Trabajo manual y gráfico: constitución del itinerario virtual (eventualmente 
esquema de las diversas fases horarias, aventuras y peripecias)  y nueva distribución de tareas. 
Expresión escrita: pasar el relato por escrito. Comunicación oral: preguntas de los otros grupos al 
regreso del viaje. Exposición del itinerario y del relato. – Evaluación. 
 

 
BLOQUE 3.  REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 

1. Conocimiento de la lengua 

1.1. Vocabulario 
• La estación de tren. 
• Los miembros de la familia, estado civil, la vida y las relaciones familiares (repaso y ampliación). 
• Objetos en venta en el mercadillo de ocasión, fórmulas de compra (repaso). 
• Fórmulas de cortesía y petición de información. 
• Fórmulas de disculpas y agradecimientos. 
• Fórmulas para dar órdenes y prohibiciones 
• Fórmulas epistolares según el tipo de destinatario (comenzar, terminar una carta). 
 
1.2. Gramática  
• Estructuras globales  

- Las estructuras sintácticas de la causa y la consecuencia: subordinadas conjuntivas y frases 
simples. 
- Sintaxis de la prohibición: el lugar de los pronombres y de la negación en el imperativo afirmativo y 
negativo. Paso al discurso indirecto: dire de + infinitif, dire de ne pas + infinitif (repaso y 
profundización). 
- La designación: pronombres simples (celui-ci / ceci / ça…), pronombre + frase (celui qui / que…), 
pronombre + nombre (celui / celle / ceux de…). 
- El condicional y las estructuras interrogativas de cortesía (repaso): Est-ce que je pourrais + infinitif, 
Pourriez-vous + infinitif...  

• Puntos analizados  
- El imperativo en forma afirmativa y negativa (repaso y síntesis). 
- Las conjunciones de subordinación de causa (parce que, comme, puisque), las expresiones 
preposicionales de causa (à cause de, grâce à) y su empleo. 
- Los pronombres demostrativos (repaso, ampliación y síntesis). 
- Los pronombres y adjetivos interrogativos (repaso y ampliación). 
- El uso de los tiempos presente, pasado y futuro en una carta (repaso). 

1.3. Fonética 
• Las dobles y triples consonantes: “Pour bien prononcer”.  
• Comprobación de la pronunciación de las diferentes palabras que comienzan por dobles o triples 
consonantes y en particular por  « s » líquida: stop, splendide, Strasbourg... 

 
1.4. De la lengua escrita a la lengua oral                                           
• De lo oral a lo escrito y de lo escrito a lo oral 
- Relación entre pronunciación y escritura de triples consonantes. 
- Las diferencias en las marcas escritas y orales de los adjetivos y de los pronombres  interrogativos (en 
género y número). 
- Las diferencias en las marcas escritas y orales de los adjetivos y de los pronombres  demostrativos. 
- Reconocimiento de lo escrito en lo oral y de lo oral en lo escrito. 
• Escritura 
- Carta de petición de información a una oficina de turismo.  
- Cuadro de fórmulas para escribir cartas a distintos niveles según el destinatario.  
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- Itinerario y relato de un viaje virtual en grupo: Projet « Voyages de rêve… ». 
- Ortografía: los adjetivos interrogativos (quel / quels /quelle /quelles ) y qu’elle (Cuaderno de ejercicios). 
 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
 
2.1. Funcionamiento de la lengua 
• Morfología y sintaxis 

- Observación, repaso y síntesis de las formas sintáctica afirmativas y negativas del imperativo con 
los pronombres personales. Paso al discurso indirecto (dire de faire, de ne pas faire). 
- Reflexión y comprensión lógica de las relaciones de causa y consecuencia en las subordinadas 
con las conjunciones comme, puisque, car. 
- Reflexión y observación de las diferencias entre la estructura de una oración causal compuesta 
(subordinada y principal) y la estructura de una frase causal simple con una locución conjuntiva (à 
cause de + nom, grâce à + nombre). 
- Análisis y síntesis de los pronombre demostrativos y de sus diferentes sintaxis (celui-ci, celui de + 
nombre, celui que + frase...). Comparación con su propio idioma.  
- Reflexión sobre las marcas escritas y orales de los adjetivos y pronombres demostrativos. 

• De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito  
- Capacidad para establecer la correspondencia o las diferencias entre los mensajes orales y los 
escritos y viceversa. Paso correcto de lo oral a lo escrito (y viceversa) de los pronombres y adjetivos 
demostrativos. 
- Lectura en voz alta de un diálogo imitando las entonaciones. 
- Capacidad para tomar notas de forma parcial a partir de una grabación. Dictados. 

 
2.2. Estrategias de aprendizaje 
• « Pour mieux communiquer: être assertif / ve »: cuadro de reflexión (Portfolio, pág. 12). 
• « Pour mieux s’auto-évaluer », consejos (Libro). 
• Arriesgarse para expresarse oralmente de una forma más extensa  y leer textos más complejos. 
 • Socialización en francés y cooperación en grupo. 
• Control de sus emociones y entrenamiento de la hora de comunicarse sin agresividad (de una forma 
asertiva) (Portfolio). 
• Auto-evaluación  en relación a su aprendizaje en FLE (Portfolio). 
• Auto-evaluación de sus resultados al final del módulo 2 (Libro, Cuaderno de ejercicios y Portfolio).  
• Medida del resultado adquirido en las cuatro competencias con el fin de entrenarse para pasar un 
examen de  DELF o del MARCO DE REFERENCIA EUROPEO: “Testez vos compétences (1)” (Libro y 
Cuaderno de ejercicios). 
• Desarrollo de la autonomía gracias, y de forma eventual, a un itinerario individual de mejora. Uso de las 
fichas de entrenamiento individual (Portfolio). 
  
 
BLOQUE 4.   DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
• Algunas características de la vida en Méjico. 
• La vida y los objetos en venta: el rastro parisino. 
• La vida sedentaria y la vida de las familias francesas que viajan: la escuela y los niños. 
• Sociedad: saber viajar, pedir información en la estación, en una oficina de turismo, ser educado.  
• Geografía: Méjico, la vuelta al mundo (Europa, Asia, América, África, Oceanía). 
• Valores: curiosidad por conocer el mundo, ausencia de sexismo también en la cocina, respeto por los 
demás y los países extranjeros. 
• Técnica: modo de empleo de un electrodoméstico.  
• Psicología: educación de un niño difícil. Las relaciones familiares. La gestión de sus emociones para 
comunicarse mejor (de forma asertiva). El humor. 
• Arte: cuadros famosos de Magritte, Andy Warhol, Dalí. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
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En el Módulo 2 se priorizan las ocho competencias: 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (juegos de lógica, relacionar réplicas, elaborar un árbol genealógico a 

partir de unos datos). 
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (un gran viaje en familia: dar 

la vuelta al mundo durante un año, el turismo, aventuras y viajes exóticos). 
- Tratamiento de la información y competencia digital (datos en Internet sobre un documento). 
- Competencia social y ciudadana (relación con la familia, actos sociales). 
- Competencia cultural y artística (la pintura del siglo XX: distintos estilos). 
- Competencia para aprender a aprender (conocimiento de uno mismo, saber autoevaluarse, lograr 

una mejor comunicación con los demás). 
- Autonomía e iniciativa personal (cómo solicitar información con una carta formal). 

 
 

CUADERNO D “DIVERSITÉ”- 4 
 
1. “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos 
  

Fichas I (A): « La famille et vous » (Libro L2, pág.21 actividad 4; C. Div., págs. 15, 17). Entrenamiento de 
la expresión oral. Descubrir afinidades o puntos comunes en un grupo heterogéneo. 

 Fichas II (A, B y C): « Tour du monde en famille » (Libro L4, pág. 24 ; C. Div.,  págs. 15-16, 18-
20). 

 Entrenamiento de la comprensión escrita y a la cooperación 
 
2.“Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 
Las fichas siguientes  corresponden al módulo 2, aunque pueden ser utilizadas independientemente de 
los módulos.  
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el  Portfolio.  
 
 CCO Comprendre et communiquer 

CO  Comprendre à l’oral 
Ficha nº 2: « Salutation au soleil » C. Div., pág 40. 
Consignas para realizar un ejercicio de yoga. 

 
            CE Comprendre à l’écrit 

Ficha nº 8: « L’as de la télépathie » C. Div., pág. 46. 
Consignas para realizar un juego matemático.  

 
GR   Grammaire 

Ficha nº 1: « Axel a des pépins » C. Div., pág. 53. 
Pronombres personales (repaso).  
Ficha nº 2: « Poèmes à suivre » C. Div., pág. 54. 
  Pronombres demostrativos / posesivos.  

 
 PH     Phonétique          

Ficha nº 1: « Les voyelles » C. Div., pág. 67. 
Revisiones de sonidos difíciles: las vocales.  
Ficha nº 2: « Virelangues » C. Div., pág. 68. 
Revisiones de sonidos difíciles: las consonantes.  

             
  VOC    Vocabulaire 

Ficha nº 2: « Un tour en ville » C. Div., pág. 76. 
La ciudad y los transportes. 
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HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 

Evaluación de la comprensión oral CO: Test de CO: « Comment ça marche ? » (Cuaderno L5, pág. 
28). 
Evaluación de la expresión oral EO: « Êtes-vous capable de... ? », (Libro L5, pág. 26). 
Evaluación de la comprensión escrita  CE: « Un billet de train » (Cuaderno L4, pág. 27).  
Evaluación de la expresión escrita y de gramática EE: « Test 15 / 15 à l’écrit » (Cuaderno L5, pág. 
29). 
Auto-évaluation: « Critères pour l’évaluation des compétences » (Portfolio, pág. 6); Auto-evaluación del 
módulo 2 « Mes progrès: la toile d’araignée » (Portfolio, pág. 7), « L’arbre de l’apprentissage » (Portfolio, 
pág. 8), « Mes progrès: l’apprentissage du français et moi » (Portfolio, pág. 9). Test de técnicas de 
aprendizaje « Pour mieux communiquer: être assertif / ve » (Portfolio, pág. 12). 
 
TESTEZ VOS COMPÉTENCES (1): 
 BILAN DE LAS CUATRO COMPETENCIAS EN FORMA DE TESTS ADICIONALES REFERENTES A 
LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS HASTA EL MOMENTO Y EQUIVALENTES A LOS EXÁMENES 
DEL MARCO DE REFERENCIAY DEL DELF (Cuadernillo de Evaluación) 
 
 
 

MODULE 3     OBJETIVOS GENERALES 
 
Objetivos de enseñanza: 
1. Multiplicar las estrategias para favorecer de una forma sistemática el uso del francés en todas las 

circunstancias de la clase, en el aula. 
2. Comprobar que los alumnos comprenden solos o gracias a sus compañeros la mayoría e incluso la 

totalidad de las grabaciones y de los textos auténticos escritos propuestos en el módulo 3. Favorecer 
la deducción colectiva y resolución colectiva de diversas dificultades de significado que puedan 
quedar. Hacer que encuentren las relaciones entre la forma y el significado. 

3. Animarlos a que prolonguen y enriquezcan la toma de palabra. Favorecer los pequeños debates, las 
exposiciones de opinión justificándolas, las tomas de posiciones detalladas sobre los temas 
presentados en los textos, los resúmenes y los relatos vividos. 

4. Asegurarse de la buena pronunciación de las terminaciones verbales en indicativo y en subjuntivo: 
hacer que revisen y que tomen conciencia de forma particular de las consonantes finales que no se 
pronuncian en oposición a las que se pronuncian (il dort / ils dorment ou il part / qu’il parte. Favorecer 
de una forma natural el paso de lo escrito a lo oral y viceversa. 

5. Hacer que reutilicen, lo más a menudo posible, todos los tiempos conocidos y hacer que empleen de 
forma consciente el subjuntivo para dar consejos, formular deseos u obligaciones. 

6. Introducir una progresión en la expresión escrita: textual (la estructura de un reglamento y de una 
descripción poética), sintáctica: (las subordinadas conjuntivas y relativas, las estructuras de la 
prohibición) y ortográfica (las formas orales y escritas del adjetivo y el pronombre indefinido tout). 

7. Hacer que integren las competencias adquiridas en una tarea realizada en subgrupos (“Projet”). 
8. Acostumbrarlos a trabajar con un diccionario. 
9. Lograr que valoren el modo de identificación de sus errores y de los errores de los demás. Hacerles 

constatar hasta qué punto, si se entiende de dónde viene el error y por qué causa se repiten los 
mismos errores, éstos se convierten en una fuente de progreso. 

10.  Comprobar que los alumnos hacen su auto-evaluación habitual al finalizar el módulo, y se evalúan 
mutuamente de una forma natural para ayudarse unos a otros. 

  
Objetivos de aprendizaje: 
 
Al finalizar este módulo 3 los alumnos deben ser capaces de: 
1. Esforzarse para comunicarse en francés  en todas las circunstancias posibles en el  aula (grupo 

grande de la clase), en subgrupos, en el transcurso de los intercambios en pareja. Apoyarse de 
forma natural en lo escrito para hablar y en lo oral para escribir.  
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2. Comprender de una forma autónoma o en pareja los diálogos familiares o formales, o las micro-
conversaciones en contexto. Comprobar su nivel de comprensión escrita u oral. 

3. Percibir y pronunciar correctamente las finales (consonantes sonoras o sordas) de los verbos 
regulares e irregulares del presente de subjuntivo y del presente de indicativo. 

4. Inventar en pareja conversaciones para preparar una fiesta, dar apreciaciones sobre un hecho vivido 
o hacer recomendaciones a un invitado. Explicar y dar su opinión sobre el reglamento de su centro 
escolar. 

5.  Emplear de forma consciente el subjuntivo. Transformar frases simples en subordinadas conjuntivas 
o relativas. 

6. Comprender intercambios escritos en un foro en Internet. Leer y responder a un cuestionario sobre 
la fragilidad de la tierra aparecido en una revista y establecer su perfil de ciudadanos en relación al 
medio ambiente. Conocer las ventajas y los inconvenientes de los diferentes tipos de sistemas 
educativos europeos. 

7.  Analizar un modelo y hacer una descripción poética de un lugar familiar. 
8. Buscar información de países europeos en Internet y preparar, por grupos, una presentación escrita 

e ilustrada de uno de ellos. 
9.  Identificar de dónde vienen sus errores, localizar y comprender aquéllos que se repiten a menudo y 

corregirlos. Valorar los errores como fuente de progreso. 
10.  Auto-evaluarse sus capacidades y sus progresos respecto a los contenidos del módulo. Identificar lo 

que debe mejorar cada uno a su nivel.  
 

CONTENIDOS 
  

Intenciones de comunicación 
 Organizar los preparativos para una fiesta. 
 Expresar la obligación, el deseo. 
 Hacer apreciaciones. 
 Obtener informaciones prácticas en un albergue para jóvenes. 
 Indicar lo que está permitido o lo que está prohibido. 
 Indicar pequeños gestos para la protección de la naturaleza. 
 Dar informaciones complementarias. 
 
 
BLOQUE 1.   COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
Actos de habla 
• Organizar los preparativos de una fiesta. 
• Obligar, desear, dar consejos.  
• Hacer apreciaciones 
• Hacer recomendaciones. 
• Obtener informaciones prácticas en un albergue de juventud. 
• Explicar un reglamento. 
• Indicar lo que está permitido y lo que está prohibido. 
• Dar su opinión sobre lo que es justo e injusto. 
• Proponer ideas para proteger el medio ambiente. 
• Dar informaciones complementarias. 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral. 
- Textos semiauténticos. 
- Diálogos entre jóvenes en lengua coloquial: « Avant la fête », « Après la fête ». 
- Diálogo de acogida: « Bienvenue à l’auberge de jeunesse ». 
- Poesía cantada de Michel Ocelot: « L'eau ». 
- Micro-conversaciones: « Conseils ». 
 
3. Comprensión oral  
 
- Entrenamiento de la comprensión oral satisfactoria desde la 1ª escucha de los diálogos sin apoyo 
(diálogos entre jóvenes, antes, durante y después de una fiesta, diálogo en una recepción de un 
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albergue de juventud).   
- Comprobación de la comprensión oral en pareja, respuestas a las preguntas de comprensión 
propuestas: verificación de las hipótesis hechas sobre los locutores, capacidad para reconstituir lo 
esencial de estos diálogos, decir de qué se habla, comentar ciertas informaciones.  
- Comprensión oral guiada: a) de formas verbales concretas (el subjuntivo), b) estructuras precisas (la 
apreciación). 
- A partir de lo oral, deducciones de detalles no mencionados explícitamente, y de las intenciones de los 
interlocutores. 
- Comprensión de una poesía. 
- Comprensión autónoma, sin apoyo visual, de unas micro-conversaciones en situación teniendo como 
objetivo el dar consejos. (Test CO) 
 
4. Expresión oral 

- Entrenamiento de la expresión oral semi-libre: resumen de las informaciones escuchadas o 
leídas, explicaciones sobre lo que se ha entendido, pedir explicaciones sobre lo que no se entiende, 
reempleo de las estructuras compuestas estudiadas (subordinadas conjuntivas, conjuntivas seguidas de 
subjuntivo, subordinadas relativas); expresión de opiniones en relación a ideas presentadas en los textos 
estudiados. 

- Entrenamiento de la expresión oral libre: entrenamiento en la toma de palabra autónoma más 
larga y estructurada; expresión oral en pareja a partir de algunas indicaciones temáticas o situacionales 
o que incluyan algunas: lo que os parece justo o injusto, estáis de acuerdo o no, las ventajas, los 
inconvenientes…; exposición y comentarios a partir del reglamento de su instituto o colegio; síntesis de 
su perfil personal y del de la clase con relación a sus hábitos de protección del medio ambiente; 
elaboración estructurada de una exposición en grupo sobre un país europeo. Comprobar que la lengua 
extranjera es utilizada para comunicarse en los subgrupos y en el transcurso de las reflexiones y 
comentarios en clase sobre el funcionamiento de la lengua. 

 
 
BLOQUE 2.    LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
Textos auténticos 
- Cartel de invitación  a una fiesta: « Soirée interculturelle ». 
- Reglamento interno: « Auberge de jeunesse René Cassin ». 
- Cuestionario y evaluación: « Elle est petite, elle est souffrante… ». 
- Foro de jóvenes en Internet « Erasmus ». 
- Texto informativo: « L’école en Europe ». 
- Poesías: « Il s’en passe des choses, dans ma cité », « L´école » (Cuaderno). 
- Poesía: « L’eau » (Libro). 

 
2. Comprensión escrita 
- Comprobación de la comprensión escrita, autónoma, de todas las indicaciones pedagógicas, fichas de 
aprendizaje y transcripciones de los documentos grabados.  
- Comprensión lo más exhaustiva posible de los textos escritos que sirven de base a la lección (cartel, 
reglamento de un albergue, cuestionario sobre la protección del medio ambiente). Resumen de las 
informaciones leídas más esenciales. Inducción  a la explicación cooperativa entre alumnos de palabras 
y expresiones desconocidas. Comprobación del nivel de comprensión a través de las explicaciones y la 
toma de posiciones sobre las ideas de los textos.  
- Relación detallada de las expresiones útiles alrededor de una noción: la apreciación, la prohibición… 
- Capacidad para consultar el diccionario francés y para entender su lenguaje y sus abreviaturas.  
- Comprensión detallada de todas las informaciones contenidas en un texto de revista sobre los tipos de 
sistemas escolares europeos; de  manera que puedan comparar entre ellos las diferentes 
características, sus ventajas e inconvenientes.  
- A partir de un texto poético, análisis en profundidad de la estructura textual y de las impresiones 
buscadas por el autor. 
- Comprensión exhaustiva de los intercambios escritos entre estudiantes en un foro de Internet teniendo 



 

 DEPARTAMENTO DE FRANCÉS-PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA-CURSO 2014-2015 
Página- 307 

 

como tema los intercambios Erasmus. Como soporte, una parrilla para la lectura (Cuaderno de 
ejercicios). 
- Consulta en Internet  y selección de informaciones útiles sobre los países europeos con el fin de 
elaborar el proyecto final en grupo. 
 
3. Expresión escrita 
- Expresión escrita guiada: completar frases y conversaciones y textos escritos: a) según el 
significado b) utilizando las boîtes à mots, c) escuchando la grabación, d) en función a los puntos 
gramaticales estudiados. Transformación de frases simples en presente de subjuntivo en subordinadas 
conjuntivas en subjuntivo. Unir frases simples en una sola subordinada relativa. Reconstitución 
progresiva y copia ilustrada de un poema. 

- Expresión escrita progresivamente libre: redacción parcial de un reglamento de su centro 
escolar (soporte de un modelo para otro tipo de establecimiento); descripción poética de un lugar familiar 
(como soporte un modelo parecido, analizado en comprensión escrita); confección libre de un dossier o 
póster de presentación (en grupo) de un país de la Unión Europea. 

 
4. Competencias integradas 

• Tarea global: « Chercheurs sur Internet ». 

- Trabajo en grupo: presentar en grupo un país de la Unión Europea a partir de búsquedas hechas en 
Internet  y en otras fuentes de información. 
- Comenzar este proyecto con una primera distribución de las tareas en el seno del grupo: elección del 
país, búsqueda selectiva de información en Internet, recopilación de fotos, mapas, elección de 
personajes famosos… 
 
• Integración de diversas competencias y actitudes, trabajo cooperativo organizado: 
- Documentos, publicidades, mapas, fotos, personajes famosos... hasta el montaje final. 
- Comprensión escrita para consultar documentos historia, turismo, geografía… Toma de notas. 
Estructuración metódica de la presentación, expresión escrita, resumen y presentación de las 
informaciones para hacer un dossier o un póster. Montaje de textos e inclusión de fotos, mapas y otros 
documentos gráficos. Exposición oral delante del grupo de clase, eventualmente exposición mural. 
- Evaluación mutua. 
 
 
BLOQUE 3.  REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
 
1.1. Vocabulario 
. La fiesta, organización, tareas de preparación. 
. Las curiosidades y las costumbres culturales europeas: bailes, músicas, platos típicos... 
. Las expresiones de la apreciación (ça m’a plu, j’ai adoré, je me suis régalé). 
. El  alojamiento. 
. La ecología, el medio ambiente, la basura doméstica... 
 
1.2. Gramática  

• Estructuras globales 
- La sintaxis de las subordinadas conjuntivas seguidas de subjuntivo. 
- La sintaxis de un reglamento de un establecimiento (il est interdit de + infinitif, ne laisser ni... ni…, 
n’oubliez pas de + infinitif, pour éviter de + infinitif, nous vous prions de + infinitif). 
- La sintaxis de las frases relativas subordinadas, la frase principal y el antecedente. 
• Puntos analizados 
- el subjuntivo presente de los verbos de la primera conjugación y algunos empleos. La obligación, el 
deseo. 
- El subjuntivo presente regular e irregular de los verbos de la 2ª y 3ª conjugación. Otros empleos: la 
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duda, el consejo. 
- Los pronombre relativos (qui, que, où). El pronombre relativo dont. 
 
1.3. Fonética  
• Las consonantes finales articuladas o no en las terminaciones verbales en presente (repaso): dors / 
dort / dorment, part / pars / partent. 
• Percepción auditiva del presente de indicativo y del presente de subjuntivo (Cuaderno de ejercicios). 
 
1.4. De la lengua escrita a la lengua oral 
• De lo oral a lo escrito y de lo escrito a lo oral 
- Las marcas de lo oral en lo escrito en las terminaciones de los verbos en presente (regulares e 
irregulares). Paso del uno al otro. 
- Las diferencias entre las marcas orales y escritas del adjetivo y pronombre indefinido tout. 
- Reconocimiento de lo escrito en lo oral y viceversa: lo que se ha dicho y lo que está escrito, 
localización de informaciones mencionadas en lo escrito y olvidadas en lo oral. Las rimas orales y 
escritas en poesía. 
• Escritura 
- Redacción del reglamento del centro escolar. 
- Descripción poética de un lugar familiar. 
- Presentación escrita ilustrada de un país de la Unión Europea. 
- Ortografía: los adjetivos y pronombre indefinidos (tout, tous, toute, toutes) (Cuaderno de ejercicios) 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
 
2.1. Funcionamiento de la lengua 
• Morfología y sintaxis 
- Observación y síntesis de las expresiones verbales que requieren la utilización del subjuntivo. Reflexión 
sobre las diferentes maneras de clasificarlas y de memorizarlas. Diferencias con las expresiones 
parecidas que van seguidas de indicativo (je crois que + indicatif, je ne crois pas que + subjonctif). 
- Observación, reflexión e inducción de la regla para hacer el subjuntivo a partir de los verbos del la 1ª 
conjugación y del presente de los irregulares (que je danse, que je parte). 

• De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 
- Reflexión sobre las marcas de lo oral en lo escrito y de lo escrito en lo oral del adjetivo y del pronombre 
indefinido tout. Paso del uno al otro. 
- Repaso e inducción de las reglas que hacen variar las marcas orales y escritas en las 3ª personas del 
singular y del plural en presente. 
- Dictado grabado y lectura en voz alta de un poema. Reflexión sobre los efectos sonoros en una poesía, 
relación con la escritura. 
 
2.2. Estrategias de aprendizaje 
• « Pour mieux apprendre de ses erreurs » (Portfolio, pág. 13). 
• Socialización en francés y cooperación en grupo. 
• Exigencia personal para corregir sus propios errores en las producciones orales y en las escritas. 
•Curiosidad e interés por otras personas y otros países. 
•Sensibilidad poética. 
•Auto-evaluación de sus resultados al finalizar el módulo (Libro, Cuaderno de ejercicios y Portfolio).  
• Desarrollo de la autonomía en grupo e individual (Portfolio). 
 
 
BLOQUE 4.  DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
• Los cuatro tipos de sistemas escolares europeos: nórdico, germánico, anglo-sajón, latino. 
• El alojamiento en albergues de juventud (leyes, reglamento, seguridad). 
•El fenómeno Erasmus y sus consecuencias en la apertura hacia los demás; los intercambios 
interculturales. 
• Poesías de Michel Ocelot, Guy Fossy et J. Charpentreau. 
. Sociedad: acogida, invitación, conocimiento, integración de estudiantes de otros países, necesidad de 



 

 DEPARTAMENTO DE FRANCÉS-PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA-CURSO 2014-2015 
Página- 309 

 

normas y de reglamentos para vivir en comunidad. 
• Geografía: los países de la UE, características principales. 
• Medio ambiente: el efecto invernadero, la protección del medio ambiente, la economía del agua y de la 
energía, el reciclaje 
• Valores: reflexión sobre la fragilidad del planeta y las consecuencias de nuestros actos. Desarrollo de la 
conciencia comunitaria. 
• Pedagogía: diferentes puntos de vista pedagógicos de los sistemas educativos europeos. 
Importancia dada ya sea a las notas y a los conocimientos, ya sea a la autonomía y a la capacidad 
para progresar. Valoración de  la enseñanza teórica en oposición a la profesional. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En el Módulo 3 se priorizan las ocho competencias: 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (juego de lógica, relacionar elementos). 
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (ecología, protección 

ambiental, buenos hábitos para respetar la naturaleza ). 
- Tratamiento de la información y competencia digital ( búsqueda de datos en Internet sobre un país 

de la Unión Europea). 
- Competencia social y ciudadana (relación con amigos, conocimiento de otras culturas, fiesta 

intercultural, convivencia, alojamiento para jóvenes viajeros). 
- Competencia cultural y artística (el programa Erasmus, la Unión Europea, copiar una poesía de 

forma artística y creativa). 
- Competencia para aprender a aprender (cartas, documentos de intercambio de información). 
- Autonomía e iniciativa personal (creatividad, imaginación, viajar con Inter-Rail, consejos para 

viajar). 
 
 
 
CUADERNO D “DIVERSITÉ”- 4 
1.“Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos 
  D     
 Fichas I (A, B y C): El presente de subjuntivo (Libro L1 y L2, págs. 29, 30; C. Div., págs. 21, 23-

24). Síntesis gramatical 
Fichas II (A): La enseñanza en Europa (Libro L4, pág. 34 y Cuaderno L4, pág. 37; C. Div., págs. 21-22. 
25). Comprensión escrita 
 
2. “Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 
 Las fichas corresponden al módulo 3, aunque el alumno y el profesor pueden utilizar estas fichas 
independientemente de  los módulos.  
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el  Portfolio.  
 
 CCO Comprendre et communiquer 

CO Comprendre à l’oral 
Ficha nº 3: « Les quatre aveugles » C. Div., pág.41. 
Sensibilización hacia el passé simple. 

 
            CE Comprendre à l’ecrit 

Ficha nº 9: « Faits divers » C. Div., pág. 47. 
Prensa: narrar un hecho en pasado.  

 
GR   Grammaire 

Ficha nº 3: « Conjugaisons: mots croisés » C. Div., pág. 55. 
El presente de subjuntivo.  
Ficha nº 4: « Les colonnes » C. Div. pág. 56. 
El uso del subjuntivo.  
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 PH     Phonétique           
Ficha nº 3: « Les paradoxes » C. Div., pág. 69. 
Lectura: consonantes finales y enlace o liaison.  

             
  VOC    Vocabulaire 

Ficha nº 3: « Étymolojeux » C. Div., pág. 77. 
Raíces y etimología de palabras.  
Ficha nº 4: « Sur le Net » C. Div., pág.78. 
Léxico.  

 
    

 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
 
Evaluación de la comprensión oral CO: Test de CO « Conseils » (Cuaderno L5, pág. 40). 
Evaluación de la expresión oral EO:  « Êtes-vous capable de... », (Libro L5, pág. 36). 
Evaluación de la comprensión escrita CE: « Erasmus » (Cuaderno L5, pág. 39). 
Evaluación de la expresión escrita y de gramática EE: « Test 25 / 25 à l’écrit », (Cuaderno L5, pág. 
41). 
Auto-évaluation: Criterios para la evaluación de competencias (Portfolio, pág. 6). Auto-evaluación del 
módulo (Portfolio: « Mes progrès, ma toile d’araignée », pág. 7, « L’arbre de l’apprentissage », pág. 8, 
« Où est-ce que vous en êtes dans votre apprentissage ? », « L’apprentissage du français et moi », pág. 
9). 
Test de técnicas de aprendizaje: « Pour mieux apprendre de ses erreurs » (Portfolio, pág. 13). 

 
 

MODULE 4   OBJETIVOS GENERALES 
 
Objetivos de enseñanza 
 
1. Multiplicar las estrategias para conseguir que se emplee el francés en todas las circunstancias de la 

clase. 
2. Comprobar que los alumnos comprenden la casi totalidad de las grabaciones y de los textos escritos 

auténticos propuestos. Favorecer la deducción y la resolución cooperativa de dificultades de 
significado. Hacer que saquen detalles precisos dentro de la globalidad escrita u oral. 

3.  Hacer prolongar y que sea más compleja la toma de palabra. Pedir también la búsqueda de la 
corrección, en particular en el uso de los tiempos verbales.  

4. Hacerles leer en voz alta un relato de una catástrofe natural obteniendo del público un impacto. 
5. Asegurarse de la buena audición y pronunciación de las terminaciones verbales del imperfecto, del 

presente, y del passé composé. Hacer que tomen conciencia de las diferencias escritas y orales de 
dichas terminaciones. 

6. Hacer que reutilicen todos los tiempos conocidos y hacer que los empleen de forma consciente, 
según las expresiones de tiempo utilizadas y del contexto, el imperfecto y el passé composé en un 
relato. 

7. Introducir una progresión en la expresión escrita: textual (la estructura de un artículo corto de un 
suceso, de un relato autobiográfico de una situación extrema; expresión y argumentación de su 
opinión frente a hechos sociales), sintáctica (los empleos del imperfecto y del passé composé en un 
relato, las subordinadas conjuntivas con el presente de indicativo o del subjuntivo) y ortográfica (las 
formas orales y escritas del pronombre personal leur  y de los adjetivos y pronombres posesivos leur 
/ leurs et le leur / les leurs). 

8. Hacer que integren las competencias adquiridas con una tarea en subgrupos (“Projet”). Favorecer la 
creatividad y  el humor en el resultado final. 

9. Hacer que adquieran la costumbre de trabajar con varios tipos de esquemas y constatar que esto 
puede servirles para que relacionen elementos conocidos con varios tipos de esquemas y así 
integrar mejor sus conocimientos y comprender mejor el funcionamiento de la lengua.  

10. Comprobar que los alumnos hacen su auto-evaluación y se evalúan mutuamente para ayudarse 
unos a otros.  
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11. Hacer pasar el TEST DE COMPÉTENCES nº 2 y pedir que se valoren los progresos logrados o no a 
partir del último test. Hacer sintetizar los logros e incitar a la reflexión  sobre la forma de continuar su 
itinerario hasta fin de cu curso. 

 
Objetivos de aprendizaje 

 
Al finalizar el módulo 4, los alumnos deben ser capaces de: 
1. Comunicarse en francés en la mayoría de las circunstancias. Apoyarse de forma natural en lo escrito 

para hablar y en lo oral para escribir. 
2. Comprender grabaciones de una forma autónoma o por parejas. 
3. Percibir y pronunciar correctamente las terminaciones verbales que distinguen el presente, el 

imperfecto y el passé composé (las vocales [ə ]/ [e] / [ε]) para los verbos regulares (je range / j’ai 
rangé / je rangeais). Leer en voz alta de una forma impactante un relato de una catástrofe natural. 

4. Expresar y argumentar sus opiniones sobre la calidad de un programa de  televisión. Inventar un 
programa de meteorología y comentar con ayuda de un mapa de Francia los símbolos conocidos.  

5. Emplear de forma consciente el imperfecto o el passé composé y las expresiones de tiempo 
correspondientes en un relato personal en pasado. 

6. Comprender de forma funcional un boletín meteorológico en un periódico; de forma detallada el 
vocabulario técnico en la trascripción de una entrevista periodística de fútbol; de forma selectiva y 
esencial un artículo sobre los efectos especiales en el cine. 

7. Redactar un artículo corto para explicar un suceso a partir de una imagen, contar por escrito el día 
más terrible de sus vidas. 

8. Producir en grupo un fragmento de telediario de 2 a 3 minutos. 
9. Utilizar diferentes esquemas para expresar su comprensión global o detallada del funcionamiento de 

la lengua. 
10. Auto-evaluar sus capacidades y su progresión en relación a los contenidos del módulo 4. Identificar 

lo que deben mejorar cada uno a su nivel.  
11. Evaluar sus progresos y sus itinerarios entre los TESTS DE COMPÉTENCES 1 y 2, y tomar una 

decisión sobre su aprendizaje hasta fin de curso. 
 
CONTENIDOS 

 
 Intenciones de comunicación 
 Opinar sobre programas de televisión. 
 Argumentar. 
 Indicar la posesión. 
 Hacer pronósticos sobre el tiempo. 
 Contar una experiencia.  
 Preparar una entrevista. 
 
 
 
BLOQUE 1.   COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
• Insultar, protestar, defenderse. 
• Dar su opinión sobre los programas de la tele. 
• Argumentar, oponerse. 
• Discutir y defender su punto de vista. 
• Indicar la posesión. 
• Hacer previsiones sobre el tiempo. 
• Describir el tiempo que hace. 
• Contar una experiencia pasada impactante. 
• Evocar costumbres y acciones que se repiten en el pasado. 
• Preparar una entrevista. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
 Textos semiauténticos : 
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 - Diálogo « Petits conflits devant la télé », dans « Je zappe, tu zappes, on zappe ! ». 
 - Extracto de un programa de tele-realidad. 
 - Boletín meteorológico (prensa escrita, radio y telediario) 
 - Canción sobre el tiempo y el carácter. 
 - Relato oral « J’ai survécu à un cyclone ! ». 
 - Conversación en un restaurante sobre una película « On parle de ciné ». “Test de  

Compréhension Orale” Cuaderno de ejercicios L5 pág. 52. 
 
3. Comprensión oral 
- Comprensión oral lo más autónoma y completa posible de textos largos dialogados, (conflictos 

familiares, debates de opinión sobre un tema social, entrevistas para un periódico…) Sin apoyo del 
texto escrito. Marcas características de la lengua oral. 

- Comprobación de la comprensión oral en cuanto a la capacidad de explicar lo que se ha 
entendido, y a representar o comentar parcialmente los textos escuchados, a través de su 
capacidad para dar su opinión o seguir un debate grabado.  

- Comprensión oral guiada: a) identificación de informaciones precisas presentadas en un programa 
de radio, comparadas a informaciones sobre el mismo tema en un periódico, b) detección de 
estructuras precisas para completar una entrevista grabada c) localización oral del las palabras de 
vocabulario que tengan relación con un tema concreto (el deporte) 

- Comprensión y memorización de una canción sobre el tiempo. 
- Comprensión autónoma y sin apoyo visual de una conversación en un restaurante sobre una 

película vista antes (Test CO). 
 
 4. Expresión oral 

Entrenamiento de la expresión oral semi-libre: 
- Iniciación en las discusiones y mini-debates. Ejemplo: « Chez vous qui est le / la plus accro à la 
télécommande ? ». Opiniones, argumentación y toma de posiciones en relación a los temas 
propuestos: un conflicto familiar frecuente (el  zapping) o un conflicto social (los programas basura). 
Comparación de sus opiniones con adultos y con compañeros de su clase. 
- Explicaciones orales sobre lo que se ha entendido y peticiones de explicación oral sobre lo que no 
se ha entendido. Explicaciones, definiciones. Uso del metalenguaje.  
- Reempleo de estructuras estudiadas (verbos de opinión seguidos de indicativo o de subjuntivo, 
argumentaciones contrarias, fórmulas para realizar una entrevista…). Relato de un hecho en 
pasado. 

      - Completar una canción. 
Entrenamiento de la expresión oral: 
- Imaginación de otras situaciones diferentes de las propuestas y puesta en escena. 
- Presentación oral de un boletín del tiempo a partir de un mapa con símbolos. 
- Producción en grupo de un extracto de telediario. Exposición. 
- Comprobar que la lengua extrajera es utilizada para comunicarse dentro de los subgrupos y en el 
transcurso de las reflexiones y comentarios sobre el funcionamiento de la  lengua hechos en clase.  

 
 
BLOQUE 2.   LEER Y ESCRIBIR 
 

1.Tipología de textos para el lenguaje escrito 
Textos auténticos o semiauténticos : 
- Programación de televisión « Qu’est-ce qu’il y a ce soir à la télé ? ». 
- Mapa meteorológico y boletín meteorológico del periódico Le Matin. 
- Relato (testimonio): « J’ai survécu à un cyclone ! ». 
- Entrevistas a un futbolista y a  unas jugadoras de baloncesto: « L’actualité magazine ». 
- Doc. Lectura informativa: « Un siècle d’effets spéciaux ». 
- Resúmenes de películas: Cuaderno L5 : Compréhension écrite y « On parle de ciné ». 
2. Comprensión escrita 

- Comprensión escrita, autónoma, de todas las indicaciones pedagógicas, de los enunciados de los 
ejercicios en particular del “Projet”. 

-  Comprensión lo más exhaustiva y autónoma posible de textos escritos auténticos que sirven de 
base a la lección, (programas de televisión, opiniones, boletines meteorológicos de un periódico, 
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un relato testimonial, entrevista escrita en un periódico). Respuestas a las preguntas de 
comprensión que se plantean en las actividades de lectura: explicaciones del significado del texto, 
deducción de elementos situacionales, resúmenes, comentarios, opiniones. Deducción individual y 
colectiva del significado de las palabras o expresiones desconocidas. 

-  Lista escrita de léxico  sobre temas precisos (el deporte, el fútbol…). Capacidad para que otros 
las entiendan. 

- Comprensión detallada cooperativa de las informaciones contenidas en una revista « Un siècle 
d’effets spéciaux » y resúmenes de películas de forma que puedan comparar informaciones entre 
ellas, escanear detalles, sintetizar informaciones, deducir elementos de significado desconocido.  

- Análisis más profundo de un mapa del tiempo de un periódico y del texto que lo acompaña para 
poder reconocer los símbolos que no corresponden a las predicciones hechas para ese día y que 
están escritas en el texto. 

- Comprensión del humor en las expresiones ligadas al tiempo en una canción (Ejemplo: « Dans ta 
voix, il y a le tonnerre qui gronde »). Comprensión de un juego lógico para poder resolverlo 
(Cuaderno de ejercicios). 

 

3. Expresión escrita 
 
- Expresión escrita guiada: 

- Completar frases, conversaciones y textos escritos: a) según el significado, b) en función de un 
léxico concreto, c) escuchando la grabación, d) en función de los puntos de gramática estudiados los 
adjetivos o pronombres posesivos, el subjuntivo o el indicativo, el passé composé, el imperfecto, el 
futuro). 
- Ordenar y escribir un relato en pasado. 
- Entrenamiento de la hora de combinar imperfecto y passé composé en un relato en pasado. 

- Expresión escrita progresivamente libre: 
- Redactar sus opiniones comparándolo con otros tipos de opiniones sobre el mismo tema 
-  Elaboración de un relato del día más terrible de sus vidas. 
- Preparación en grupo de un guión de un telediario (noticia, entrevista, publicidad, el tiempo). 
- Narración de un suceso a partir de una imagen. 

 
4. Competencias integradas 
• Tarea global: « Journal télévisé ». 
- Trabajo en grupo: presentar en grupo un extracto de telediario, con noticias, entrevista, boletín del 
tiempo, publicidad u otras elecciones. 
- Comenzar este proyecto con una primera reflexión seguida de la elección del fragmento de informativo 
elegido por el grupo y del tono que deben darle (serio, cómico, alocado…).  
- Redacción de un guión de 2 a 3 minutos  y puesta en escena con efectos sonoros o realizando una 
grabación. 
• Integración de diversas competencias  y actitudes: 
- Trabajo en grupo organizado: Elección del tipo de extracto, eventual documentación, invención, 
elaboración general de ideas y temas. Estructuración de ideas, elección metodológica de la 
presentación, toma de notas esquemática (ver las técnicas de aprendizaje correspondientes Portfolio, 
pág. 14). 
- Expresión escrita, elaboración y redacción de contenidos (2 a 3 minutos de extracto de telediario) 
Preparación de la puesta en escena. Elección de los complementos musicales y demás, elaboración del 
decorado, accesorios, repeticiones de la secuencia. 
- Representación de viva voz o grabación delante de la clase o en casete. 
- Evaluación mutua según criterios de dicción, entonación, ritmo y comunicación. 
 
 
BLOQUE 3.  REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE  
 
1. Conocimiento de la lengua 
 
1.1. Vocabulario 
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• Expresiones de la opinión y de la argumentación. 
• Expresiones sobre el tiempo y la meteorología. 
• La televisión. 
• El fútbol. 
• Los deportes en general. 
• Los sucesos (sección de un periódico). 
• El cine, los efectos especiales. 
 
1.2. Gramática  
• Estructuras globales 

- La sintaxis de los verbos de opinión y el tiempo utilizado: je crois que + indicatif, je ne crois pas 
que + subjonctif. 
- Las indicaciones temporales y su relación con los tiempos utilizados en la frase. 

- La sintaxis del relato: los empleos conjugados del imperfecto y del passé composé en un relato en 
pasado. 
- Las subordinadas conjuntivas seguidas de subjuntivo. 

 Puntos analizados 
          - El empleo del indicativo y del subjuntivo (repaso). 

- Los pronombres posesivos (recordar su relación con los adjetivos posesivos). 
- El futuro (repaso). 
- El imperfecto y el passé composé (repaso). 
- Las expresiones de tiempo (tous les matins / un matin). 

 
1.3. Fonética 

- Percepción y distinción auditiva del presente, del imperfecto y del passé composé [ə] [e] [ε]. 
- Distinción de las marcas orales de género y número de los pronombres posesivos. 
 

1.4. De la lengua escrita a la lengua oral   
• De lo oral a lo escrito y de lo escrito a lo oral 

- Las diferencias entre las marcas orales y escritas de las terminaciones del presente, 
imperfecto y del  passé composé [ə ] [e] [ε]/ e, ai, é, ais, ait, aient... (je mange, j’ai mangé, je 
mangeais). 

- Trascripción de los pronombres posesivos. 
• Escritura 

- Expresión de opiniones sobre los programas basura. 
- Relato del día más terrible de sus vidas. 
- Redacción de un suceso a partir de una imagen. 
- Redacción en grupos de los contenidos de una programa de televisión. 
- Ortografía: los pronombres personales, los adjetivos y los pronombres posesivos: leur (pluriel 

de lui) / leur, leurs (pluriels de son, ses), le leur / les leurs (pluriels de le sien / les siens). 
Diferencia con l’heure (Cuaderno de ejercicios).  

 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
2.1. Funcionamiento de la lengua 
 

 Morfología y sintaxis: 
- Observación y síntesis de las expresiones verbales de opinión que requieren la utilización de subjuntivo 
o de indicativo.    
- Reflexión sobre la utilización combinada de los tiempos del pasado en un relato. Establecimiento de la 
relación entre las expresiones temporales y los tiempos utilizados (tous les matins / un matin). 
- Reflexión sobre la relación entre el futuro y el infinitivo del tiempo conjugado. 
 Vocabulario:  
- Reflexión sobre los componentes del campo semántico de un tema o de una palabra (el fútbol, el 
deporte).  

 De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 
- Toma de notas selectiva a partir de una grabación. 
- Lectura en voz alta de un relato escrito de forma que se impacte al público. 
- Comparación entre las mismas informaciones sobre el tiempo difundidas por radio o redactadas en un 
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diario. 
- Distinción y reflexión sobre las marcas de lo oral y de lo escrito en las terminaciones verbales del 
presente, del imperfecto y del passé composé. Paso del uno al otro. 
-  Distinciones orales y escritas de las categorías gramaticales de leur, lui / leur, leur / leurs, le leur / les 
leurs, y diferencia ortográfica y semántica con l’heure. 
 
2.2. Estrategias de aprendizaje 
• « Pour mieux s’aider des schémas », parrilla test para la reflexión en el Portfolio, pág.14. Entrenamiento 
de los diferentes esquemas representativos (cuadros, diagramas, mapas mentales, etc.) adaptados a las 
diferentes partes del funcionamiento de la lengua (HD + HG).  
• “Pour mieux faire des interviews”, consejos (Libro L3 pág. 42). 
• Socialización en francés y cooperación en grupo. 
• Valor dado a los métodos utilizados  para visualizar y sintetizar sus conocimientos  y organizar mejor su 
pensamiento. 
• Pérdida del miedo a expresarse oralmente en público. 
• Curiosidad e interés por las opiniones de los demás y la expresión de las suyas propias. 
• Curiosidad por los asuntos corrientes de la sociedad: periódico, tele, cine. 
• Capacidad para conmover a los demás con un relato personal. 
• Auto-evaluación de sus resultados al finalizar el módulo 4. Evaluación de sus competencias en función 
de un examen oficial: Testez vos compétences (2), reflexión sobre los progresos adquiridos desde 
Testez vos compétences (1) e itinerario para mejorar el aprendizaje hasta fin de curso. 
• Desarrollo de la autonomía en grupo e individual. 
 
 
BLOQUE 4.  DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
• Boletín meteorológico del periódico Le Matin. 
• El Olympique de Marseille y la formación de un joven futbolista. 
• Sociedad: el uso social y familiar de la tele, del zapping, el fenómeno reciente de los programas basura. 
• Geografía: el mapa de Francia y los símbolos del tiempo. 
• El cine y la televisión: Cine: 100 años de historia de efectos especiales en el cine, particularmente en 
las películas americanas de gran presupuesto. Televisión: los diferentes programas, el telediario, el 
tiempo, las entrevistas. 
• Medio ambiente: los ciclones, los fenómenos del cambio climático. 
 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
En el Módulo 4 se priorizan las competencias siguientes: 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (juegos de lógica, relacionar elementos). 
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. (meteorología, catástrofes 

naturales, el cambio climático, los descubrimientos, el carácter: pesimismo y optimismo, el 
deporte). 

- Competencia social y ciudadana (la programación de televisión, los reality-shows, la telebasura). 
- Competencia cultural y artística (el cine y la televisión, los efectos especiales, lo virtual, la imagen). 
- Competencia para aprender a aprender (preparación para realizar una entrevista, 

trabajo con diferentes esquemas). 
- Autonomía e iniciativa personal (desarrollo individual dentro de un grupo, argumentar, opinar, 

defender un argumento). 
 
CUADERNO D “DIVERSITÉ “-  4 

 
1. “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos. 
Fichas I (A): « Imparfait ou passé composé »  (Libro L3, pág. 43 ; C.Div., págs. 26, 28). 
Presentar de forma atrayente o interesante los diferentes tiempos del pasado 
  

Fichas II (A): « Un siècle d’effets spéciaux » (Libro L4, pág. 44 ; C. Div., págs. 27, 29). 
Comprobar de forma activa y cooperativa el nivel de comprensión escrita de un texto de   



 

 DEPARTAMENTO DE FRANCÉS-PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA-CURSO 2014-2015 
Página- 316 

 

información auténtico.  
 
2. “Diversité insividuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 
Las fichas corresponden al módulo 4, aunque pueden ser utilizadas de forma independiente a los 
módulos. Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el  Portfolio.  
 
 CCO Comprendre et communiquer 

CO  Comprendre à l’oral 
Ficha nº 1: «Méteo »: C. Div., pág. 39. 

Boletín meteorológico: previsiones de la jornada.  
Ficha nº 4: « Flash informatif »: C. Div., pág. 42. 
   Noticias en la radio: deportes, cine, política.  

 
            CE Comprendre à l’écrit 

Ficha nº 11: « Exercices de style »: C. Div., pág. 49. 
Transformación de un texto a la manera de Queneau.  

 
GR   Grammaire 

Ficha nº 5: « Depuis combien de temps… ? »: C. Div., pág. 57. 
La duración.  

Ficha nº 10: « La journée de Richard, assistant vétérinaire » : C. Div., pág. 62. 
   Cronología de hechos.  

 
 PH     Phonétique           

Ficha nº 2: « Virelangues »: C. Div., pág. 68. 
Repaso de sonidos difíciles: las consonantes.  

Ficha nº 4: « Le corbeau et le renard »: C. Div., pág. 70. 
   Puntuación y ritmo.  

             
  VOC    Vocabulaire 

Ficha nº 4: « Sur le Net »: C.Div., pág. 78. 
 
 

            
   HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN        
 

Evaluación de la comprensión oral CO: Test de CO « On parle de ciné » (Cuaderno L5, pág.52). 
Evaluación de la expresión oral EO:  « Êtes-vous capable de... », (Libro L5, pág. 46). 
Evaluación de la comprensión escrita CE: Compréhension écrite  (Cuaderno L5, pág. 51). 

Evaluación de la expresión escrita y de la gramática EE: « Test 20 / 20 à l’ecrit », (Cuaderno L5, 
pág. 53).  
Auto-évaluation: Criterios para la evaluación de competencias (Portfolio, pág. 6). Auto-evaluación 
del módulo. Portfolio: « Mes progrès, ma toile d’araignée », pág. 7, « L’arbre de l’apprentissage », 
pág.8, « Où est-ce que vous en êtes dans votre apprentissage ? », « L’apprentissage du français et 
moi », pág. 9. 
Test de técnicas de aprendizaje: « Pour s’aider des schémas » (Portfolio, pág. 14). 
 
 

TESTEZ VOS COMPÉTENCES (2): 
 BILAN DE LAS CUATRO COMPETENCIAS EN FORMA DE TESTS ADICIONALES REFERENTES A 
LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS HASTA EL MOMENTO Y EQUIVALENTES A LOS EXÁMENES 
DEL MARCO DE REFERENCIAY DEL DELF (Cuadernillo de Evaluación) 
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MODULE 5    OBJETIVOS GENERALES 
 

Objetivos de Enseñanza 
 
1. Obtener la utilización del francés en todas las circunstancias de la clase, en el grupo de clase, en 

subgrupos, en el transcurso de los intercambios en pareja y durante todas las actividades orales y 
escritas, los debates, las explicaciones o reflexiones.    

2. Comprobar que los alumnos comprenden la totalidad de las grabaciones y de los textos propuestos 
en este módulo. Hacer que encuentren relaciones entre forma y significado.   

3. Comprobar que los alumnos se expresan de una forma  más libre, más clara, más correcta y más 
compleja. Favorecer las reflexiones, los comentarios libres, la expresión de opiniones, las anécdotas 
y los detalles, las relaciones con lo vivido, las justificaciones y las argumentaciones. Perder el miedo 
al error y aprender de las equivocaciones. 

4. Asegurarse de la toma de conciencia del carácter específico del discurso oral auténtico: identificar 
las rupturas de sintaxis, las reducciones, la vuelta a atrás, las abreviaciones 

5. Hacer que reutilicen lo más a menudo posible, todos los tiempos conocidos; hacer que empleen el 
condicional de forma más consciente, sobre todo para expresar la hipótesis (si + imperfecto + 
condicional). 

6. Introducir una progresión en expresión escrita: textual (la estructura de un curriculum vitae y resaltar 
en él ciertos datos), sintáctica (las subordinadas condicionales y las estructuras temporales de la 
duración) y ortográficas (las formas orales y escritas de los verbos que terminan en -ger et en –cer). 

7. Hacer que integren las las competencias adquiridas a lo largo de una actividad individual y a lo largo 
de una actividad en pareja (“Projet”). 

8. Acostumbrarlos a trabajar con rigor y a utilizar las técnicas aprendidas de toma de notas, de síntesis 
y de organización. 

9. Hacer que los alumnos valoren las diversas formas de inteligencia que existen y la posibilidad de 
desarrollar las que menos ejercitan: comprender la relación entre estas diversas formas de 
inteligencia y algunas profesiones.   

10. Comprobar que los alumnos hacen su auto-evaluación habitual del módulo 5 y que se evalúan 
mutuamente de una forma natural para ayudarse unos a otros. 

 
Objetivos de aprendizaje 

 
Al finalizar el módulo 5 los alumnos deben ser capaces de: 
 
1. Comunicarse en francés en todas las circunstancias de la vida de la clase. 
2. Pasar de forma natural de lo oral a lo escrito y viceversa, apoyarse en lo escrito para hablar y en lo 

oral para escribir. Tomar notas orales y escritas. Comparar informaciones dadas por estas dos vías. 
3. Comprender de forma autónoma entrevistas realizadas por periodistas, y testimonios de jóvenes 

profesionales sobre los trabajos que ejercen.   
4. Distinguir las diferencias entre el discurso oral auténtico (con interrupciones, indecisiones, 

abreviaciones, interjecciones, etc.) y el discurso escrito estructurado.   
5. Jugar al retrato chino en francés, reflexionar sobre un problema difícil de resolver y proponer mejoras 

para su ciudad o barrio.  
6. Emplear de forma consciente las expresiones de la duración y del condicional. Formular hipótesis y 

condiciones. 
7. Comprender la teoría de las ocho inteligencias, establecer una relación con los proyectos 

profesionales. Darse cuenta de que cada uno puede desarrollar todas las formas de inteligencia, 
incluso las que menos domine.   

8. Analizar un modelo de Curriculum Vitae y hacer el suyo propio, resaltando lo que convenga. 
Responder a una encuesta sobre Internet. 

9. Seleccionar ofertas de empleo y convencer a un posible empresario, con el fin de que los contraten 
para un trabajo de verano. 

10. Auto-evaluar sus capacidades y sus progresos en relación a los contenidos del módulo  5. Identificar 
lo que debe mejorar cada uno en su nivel.   
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CONTENIDOS 

  
 Intenciones de comunicación 
 Propuestas para mejorar el entorno 
 Expresar necesidades y sugerencias 
 Formular hipótesis 
 Actuación en una situación difícil 
 Expresar la duración 
 
BLOQUE 1.  COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
• Proponer ideas para mejorar el lugar donde viven. 
• Expresar sus necesidades y deseos, hacer sugerencias. 
• Hacer hipótesis. Imaginar su comportamiento en una situación difícil. 
• Describir a alguien con metáforas. 
• Contar el recorrido profesional de alguien. 
• Expresar la duración. 
• Hablar de si mismos, de sus capacidades, de sus elecciones para el futuro en el mundo profesional. 
• Saber convencer con el fin de obtener un trabajo de verano. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
-     Textos semiauténticos. 
- Entrevista: « Ma ville, ça me regarde ! ». 
- Test oral: « Que feriez-vous dans cette situation ? ». 
- Juegos orales: « Et si on jouait au portrait chinois ? ». 
- Testimonios orales de diferentes recorridos profesionales: « Métiers passions ». 
- Testimonio de una periodista: « Laëtitia, la passion de l’information ». 
- Test de comprensión oral: « Interview » (Cuaderno). 
 
4. Comprensión oral  
- Entrenamiento de una comprensión oral satisfactoria de textos dialogados largos y sin apoyo 

(entrevista de una alumna de secundaria sobre lo que cambiaría en su ciudad, explicación de un 
problema que se ha de resolver, testimonios de diferentes jóvenes sobre su trabajo). Marcas de 
oralidad.   

- Comprobación de la comprensión oral  a través de  la toma de notas, de la detección de intrusos en 
la trascripción o de la presencia de informaciones complementarias en la trascripción.    

- Capacidad para responder las preguntas de comprensión propuestas, resolver un problema, hacer 
comentarios y dar su opinión sobre las informaciones escuchadas, reconstituir parcialmente 
documentos orales.  

- Comprensión oral  guiada: a) de formas verbales concretas: el condicional y la hipótesis (si + 
imperfecto + condicional), b) de estructuras precisas (la duración y el empleo de diversos tiempos 
verbales del presente, pasado y futuro).   

- Identificación de las características específicas de la lengua oral auténtica: estructuras mutiladas, 
onomatopeyas, interjecciones, muletillas, palabras comodín, dudas. 

- Comprensión autónoma sin apoyo de entrevistas a jóvenes sobre sus proyectos de vida profesional 
(test de comprensión oral).   

 
4. Expresión oral  

- Entrenamiento de la expresión oral semi-libre: 
- Resumen o reconstitución de informaciones escuchadas o leídas en este módulo. 
- Explicitación de lo que se ha entendido. 
- Petición de explicaciones de lo que no se ha comprendido. 
- Reempleo de estructuras complejas estudiadas: subordinadas condicionales (si + imperfecto + 
condicional), descripciones hipotéticas. 

 - Reconstrucción de un recorrido profesional con reutilización de expresiones de la duración.  
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- Entrenamiento de la expresión oral libre: 
 - Desarrollo de la espontaneidad oral a través del juego y del humor, a través de la metáfora 
(juego del retrato chino). 
- Expresión libre a partir de una sugerencia abierta: « Que feriez-vous pour…? ».   
- Entrenamiento de la toma de palabra autónoma más larga y más estructurada a partir de: a) un 
problema para resolver, b) una elección, c) un proyecto, d) un programa que deben presentar 
e) una auto-evaluación o un deseo de desarrollo, f) un  tema importante para ellos mismos o sobre 
el cual quieren convencer a alguien, g) un juego de roles libre. 
- Utilización sistemática de la lengua francesa para comunicarse en los subgrupos y en el 
transcurso de las reflexiones y de los comentarios efectuados en clase teniendo como tema el 
funcionamiento de la lengua.  

 
BLOQUE 2.    LEER Y ESCRIBIR 
 
1.Tipología de textos para el lenguaje escrito 
-     Textos auténticos. 
- Problema para resolver (test): « Que feriez-vous si vous étiez le conducteur ou la conductrice ? ». 
- Dos testimonios escritos publicados en una revista: « Métiers passion ». 
- Informaciones: Doc lecture, « L’intelligence, une faculté aux mille visages ». 
- Curriculum Vitae: « Le C.V. de Noémie ». (Cuaderno). 
- Sondeo Internet: « Quel internaute es-tu ? » (Cuaderno). 
 
2. Comprensión escrita  
-   Comprobar que todos los alumnos comprenden de forma autónoma todas las indicaciones 
pedagógicas, las fichas de aprendizaje, los cuadros y las sugerencias de actividades.   
-    Comprensión exhaustiva de los textos escritos auténticos que sirven de base a las lecciones (test, 
testimonios, C.V.). 
- Comprensión detallada de las informaciones contenidas en un texto extraído de una revista sobre las 
diferentes formas de inteligencia, de forma que se puedan establecer comparaciones, conocerse mejor  
y saber qué direcciones seguir para desarrollarse personalmente.  
- Análisis profundo de la estructura textual de un curriculum vitae y de las formas de resaltar información 
en él  para tomarlo como modelo.  
- Comprensión satisfactoria de un juego de lógica de forma que pueda ser resuelto. 
- Visita de páginas Internet y selección de información útil (consejos de niños, guía de profesiones).  
 
3. Expresión escrita 
- Expresión escrita guiada: 
- Completar frases, conversaciones y textos escritos en función de los puntos gramaticales estudiados 
(condicional, subjuntivo, imperfecto y expresión de la duración). 
- Escritura de un texto que presente acciones de hipótesis, reutilizando las mini-situaciones de una boîte 
à mots. 
- Transformación de frases subordinadas condicionales con  si + presente, en hipótesis con imperfecto + 
condicional. 
- Escribir información sobre su vida actual utilizando las estructuras de duración estudiadas.  . 
- Expresión escrita progresivamente libre: 
- Propuestas para mejorar su ciudad, su barrio, su vida diaria. 
- Redacción de su Curriculum Vitae o de su recorrido vital a partir de un modelo analizado. 
 
 
 
4. Competencias integradas 

. Tarea global: Juegos de rol « Deux minutes pour convaincre ». 
- Trabajo individual y en pareja o en el grupo-clase: convencer a un empresario para que nos dé un 
trabajo de verano. 
- Lectura de ofertas de trabajo, y preparación individual de su entrevista, diálogo con el empresario en 
pareja o con el grupo-clase.  

. Integración de diversas competencias y actitudes 
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- Trabajo individual organizado: búsqueda y selección de ofertas de trabajo, comprensión escrita, toma 
de notas, preparación de la entrevista, estructuración de sus argumentos, valorar sus cualidades 
personales, utilización de su C.V.   
- Toma de la palabra: presentación personal, determinación capacidad de convicción oral, juego de roles 
(persona que contrata / candidato).   

 

BLOQUE 3. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 

1. Conocimiento de la lengua 

 
1.1. Vocabulario 
• La ciudad y los equipamientos. 
• Expresiones de necesidad y deseos. 
• Abreviaturas, muletillas, interjecciones, onomatopeyas. 
• Imágenes, metáforas. 
• Las profesiones, los recorridos profesionales. 
• Expresiones de la duración. 
• Expresiones útiles para redactar un C.V. 
 
1.2. Gramática  
•Estructuras globales 
- La sintaxis de la hipótesis más o menos realizable: si + presente + futuro, si + imperfecto + condicional. 
- La sintaxis del uso de las expresiones temporales en un relato: empleo de los tiempos y de las 
expresiones de duración: depuis  que + pasado compuesto, … + presente; pasado compuesto o 
presente + depuis + duración; il y a (ça fait) + durée + que + presente; futuro + dans + duración; pasado 
compuesto + pendant + duración; pendant que + presente, … + presente. 
• Puntos analizados 
- El condicional: empleo y reglas de formación a partir del futuro y del imperfecto. 
- El condicional, el futuro, el imperfecto y el presente en las expresiones de hipótesis. – Las expresiones 
de duración (il y a, depuis, dans, pendant, etc.), sus valores temporales, diferencias con la lengua 
materna de los alumnos. 
 
1.3. Fonética 
• Las características del discurso oral auténtico: rupturas de sintaxis, indecisiones, abreviaciones, 
interjecciones, onomatopeyas, muletillas. 
• Reconocimiento auditivo de las terminaciones del imperfecto, del futuro y del condicional. 
• La pronunciación de  g y de ge, [ʒ], c y ç [s]. 
 
1.4. De la lengua escrita a la lengua oral 
• De lo oral a lo escrito y de lo escrito a lo oral 
- El discurso oral auténtico, especificaciones y otras características en  relación al discurso escrito. 
- Toma de notas a partir de un discurso oral y diferencias con un texto escrito parecido. 
• Escritura 
-  Presentación por escrito de una lista de mejoras en la ciudad o en el barrio:  
« Que feriez-vous pour améliorer votre ville ? Votre quartier ? ». 
- Redacción de su Curriculum Vitae. 
- Ortografía: cómo se escriben los verbos de la primera conjugación terminados en  -ger  y        en –cer. 
(Cuaderno de ejercicios). 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
 
2.1 Funcionamiento de la lengua 
• Morfología y sintaxis: 
- Observación y reflexión sobre la génesis de un nuevo tiempo a partir de tiempos verbales conocidos. 
La formación del condicional y su relación con el radical del futuro y las terminaciones del imperfecto.   
- Reflexión de la forma y del significado en la conjugación. El condicional  para expresar el deseo, la 
sugerencia, la hipótesis, la educación o un hecho imaginario.  
- Observación y reflexión del valor semántico del si según su uso sintáctico. 
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• De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 
- Las diferencias sintácticas y otras características específicas distintivas entre el discurso oral auténtico 
y el discurso escrito.    
- Toma de apuntes sobre un documento grabado y comparación con un escrito aproximativo. 

 
2.2. Estrategias de aprendizaje 
• « Mieux prendre des notes ». Parrilla test para la reflexión (entrenamiento de la eficacia y de la 
economía: tratar, reducir, organizar, reunir información oral o escrita). (Portfolio). 
• « Pour mieux communiquer à l’oral », consejos (Libro).  
• Reflexión sobre sus comportamientos sociales: a) en caso de accidente, b) a la hora de encontrar 
trabajo, c) en el aprendizaje en grupo. 
• Observación y exigencia que permitan detectar y corregir errores orales o escritos.  
• Capacidad para convencer a su interlocutor y obtener un trabajo de verano.   
• Desarrollo de la determinación y de la confianza en si mismos en la comunicación con el encargado de 
la contratación en una empresa.   
• Valorar las diferentes formas de inteligencia. Auto-evaluación de sus inteligencias para elecciones 
futuras.   
• Valor dado a las diferentes técnicas de toma de notas para facilitar la síntesis y el tratamiento de 
información.  
• Auto-evaluación de sus resultados al finalizar el módulo 5. 
 
 
BLOQUE 4.   DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
• Las diferentes profesiones en Francia, recorridos, pasiones, ventajas e inconvenientes de algunas 
profesiones. 
• Las sugerencias hechas por los jóvenes en Francia para mejorar la calidad de vida en su ciudad o 
barrio. 
• Los tests de constatación. 
• Sociedad: búsqueda de empleo, trabajos de verano, métodos para convencer a un encargado de 
contratación potencial, redacción de un C. V. 
• Medioambiente: la mejora de la calidad de vida colectiva en las ciudades  y en los barrios. 
• Valores: reflexión sobre los valores dominantes ante la resolución de un problema que implique 
factores humanos. Reflexión sobre la elección de una profesión (valor dominante: humano, económico, 
social, etc.), profesiones consideradas “de hombres” o “de mujeres” (elitismo, sexismo…). 
• Neuropsicología pedagógica: las diferentes formas de inteligencia y de desarrollo (cognitivas, 
emocionales y físicas), las inteligencias dominantes, las posibilidades de desarrollo personal, la elección 
de futuros recorridos profesionales. 
• Comunicación: la visión que tenemos de los demás a través de metáforas, la comunicación oral por 
gestos y otros medios que permiten comprender ideas. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En el Módulo 5 se priorizan las competencias siguientes: 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades) 
- Competencia matemática (juego de lógica, relacionar conceptos, aplicación de test de tipos de 

inteligencia, deducciones ) 
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (preocupación por el entorno, 

por la localidad donde se vive) 
- Tratamiento de la información y competencia digital ( búsqueda de datos en Internet) 
- Competencia social y ciudadana (el mundo laboral: los puestos de trabajo, reacciones ante una 

situación difícil  
- Competencia para aprender a aprender (conocimiento de uno mismo, saber autoevaluarse, tomar 

bien las notas, ayudarse de gestos en la comunicación oral  ) 
- Autonomía e iniciativa personal (teoría de las “ocho inteligencias”: saber cuáles son nuestras 

inteligencias dominantes, desarrollo de otras posibles, preparación para el futuro profesional, 
redacción del CV). 
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CUADERNO  D “DIVERSITÉ”- 4 
 

1. “Diversité collective”: actividades colectivas para realizar en clase, por grupos 
   Fichas (A y B): « Métiers passion » (Libro L3, pág. 52; C. Div., págs. 30-31),  

  Toma de notas a partir de un documento grabado. 
 
2. “Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 
Las fichas corresponden al módulo 5, aunque pueden ser utilizadas de forma independientemente de los 
módulos.  
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el  Portfolio.  
 
 CCO Comprendre et communiquer 

CO  Comprendre à l’oral 
Ficha nº 5: « Recette »: C. Div., pág.43. Instrucciones para realizar una receta de cocina.  

            CE    Comprendre à l’écrit 
Ficha nº 4: « Le nez d’Audrey »: C. Div., pág. 48. Correo de lectores de una revista para jóvenes.  

GR   Grammaire 
Ficha nº 6: « Questionnaire malin »: C. Div., pág. 58. La interrogativa. Registro coloquial y formal. 
Ficha nº 7: « Le journal d’Amélie »: C. Div., pág. 59. El condicional.  
Ficha nº 8: « Benjamin est très gourmand »: C. Div., pág. 60. La hipótesis.  

 PH     Phonétique           
Ficha nº 4: « Le corbeau et le renard »: C. Div., pág.70. Puntuación y ritmo.  
Ficha nº 6: « L’amour à l’école »: C. Div., pág. 72. Marcas del francés oral.  

  VOC    Vocabulaire 
Ficha nº 2: « Un tour en ville »: C. Div., pág. 76. La ciudad y los transportes. 

  Ficha nº 5: « Malin comme un singe »: C. Div., 79. Expresiones que evocan imágenes: los   animales. 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  

 
Evaluación de la comprensión oral CO: Test de CO « Interview » (Cuaderno L5, pág. 64). 
Evaluación de la expresión oral EO: « Êtes-vous capable de... », (Libro L5, pág. 56). 
Evaluación de la comprensión escrita CE « Quel internaute êtes-vous ? » (Cuaderno L5, pág. 63). 
Evaluación de la expresión escrita y de gramática  EE: « Test 25 / 25 à l’écrit », (Cuaderno, L5, pág. 
65). 
Auto-évaluation  para la evaluación de competencias (Portfolio, pág. 6). Auto-evaluación del módulo, 
Portfolio: « Mes progrès, ma toile d’araignée », pág. 7, « L’arbre de l’apprentissage », pág.8, « Où est-ce 
que vous en êtes dans votre apprentissage ? », « L’apprentissage du français et moi », pág. 9. 
Test de técnicas de aprendizaje: « Pour mieux prendre des notes » (Portfolio, pág. 15). 

 

 

MODULE 6     OBJETIVOS GENERALES 
 
Objetivos de enseñanza 
 
1. Observar si, al final del recorrido de aprendizaje de la ESO, todos los alumnos han adquirido la 

costumbre de expresarse de forma natural en francés en todas las situaciones de clase sea quien 
sea su interlocutor.   

2. Comprobar que los alumnos son lo suficientemente autónomos para entender satisfactoriamente la 
totalidad de las grabaciones y de los textos escritos auténticos propuestos, que son capaces de 
establecer relaciones entre la forma y el significado (oral y  escrito).   

3. Constatar que los alumnos logran expresarse de una forma lo suficientemente clara, correcta y con 
la complejidad deseada o satisfactoria en todas las circunstancias del día a día de la clase. 

4. Asegurarse de la sensibilización cada vez mayor hacia las diferencias entre los principales registros 
de la lengua oral y escrita. 
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5. Comprobar la utilización correcta de los tiempos verbales conocidos: presente, pasado, futuro, 
condicional y subjuntivo. Hacer que reconozcan el uso del passé simple escrito y hacer que 
deduzcan la construcción y el uso del pluscuamperfecto. 

6. Continuar la progresión en expresión escrita, textual (la descripción de un cuadro, la estructura de un 
cuento o de una historia, el monólogo interior), sintáctica (la comparación, las diferentes utilizaciones 
de registros y fórmulas de cortesía) y ortográfica (las formas orales y escritas de los adjetivos y de 
los pronombres indefinidos). 

7. Hacer que integren las competencias adquiridas en una tarea individual y delante del grupo -clase 
(“Projet”). 

8. Incitar a la utilización de técnicas de aprendizaje precisas y variadas para mejorar los resúmenes y 
las síntesis. 

9. Hacer que reflexionen e interpreten sondeos de opinión y resolver problemas de conciencia ante una 
situación difícil.   

10. Hacer comprobarlos conocimientos adquiridos al final del 4º año en relación con un  tipo de examen 
de competencias aceptado internacionalmente. “Testez vos compétences (3)”   

Objetivos de aprendizaje 
 
Al finalizar el módulo 6, esto es, al final de 4º de la ESO los alumnos deben ser capaces de: 
 
1. Utilizar el francés y los recursos propuestos de una forma lo suficientemente autónoma y 

satisfactoria en todas las circunstancias de la vida diaria en clase.  
2. Arriesgarse a emprender un viaje a un país de lengua francesa y arreglárselas en las situaciones 

cotidianas más frecuentes, con interlocutores variados. Hacerse entender  e informarse.    
3. Comprender de forma autónoma a interlocutores y grabaciones de todo tipo.  
4. Comprender todo tipo de discursos corrientes escritos medianamente largos, y que tengan por 

temas la vida cotidiana o el tiempo de ocio.  
5. Desenvolverse por escrito en las circunstancias más corrientes de su edad. 
6. Utilizar el código oral y el código escrito de la lengua diferenciándolos claramente y sabiendo pasar 

del uno al otro. Diferenciar y pronunciar correctamente todos los sonidos del francés y conocer las 
principales reglas de ortografía.   

7. Emplear consciente y correctamente todas las principales formas verbales estudiadas y las 
estructuras sintácticas corrientes simples, coordinadas y subordinadas. Comprender el uso y la 
construcción del pluscuamperfecto. Reconocer las formas del passé simple histórico o literario. 

8. Utilizar técnicas de aprendizaje variadas para desarrollar mejor su potencial personal y en particular 
hacer mejor los resúmenes y las síntesis. 

9. Expresar delante de los demás sensaciones y emociones personales sentidas ante un paisaje o un 
cuadro. 

10. Auto-evaluar su nivel en las cuatro competencias para poder aprobar las pruebas de FLE previstas 
en el DELF y por el MARCO EUROPEO DE REFERENCIA para adolescentes escolarizados. 
(Niveles A1, A2). 

 
 

CONTENIDOS 
 
 Intenciones de comunicación 
 Interpretar los resultados de un sondeo 
 Hablar de uno mismo y de sus reacciones 
 Interpretar y comparar unos cuadros 
 Contar una historia, una anécdota 
   
 
BLOQUE 1.     COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
• Dar los resultados de una encuesta. Comentar e interpretar los datos. 
• Decir lo que se haría ante un problema de conciencia y por qué. 
• Hablar de si mismo, de sus reacciones.  
• Contar o terminar un cuento, una anécdota, una historia. 
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• Describir subjetivamente un cuadro. 
• Comparar: establecer y comentar semejanzas y diferencias. 
• Reconocer el passé simple escrito. 

 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
 Textos auténticos orales o escritos grabados : 
- Resultados de una encuesta: « En votre âme et conscience ». 
- Situaciones que plantean un problema de conciencia. 
- Extracto grabado de « Façons de parler » (Nouvelles histoires pressées de Bernard Friot). 
- Cuento grabado: « Suite et fin ». 
- Diálogos ante un cuadro. 
- Test de comprensión oral (Libro y Cuaderno de ejercicios): « Le pari ». 
 
 
3. Comprensión oral 
- Entrenamiento de comprensión oral satisfactoria de textos auténticos grabados y dramatizados con o 
sin soporte visual del texto escrito. 
- Comprobación de la comprensión oral con la toma de notas. 
- Capacidad para responder a las preguntas de comprensión propuestas, y para reconstituir rápidamente 
lo que se ha oído, para resolver problemas y justificar sus elecciones. 
- Comprensión oral guiada: a) de formas verbales concretas (el pluscuamperfecto; b) de diferencias de 
los diferentes usos lexicales según los registros en lo oral así como los efectos de pronunciación 
correspondientes.   
- Comprensión autónoma sin apoyo de diálogos e intervenciones grabadas o improvisadas en clase. 
- Capacidad para realizar bien el Test de Compétences (3). 
 
4. Expresión oral 
- Entrenamiento de la expresión oral libre sin apoyo visual o sonoro: respuesta comentada a partir 
de informaciones leídas o escuchadas en este módulo; explicaciones orales diversas: a) del significado 
de un texto, b) de sus reacciones ante una situación, c) de las diferencias sintácticas entre varios ítem o 
efectos cómicos observados, elección de ítems entre varias respuestas posibles y explicaciones sobre 
esta elección; descripción de situaciones representadas en fotos, pósters o carteles. 
- Entrenamiento de la expresión oral libre: invención de situaciones nuevas; justificaciones; 
establecimiento de puntos en común o de divergencias entre cuadros; reflexiones en voz alta; 
presentación de resultados, de invenciones, monólogo. Capacidad para realizar bien el Test de 
Compétences (3). 
 
BLOQUE 2.   LEER Y ESCRIBIR 

 

1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
Textos escritos auténticos: 
- Problema para resolver (Test): « En votre âme et conscience ». 
- Cuento: « Suite et fin ».   
- Biografía corta de Caspar David Friedrich, Henri de Toulouse-Lautrec, Gustave Caillebotte et Salvador 
Dalí. 
- Historia: « Grandotte » (Cuaderno).  
- Test de comprensión escrita (Libro y Cuaderno de ejercicios). 

2. Comprensión escrita 
- Comprobación de que todos los alumnos entienden de forma autónoma, funcional y detallada toda la 
materia lingüística presentada en el Libro y el Cuaderno de ejercicios. 
- Comprensión exhaustiva de textos escritos auténticos que sirven de base a las lecciones (sondeos 
aparecidos en  prensa, cuentos, historias, reseñas biográficas). 
- Localización de formas exclusivas del registro escrito: el passé simple. 
- Comprensión de los efectos humorísticos leídos.  
- Comprensión de un juego de lógica lo suficientemente completo como para resolverlo (Cuaderno de 
ejercicios). 
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- Capacidad para realizar bien el  Test de Compétences (3). 
 
 
3. Expresión escrita 
Expresión escrita guiada: a) completar frases, conversaciones y textos escritos en función de los 
puntos gramaticales estudiados (los adjetivos y los pronombres indefinidos, las formas verbales 
conocidas, b) todos los tiempos del pasado (Cuaderno de ejercicios), c) eliminación de opciones 
verbales incorrectas en las frases (Cuaderno de ejercicios), d) reconstrucción de la biografía de un pintor 
(Cuaderno de ejercicios). 

Expresión escrita libre: redacción individual o en pareja sobre un tema concreto; redacción libre del 
final de un cuento; creación de un monólogo interior de un personaje de un cuadro de algún pintor 
conocido; presentación de un póster o de un cartel que nos guste; expresión de sus sensaciones y de 
sus emociones ante un paisaje significativo (collage); Capacidad para realizar bien el Test de 
compétences (3),   

 
4. Competencias integradas 
• Tarea global: expresión de sentimientos y de emociones, « Photo-collage: Mon paysage » (“Projet”). 
• Trabajo individual y ante la clase. 
- Fabricar un foto-collage para realizar un paisaje que tenga un significado particular para cada uno y 
una foto de ellos mismo al dorso, sobre la cual puedan expresar sus sensaciones y emociones y explicar 
lo que el paisaje simboliza o significa. 
• Integración de diversas competencias y actitudes: 
- Trabajo individual: búsqueda y selección de un paisaje simbólico o representativo, implicación 
emocional en el montaje.  
- Expresión escrita libre de sus sensaciones y emociones y de lo que han representado de forma 
simbólica. Exposición de los fotos-collages. Toma de la palabra ante la clase: presentación de su collage 
y de sus reflexiones sobre el paisaje. 
 
 
BLOQUE 3.             REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
 
1.1. Vocabulario 
• Emociones, reacciones ante un problema. 
• Adjetivos y pronombres indefinidos. 
•  Fórmulas de cortesía. 
• Expresiones de la semejanza. 
•  Vocabulario de la pintura artística. 
•  Expresiones de la descripción subjetiva. 
•  Sensaciones, opiniones ante un cuadro. 
 
1.2. Gramática  



 

 DEPARTAMENTO DE FRANCÉS-PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA-CURSO 2014-2015 
Página- 326 

 

• Estructuras globales 

- Sensibilización hacia las diferencias sintácticas según el registro de lengua (nivel coloquial o formal).  

- La expresión sintáctica de la comparación, establecimiento de diferencias y semejanzas (l’un…, 
l’autre…, mais celui-ci…, par contre celui-là…). 

• Puntos analizados 

- El pluscuamperfecto: empleo (el pasado del pasado) y las reglas de formación a partir del passé 
composé y del imperfecto. 

- El passé simple: reconocimiento formal de las terminaciones y de uso exclusivo escrito. 

- La utilización y la concordancia de los pronombres y de los adjetivos indefinidos (chaque, chacun, 
aucun, plusieurs). 

 

1.3. Fonética 
• Sensibilización hacia los distintos registros del francés oral: ritmo, pronunciación. 
• Percepción auditiva del pluscuamperfecto. 

1.4. De la lengua escrita a la lengua oral 
• De lo oral a lo escrito y de lo escrito a lo oral 
- Lectura en voz alta. 
• Escritura 
- Terminar un cuento. 
- Imaginar el monólogo interior de un personaje de un cuadro. 
- Presentar un póster o un cartel. 
- Expresar emociones a partir de un collage. 
- Ortografía: la concordancia de los adjetivos y de los pronombres indefinidos. (Cuaderno de ejercicios). 
Verbos terminados  en – eler y –eter (Cuaderno de ejercicios) 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
 
2.1. Funcionamiento de la lengua 
• Morfología y sintaxis 
- Observación y reflexión sobre la formación de un nuevo tiempo a partir de tiempos ya conocidos. El  
pluscuamperfecto. 
- Inducción del infinitivo de los verbos a partir de la forma escrita de un tiempo desconocido: el passé 
simple. 
- Reflexión de las diferencias visibles o audibles entre los registros de lengua coloquial, estándar y 
formal.  
•  De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 
- Lectura en voz alta. 
- Toma de notas a partir de conversaciones grabadas (Cuaderno de ejercicios). 
 
2.2. Estrategias de aprendizaje 
• « Pour mieux faire des synthèses », parrilla test para la reflexión en el Portfolio, pág. 16. Entrenamiento 
de la actividad de síntesis mental (HD) en oposición a la de análisis (HG). Utilización de las diferentes 
técnicas (memento, titulo, cuadros sinópticos, informes, esquemas, dibujos…). 
•  « Pour mieux faire un résumé », consejos (Libro). 
• Reflexión sobre sus comportamientos sociales: a) en una situación difícil, b) cuando se es testigo de un 
comportamiento poco cívico.  
• Observación y exigencia a la hora de detectar errores orales y escritos, y corregirlos. 
•  Valor dado a las diferentes técnicas de síntesis y al entrenamiento del resumen (Libro y Portfolio). 
• Auto-evaluación de sus resultados al finalizar el módulo (Libro, Cuaderno de ejercicios y Portfolio). 
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• Entrenamiento y voluntad de presentarse a los exámenes oficiales del DELF y a los exámenes A1 y A2 
del MARCO COMÚN DE REFERENCIA. 
• Aceptar e interpretar los resultados obtenidos en los Tests de compétences (3). 
 
 
 
BLOQUE 4.  DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 

 Humor y literatura, relación entre la cultura y la forma de expresarse. 
 Textos de Bernard Friot dans Nouvelles histoires pressées. 
 Cuento para niños Les trois petits cochons. 
 Cuadro y reseñas biográficas de cuatro pintores europeos: Caspar David Freidrich, Henri de 

Toulouse-Lautrec, Gustave Caillebotte, Salvador Dalí. 
 Sociedad: las sondeos de opinión y las encuestas sobre las formas de vivir y de reaccionar 

frente a ciertos problemas. 
 Valores personales y sociales: los valores que dictan nuestras reacciones « En notre âme et 

conscience »: honestidad contra mentira, educación contra mala educación, otros 
comportamientos cívicos. 

 Arte: la pintura y la sensibilidad artística ante un cuadro. 
 Neuro-psicopedagogía: expresión de sus emociones y de su sensibilidad, entrenamiento de las 

diferentes técnicas de síntesis.  
 Lógica y matemáticas: juego de lógica. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En el Módulo 6 se priorizan las competencias siguientes: 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades, distintos registros). 
- Competencia matemática (juegos de lógica, relacionar elementos). 
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (el deporte:le Tour de France, 

juego de observación). 
- Competencia social y ciudadana (comportamiento educado, rechazar actitudes negativas para la 

convivencia). 
- Competencia cultural y artística (la pintura: distintos estilos y modalidades, colores, los cuentos 

tradicionales). 
- Competencia para aprender a aprender (saber sintetizar, resumir). 
- Autonomía e iniciativa personal (reaccionar ante la falta de civismo, expresar los sentimientos y las 

emociones ante una obra de arte, encontrar parecidos, valor simbólico de un paisaje). 
 

 
CUADERNO D “DIVERSITÉ” - 4 
 
1. “Diversité collective”: actividades colectividades para realizar en clase, por grupos 
 Ficha  «Histoires insolites »  (Libro L3, pág. 62 ; C. Div., págs. 32-33) 

  
2. “Diversité individuelle”: actividades individuakes para un entrenamiento personalizado 
Las fichas corresponden al módulo 5, aunque pueden ser utilizadas de forma independiente a los 
módulos.  
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el  Portfolio.  
 
CCO Comprendre et communiquer 

CE  Comprendre à l’oral 
Ficha nº 6: « Rêves » C. Div., pág. 44. Contar y resumir un hecho pasado.  
  

            CO Comprendre à l’écrit 
Ficha nº 12: « Le chiot »: C. Div., pág. 50. Texto puzzle. Inventar el final de una historia.  

 
GR   Grammaire 

Ficha nº 9: « Jeux de grammaire »: C. Div., pág. 61. Sufijos, etimología.  
Ficha nº 11: « Le TGV pour Montpellier »: C. Div., pág. 63.  Los tiempos del pasado.  
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Ficha nº 12: « Une amitié plus forte que tout »: C. Div., pág. 64. Palabras de unión.  
 

 PH     Phonétique           
Ficha nº 5: « Le Petit Prince »: C. Div., pág. 71. Grupos de respiración y de entonación.             

  VOC    Vocabulaire 
Ficha nº 5: « Malin comme un singe »: C. Div., pág. 79. Expresiones: los animales.  
Ficha nº 6: « Le bon mot »: C. Div., pág. 80. Test de vocabulario.  
 

 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
 

Evaluación de la comprensión oral CO: Test de CO « Le Pari » (Cuaderno L4, pág. 72). 
Evaluación de la expresión oral EO: « Êtes-vous capable de... » (Libro L4, pág. 66).   
Evaluación de la comprensión escrita CE: opción Doc lecture: « Voyager utile »  (Libro L4, pág. 
64). 

Bilan d’expression écrite et de grammaire EE: « Test 30 / 30 à l’écrit », (Cuaderno L4, pág. 73).  
Auto-évaluation: Criterios para la evaluación de competencias (Portfolio, pág. 6). Auto-evaluación 
del módulo, Portfolio: « Mes progrès, ma toile d’araignée », pág. 7, « L’arbre de l’apprentissage », 
pág. 8, « Où est-ce que vous en êtes dans votre apprentissage ? », « L’apprentissage du français et 
moi », pág. 9. 
Test de técnicas de aprendizaje: « Pour mieux faire un résumé » (Libro L6, pág. 62) y   
« Pour mieux faire des synthèses » (Portfolio, pág. 16). 

 
TESTEZ VOS COMPÉTENCES (3):  
BILAN DE LAS CUATRO COMPETENCIAS EN FORMA DE TESTS ADICIONALES REFERENTES 
A LOS  CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS HASTA EL MOMENTO Y EQUIVALENTES A LOS 
EXÁMENES DEL MARCO DE REFERENCIA Y DEL  DELF (Cuadernillo de evaluación). 
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CUARTO  CURSO DE E.S.O. - FRANCÉS 
(2ª LENGUA) 
 
 

PROGRAMACIÓN DE AULA 
 

LA BANDE DU COLLÈGE 4 
 
 

Criterios de evaluación que el Real Decreto señala para el cuarto curso de ESO: 
 
1. Comprender la información general y específica, la idea general y los detalles más importantes de 
textos orales emitidos en situaciones de comunicación interpersonal o gracias a unos medios 
audiovisuales, sobre temas que no requieren conocimientos especializados.  
2. Participar en unas conversaciones y en unas simulaciones usando unas estrategias adecuadas para 
iniciar, mantener y terminar la comunicación, produciendo un discurso comprensible y adaptado a las 
características de la situación y a la intención comunicativa. 
3. Comprender la información general y todos los datos importantes de textos escritos auténticos y 
adaptados, más o menos largos, diferenciando los hechos de las opiniones e identificando si es necesario 
la intención comunicativa del autor.  
4. Redactar de forma relativamente autónoma textos diversos en diferentes soportes, cuidando el léxico, 
las estructuras y algunos elementos de cohesión y de coherencia para marcar la conexión entre las ideas y 
hacerlas comprensibles para el lector. 
5. Utilizar de manera conciente, en diferentes contextos de comunicación, los conocimientos adquiridos 
sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera como instrumento de auto-corrección y de 
autoevaluación de las producciones propias orales y escritas así como de las producciones ajenas.  
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente distintas estrategias utilizadas, dar unos ejemplos de otras 
estrategias posibles y decidir cuáles son las más adecuadas para el objetivo de aprendizaje. 
7. Usarlas tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma para 
buscar información, producir mensajes a partir de modelos, enviar y recibir correos electrónicos, así 
como para establecer relaciones interpersonales orales y escritas, mostrando interés por su uso.  
8. Identificar los aspectos culturales más importantes de los países donde se habla la lengua extranjera, 
notar las características más significativas de las costumbres, normas, actitudes y valores de la sociedad 
de la lengua estudiada, valorar de manera positiva unos modelos culturales diferentes.   
 
    (Real Decreto, Criterios de evaluación) 
 
Competencias básicas  
1. Competencia en comunicación lingüística 
2. Competencia matemática 
3. Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico 
4. Tratamiento de la información y competencia digital 
5. Competencia social y ciudadana 
6. Competencia cultural y artística 
7. Competencia para aprender a aprender 
8. Autonomía e iniciativa personal 
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TEMPORALIZACIÓN 
Se propone la temporalización siguiente: 

12 unidades  5 sesiones cada una, o sea 60 sesiones 
4 DELF  4 sesiones 
Interclasse et révision  6 sesiones 
Total   70 sesiones 

Toda progresión es susceptible de ser adaptada por el profesor, en función de sus gustos y de las 
características de su clase.  
 
 
 
UNIDAD 1 

OBJETIVOS 
 
 
Al final de la unidad 1, los alumnos deben ser capaces de: 
 
1. Comunicar en francés sin miedo en el aula. Reactivar los conocimientos adquiridos oralmente y por 

escrito. 
2. Comprender la lengua oral propuesta apoyándose en las imágenes, los efectos sonoros situacionales y 

las entonaciones.  
3. Expresarse oralmente con facilidad: contestara unas preguntas de comprensión a partir de unos textos 

semilargos o largos. 
4. Transformar frases oralmente utilizando unas construcciones gramaticales precisas.  
5. Leer y comprender sin dificultad las situaciones sencillas, las instrucciones y las formulaciones del 

Libro y del Cuaderno.  
6. Comprender unos textos escritos semiauténticos bastante largos sacados de páginas Internet, poner en 

práctica los consejos propuestos con el fin de crear su propio sitio Internet (Proyecto).  
7. Asimilar el léxico y las estructuras propuestas que permitan hablar del francés en el mundo como 

lengua (oficial, nacional...) y de los países francófonos en general. 
8. Utilizar de manera conciente las distintas locuciones interrogativas, los giros impersonales, los 

nombres y adjetivos de nacionalidad, el tiempo adecuado después de determinadas preposiciones de 
tiempo. 

9. Adquirir nuevas estrategias para aprender mejor: localización y clasificación de las terminaciones de 
las palabras nuevas. 

10. Interpretar un mapa de los países francófonos y explicar el estatuto de la lengua francesa en cada uno 
de ellos. 

11. Comprender una canción auténtica de Jacques Brel y dar sus impresiones (CTF). 
12. Hacer búsquedas y realizar un folleto turístico sobre Bélgica. 
13. Acostumbrarse a recapitular los conocimientos, a autoevaluarse y a comprobar las adquisiciones. 
 

 
CONTENIDOS 

 
Intenciones de comunicación 
• Presentar e informarse sobre un objeto o una persona. 
• Presentarse (nacionalidad e idioma). 
• Especificar un punto. 
• Expresar la posibilidad o la imposibilidad, la obligación, la importancia, la utilidad, etc. 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
• Presentar e informarse sobre un objeto o una persona. 
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• Presentarse (nacionalidad e idioma). 
• Especificar un punto. 
• Expresar la posibilidad o la imposibilidad, la obligación, la importancia, la utilidad, etc. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
• Textos fabricados 
-Diálogo entre adolescentes sobre la fiesta de cumpleaños de Joséphine. 
- Página Web sobre Magritte y el surrealismo. 
• Texto auténtico 
-Canción Madeleine, de Jacques Brel (CTF).
 
3. Comprensión oral 
Comprensión oral global a la primera escucha con apoyo de la imagen y / o del texto escrito; deducción 
del contexto situacional (BD manga). 
Comprensión de detalles: verificación y corrección de una actividad gramatical a través de la escucha 
(localización de locuciones interrogativas precisas). 
• Entrenamiento a la comprensión oral global de textos largos, sin apoyo escrito en un primer tiempo 
(canción): hipótesis sobre el significado gracias al contexto, etc. 
 Verificación de la comprensión oral a través de la lectura simultánea, de la capacidad de reconstruir en 
sentido, de la acción y de respuestas correctas a unas preguntas de comprensión. 
• Percepción del humor y de las emociones. 
 
4. Expresión oral 
• Expresión guiada: 
- Respuestas a unas preguntas concretas de comprensión oral, interpretación y justificación (BD manga). 
-Elección y reproducción correcta de las locuciones interrogativas. 
-Respuestas a unas preguntas de comprensión escrita basadas en unos monólogos. 
-Localización y análisis oral de un mapa sobre la francofonía. 
- Reproducción de modelos gramaticales (transformaciones de frases). 
- Pronunciación de fechas a la manera belga (septante, nonante...). 
-Reproducción de la canción imitando la entonación y el tono. 
• Expresión semilibre: 
-Presentación de su lengua materna y de la(s) lengua(s) de su país (oficial, privilegiada, etc.). 
-Interpretación de informaciones de una página Web y opinión personal sobre la pintura surrealista. 
-Respuestas a unas preguntas de comprensión e interpretación personal de una canción. 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
• Textos fabricados, semi-auténticos y auténtico: 
-Instrucciones escritas del Libro del alumno y del Cuaderno de actividades. 
-Transcripciones de los diálogos y textos grabados. 
- BD manga de presentación de la unidad: diálogos entre adolescentes. 
-Mapa de la lengua francesa en el mundo. 
-Monólogos. 
-Textos informativos (Proyecto y Cuaderno). 
-Página Web. 
-Canción Madeleine, de Jacques Brel (CTF). 
-Carta y blog (Cuaderno). 
 
2. Comprensión escrita 
• Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
 Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, 

estudiados oralmente. 
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• Comprensión de testimonios personales de jóvenes sobre su origen y su relación con la lengua francesa 
(monólogos). 
• Localización en un mapa del mundo francófono del país de origen de jóvenes que se presentan y 
desciframiento de los distintos estatutos de la lengua francesa (lengua nacional, oficial, privilegiada, etc.); 
comprensión de los textos. 
• Lectura comprensiva de consejos precisos para crear su propio sitio Internet y familiarización con el 
léxico específico. Identificación de las distintas etapas cronológicas. 
• Comprensión de un artículo cultural sobre Magritte y el surrealismo, sacado de una página Web, y 
capacidad para interpretar unos datos geográficos, administrativos y sociales sobre Bélgica. 
• Detección y comprensión del uso de los distintos tiempos verbales en una canción, para reconstituir una 
historia. Relación entre los tiempos verbales utilizados y el tiempo que pasa. 
• Comprensión de las distintas emociones a lo largo de una canción. 
• Comprensión de cuadros de recapitulación de gramática: la locución interrogativa Qui est-ce qui ?, 
recuerdo de las preposiciones delante de los nombres de ciudades y de países (Cuaderno), etc. 
• Comprensión de un artículo en Internet que sirve de soporte para una actividad gramatical sobre las 
locuciones interrogativas (Cuaderno); lectura de un artículo biográfico sobre Eddy Merck y 
verificación de la comprensión a través de la respuesta a unas preguntas (Cuaderno). 
 
3. Expresión escrita 
• Expresión guiada y semilibre: 
-Poner en práctica los consejos presentados en el Proyecto para crear un sitio Internet: elaboración del 

título, resumen de los contenidos, redacción de los temas, etc. 
-Completar una carta para un comunicante, un blog (Cuaderno). 
• Expresión libre: 
- Describir unos cuadros (Cuaderno). 
- Interpretar unas comparaciones oídas en una canción (Cuaderno). 
 
4. Competencias integradas 
• Proyecto: crear un sitio Internet (búsqueda de datos, elaboración de un plano, redacción o resumen de 
los contenidos, etc.) 
Integración de la lengua oral y escrita: 
- Canción Madeleine, de Jacques Brel: comprensión oral y escrita, escucha y lectura simultáneas 
(CTF). 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
1.1. Vocabulario 
• Algunos nombres de países y de nacionalidades. 
• Las lenguas. 
• La informática e Internet. 
• Algunos verbos como enregistrer, publier, peindre, tester, traiter, etc. 
• Algunos sustantivos como colis, pipe, succès, etc. 
• Algunos adjetivos, adverbios y locuciones como allumé, lumineux, gratuitement, c’est-à-dire, tant 
pis, etc. 
 
1.2. Gramática 
• Las locuciones interrogativas. 
• Los giros impersonales. 
• Las preposiciones avant de y après + infinitivo. 
• Nombres de países y de los habitantes - Adjetivos de nacionalidad. 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
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• Morfología y sintaxis 
-Inducciones, deducciones y reflexión sobre las locuciones interrogativas et los giros impersonales. 
-Las preposiciones avant de y après + infinitivo. 
- Repaso de las preposiciones delante de los nombres de ciudades y de países (Cuaderno). 
• Integración de la lengua oral y escrita 
- La pronunciación de los adjetivos y nombres de nacionalidad en masculino y en femenino. 
- Le escritura de los nombres y adjetivos de nacionalidad con o sin mayúscula, según sean nombres o 

adjetivos. 
- La sonoridad y la ortografía de las rimas en la canción Madeleine (CTF). 
 
2.2 Técnicas de aprendizaje 
Ayuda de indicios visuales para entender los documentos sonoros. 
Ayuda de la lengua oral para entender la lengua escrita. 
Técnica de comprensión a través de la situación y de los indicios paralingüísticos: el tono, la entonación 
o algunas palabras «transparentes», etc. 
• Estrategias para comprender mejor y aprender las palabras nuevas: localización de las terminaciones 
de las palabras para agruparlas en la categoría que les corresponde: sufijos, adverbios, adjetivos de 
nacionalidad, etc. 
• Expresión libre de la opinión. Aceptación de gustos y de opiniones diferentes u opuestos a los suyos. 
Utilización del apartado Portfolio en el Cuaderno de actividades: autoevaluación y coevaluación a 
partir de unos criterios concretos. 
 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 

• Los países de la francofonía y la lengua francesa en el mundo. 
• Presentación de Bélgica: tarjeta de identidad, ciudades, personajes famosos. 
• Magritte y el surrealismo. 
• Canción Madeleine, de Jacques Brel (CTF). 
 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
En la unidad 1, se priorizan las competencias siguientes: 
 
• Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
• Tratamiento de la información y competencia digital (crear un sitio Internet, escribir un blog: 

Cuaderno.) 
• Competencia social y ciudadana (interés y respeto de los gustos artísticos de los demás, capacidad de 

trabajar en interacción). 
• Competencia cultural y artística (Bélgica: su identidad y algunos personajes emblemáticos como 

Jacques Brel, Magritte; la pintura surrealista; la francofonía).  
Competencia para aprender a aprender (localización y clasificación de las terminaciones de las palabras 

nuevas para aprenderlas mejor). 
Autonomía e iniciativa personal (expresión de las emociones y de los gustos, búsqueda de datos). 

 
 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
Bilan: Teste-toi !, Cuaderno, pág. 7. 
Autoevaluación: Portfolio - Fais le point !, Cuaderno, pág. 6. 
Además (opcional) 

PLUS:   DIAGNOSTIC : tests de niveau 
GRAMMAIRE: entraînement et évaluation
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UNIDAD 2 
 
OBJETIVOS 
 

Al final de la unidad 2, los alumnos deben ser capaces de: 
 
1. Comprender con facilidad unos diálogos y unas microconversaciones en situación y verificar su nivel 

de comprensión por medio del escrito. 
2. Familiarizarse con el léxico relacionado con el turismo y el camping. 
3. Expresarse oralmente con facilidad en el momento de la puesta en común por parejas o de contestar a 

unas preguntas de comprensión. 
4. Transformar frases oralmente utilizando unas construcciones gramaticales precisas. 
5. Leer y comprendera fondo unos textos escritos bastante largos o largos, de distinto género. 
6. Leer, escuchar y comprender un fragmento literario Derborence, de Ramuz, novelista suizo de 

lengua francesa (CTF). 
7. Realizar el Proyecto de la unidad: preparar una ficha-proyecto para acoger (de manera virtual o no) 

a alguien en su país, estableciendo el programa de las actividades. 
8. Divertirse memorizando una canción sobre el tema de la unidad, reproduciendo el ritmo y el tono. 
9. Tomar conciencia de algunas especificidades de la lengua francesa oral / escrita, como las 

terminaciones de los verbos en -cer, -ger, -ier y -yer en las 1ra y 2a personas del plural del pretérito 
imperfecto. Comprender su funcionamiento y ejercitarse a pronunciarlas correctamente. 

10. Observar la conjugación del verbo vivre en presente, en pretérito imperfecto y en pretérito perfecto. 
11. Observar e inducir la regla de formación del pretérito pluscuamperfecto; recuerdo de los verbos 

utilizados con el auxiliar être y de la concordancia del participio pasado con el auxiliar avoir cuando 
el COD se sitúa delante del verbo. 

12. Comprender unas informaciones generales sobre Suiza (su identidad, sus artistas, sus símbolos, 
etc.). Reflexionar sobre las semejanzas culturales entre Suiza y su país y preparar una exposición a 
partir de búsquedas hechas en Internet o en una enciclopedia. 

13. Acostumbrarse a recapitular los conocimientos al final de la unidad, a autoevaluarse y a comprobar 
las adquisiciones, de manera académica (Portfolio, Teste-toi !) o lúdica (Interclasse et révisions). 

 
 
CONTENIDOS 

 
Intenciones de comunicación 
• Proponera alguien de hacer algo. 
• Expresar su deseo de hacer algo. 
• Expresar el hecho de apreciar algo. 
• Expresar el alivio. 
• Expresar el hecho de no estar sorprendido. 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
• Proponera alguien de hacer algo. 
• Expresar su deseo de hacer algo. 
• Expresar el hecho de apreciar algo. 
• Expresar el alivio. 
• Expresar el hecho de no estar sorprendido. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
• Textos fabricados y semi-auténticos: 
- Diálogo entre adolescentes sobre su excursión en los Alpes suizos. 
- Pequeños relatos bajo forma de monólogo, en los distintos tiempos estudiados en la lección (pretérito 
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pluscuamperfecto, pretérito imperfecto...). 
- Frases descriptivas (en un camping). 
- Canción. 
- Página Web sobre la historia del chocolate suizo (monólogo, bajo forma de presentación). 
- Adaptación de un fragmento literario de Derborence, de Charles-Ferdinand Ramuz (CTF). 
 
3. Comprensiónoral 
 Comprensión oral global y detallada a la primera escucha con apoyo de la lectura y de la imagen; 
deducción del contexto situacional (BD manga). 
• Percepción del humor y de las emociones en el diálogo y en los monólogos.  
 Comprensión detallada de las situaciones comunicativas y del vocabulario utilizado. 
• Comprensión oral detallada y discriminación de los distintos tiempos verbales: pretérito 
pluscuamperfecto / pretérito imperfecto / pretérito perfecto. 
• Comprensión de una canción. 
 Descripción durante un mini-diálogo y elección de la imagen que representa la situación. 
• Comprensión global, a la primera escucha, del fragmento literario. 
• Verificación de la comprensión de las distintas grabaciones: a) a través de asociaciones / 
comparaciones con imágenes o confrases escritas b) a través de la localización de detalles en unas 
imágenes; c) a través de la lectura posterior o simultánea del texto; d) a través de la deducción gracias 
a las semejanzas entre elfrancés y la lengua de los alumnos. 
 
4. Expresiónoral 
Expresión guiada: 
- Resumen y justificación de la situación (BD manga). 
-Reproducción oral correcta de los modelos propuestos, pronunciación, entonación y ritmo incluidos. 
- Respuestas a unas preguntas de comprensión. 
- Reutilización de construcciones precisas bajo forma de ejercicios. 
-Reproducción de la canción imitando la entonación y el tono. 
• Expresión semilibre: 
- Comparación de resultados (Proyecto). 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
Textos fabricados y semi-auténticos: 
Instrucciones escritas del Libroy del Cuaderno. 
Transcripción de los diálogos y frases utilizados en el lenguaje oral. 
• BD manga de presentación de la unidad. 
Cuadros recapitulatorios de gramática. 
Proyecto bajo forma de preguntas. 
• Artículos obre el chocolate suizo y tarjeta de identidad de Suiza. 
• Adaptación de un fragmento literario de Derborence, de Charles-Ferdinand Ramuz (CTF). 
• Página web de un hotel (Cuaderno). 
• Artículo sobre Elle Maillard (Cuaderno). 
• Blog bajo forma de test escrito (Cuaderno). 
 
2. Comprensión escrita 
• Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
• Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, 
estudiados oralmente. 
• Comprensión de los cuadros de recapitulación de gramática: la formación del pretérito 
pluscuamperfecto y la concordancia del participio pasado. 
 • Comprensión exhaustiva del cuestionario que va a permitir elaborar la ficha-proyecto. 

• Comprensión detallada de un artículo sobre la historia del chocolate suizo. 
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• Comprensión de la emoción en el fragmento de Derborence (CTF). 
• Comprensión fina del fragmento de La leçon, teatralizado (Interclasse et révisions, Cuaderno, págs. 
14-15).  
 
3. Expresión escrita 
• Expresión guiada y semilibre: 
- Redactar un e-mail para reservar una habitación de hotel (Cuaderno). 
- Completar un blog (Cuaderno). 
• Expresión libre: 
- Respuestas libres a unas preguntassobre el chocolate (Cuaderno). 
 
4. Competencias integradas 
•Proyecto: Elaboración de una ficha-proyectocon el objetivo de acoger a un(a) comunicante 
(comprensión de las preguntas, redacción de las respuestas y luego puesta en comúncon los 
compañeros). 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
1.1. Vocabulario 
• Turismo y camping. 
• Chocolate y golosinas. 
• Algunos verbos como accueillir, ensevelir, s’asseoir, s’effondrer, etc. 
• Algunos adjetivos y adverbio como barré, découragé, trempé, bêtement, etc. 
• Algunas locuciones como dormir à la belle étoile, passer une nuit blanche, etc. 
 
1.2. Gramática 
• El pretérito imperfecto de los verbos en -cer y en -ger. 
• El pretérito imperfecto de los verbos en -ier y en -yer + croire, rire y voir. 
• Elverbovivre. 
• El pretérito pluscuamperfecto. 
 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
• Morfología y sintaxis 
-Inducciones, deducciones y reflexión sobrela formación de los verbos en -cer, -ger, -ier y -yer 
enpretérito imperfecto, delverbovivre en presente y del pretérito pluscuamperfecto.  
- Recuerdo de los verbos utilizadoscon el auxiliarêtre et de la concordancia del participio pasado 
conavoircuando el COD se sitúa delante delverbo. 
•Integración de la lengua oral y escrita 
- Reflexión a partir de la observación de las diferencias y semejanzasentre los hechos de gramática orales 
yescritos: las terminaciones de las 1ra y 2a personas del plural del pretérito imperfectode los verbos en -ier 
y -yer, donde la pronunciación de la dosi (criions) no senota siempre.  
 
2.2 Técnicas de aprendizaje 
•Organizar unas informaciones bajo forma de fichas. 
•Aprendera hacer unasbúsquedas precisas en Interneto en una enciclopedia, y hacer 
luegounapresentación delante del grupo-clase. 
•Utilización del apartadoPortfolioen elCuaderno de actividades: autoevaluación ycoevaluación a partir 
de unos criterios concretos. 
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BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
•Presentación de Suiza: tarjeta de identidad, personajes famosos, símbolos, etc. 
• La historia del chocolatesuizo. 
• Adaptación de un fragmento literariode un autor suizo (CTF). 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
En la unidad 2, se priorizan las competencias siguientes: 
 
1. Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
2. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (los Alpes suizos). 
3. Tratamiento de la información y competencia digital (blog). 
4. Competencia social y ciudadana(la acogida de un(a) comunicante; el respeto de los gustos yde las 

opiniones de los demás).  
5. Competencia cultural y artística(Suiza, Charles-Ferdinand Ramuz). 
6. Competencia para aprender a aprender (estrategias paraleer ycomprender un texto largo). 
7. Autonomía e iniciativa personal (expresión de sus costumbres personales en materia de protección del 

medio ambiente). 
 
 

 
 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Bilan: Teste-toi !, Cuaderno,pág. 13. 
Autoevaluación: Portfolio - Fais le point !, Cuaderno, pág. 12. 
Además (opcional) 

PLUS: GRAMMAIRE: entraînement et évaluation 
 

 
 
UNIDAD 3 

OBJETIVOS 
 

Al final de la unidad 3, los alumnosdeben ser capaces de: 
 
1. Comprender la lengua oral de manera rápida, apoyándose en eltextoescritoo en las ilustraciones. 
2. Comprenderla caracterización de los personajes protagonistas del método, ycomprender el humor 

deldiálogo de apertura. 
3. Expresarse oralmentecon facilidaden el momento de lapuesta en común porparejas o de contestar a 

unas preguntas de comprensión; adquirir soltura para participar de manera activa en un debate. 
4. Transformar frases oralmente utilizando unas construcciones gramaticales precisas. 
5. Familiarizarse con el léxico de los animales salvajes y del aprendizajeescolar, artístico, etc. 
6. Leer ycomprender sin dificultad las situaciones sencillas, las instruccionesy las formulacionesdel Libro 

y del Cuaderno. 
7. Comprender unas informaciones generales sobre Rumania (su identidad, sus personajes famosos, 

sus animales salvajes, etc.). Realizar unapágina web sobre Rumaniahaciendo másbúsquedas y 
publicarlaen el sitiodel institutoo en el aula. 

8. Familiarizarsecon un género nuevo, el teatro. Leer, escuchar ycomprender unaescena de teatro de 
Ionesco, sacadade la obraLa leçon. Comprender los razonamientos absurdos delfragmento. 

9. Aprehendernuevasconstrucciones gramaticales: futuroperfecto, discurso e interrogación directos, 
concordancia de los tiempos. Localizar en un texto unas frases en futuroperfecto. 
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10. Realizar unapágina web sobre Rumaniay ponerla en línea. 
11. Acostumbrarse a recapitular los conocimientos al final de la unidad, a autoevaluarse y a 

comprobar las adquisiciones, de manera académica (Portfolio, Teste-toi !). Hacerun repaso general 
de las 3 primerasunidades, en las 4 competencias, siguiendo el modelo DELF. 

 
 
CONTENIDOS 

 
Intenciones de comunicación 
• Citar unas palabras, una pregunta. 
• Expresar unaacción cumplidaen el futuro. 
• Expresar una hipótesis a propósito de un acontecimiento pasado. 
• Expresar una recapitulación, un balance. 
• Recordaralgo a alguien. 
• Expresar la decepción, la insatisfacción. 
• Expresar su aprobación. 
• Formular una operación (suma, resta). 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
• Citar unas palabras, una pregunta. 
• Expresar unaacción cumplidaen el futuro. 
• Expresar una hipótesis a propósito de un acontecimiento pasado. 
• Expresar una recapitulación, un balance. 
• Recordaralgo a alguien. 
• Expresar la decepción, la insatisfacción. 
• Expresar su aprobación. 
• Formular una operación (suma, resta). 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
• Textos fabricados y semi-auténticos: 
- Diálogoentre Théo, Joséphine y su madre sobreel ausentismo. 
- Frases enunciativas o interrogativas sirviendo de base para lasactividades gramaticales. 
- Monólogosobre los animales. 
- Página websobre la vida salvaje en Rumania. 
- Adaptación de un fragmento literario de La Leçon, de Eugène Ionesco (CTF). 
 
3. Comprensión oral 
• Comprensiónoralglobal ydetallada de losdiálogos ymonólogo, con apoyo de la imagen y/o 
deltextoescrito; deducción del contexto situacional (BD manga). 
• Percepción de los sentimientos y de las emociones de los personajes en eldiálogo de apertura(BD 

manga).  
Comprensióndetallada de las situaciones comunicativas y delvocabulario utilizado. 
 Demostración del nivel de comprensiónoral a través del listado de animalesy de la elección de la 

imagenal escuchar elmonólogo (número de escuchas limitado). 
• Identificación oral y discriminación de los distintos tiempos verbales yconstrucciones: futuroperfecto, 
discurso e interrogación indirectos, concordancia de los tiempos. 
• Verificación de la comprensiónde las distintas grabaciones:a) a través de asociaciones / 
comparaciones con imágenes o confrases escritas b) a través de la localización de detalles en unas 
imágenes; c) a través de la lectura posterior o simultánea del texto; d) a través de la deducción gracias 
a las semejanzas entre elfrancés yla lenguade los alumnos. 
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4. Expresión oral 
•Expresión guiada: 
-Interpretación y justificación de los diálogos de apertura (BD manga). 
-Respuestas a unaspreguntas de comprensión. 
- Reutilización de construcciones precisas bajo forma de ejercicios (transformación de frases a 

futuroperfecto, paso de discours directo a discurso indirecto, etc.). 
• Expresión semilibre: 
- Presentación de símismo delante de un compañeroo del grupo-clase, luegointercambio de 
argumentos (Proyecto). 
 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
• Textos fabricados y semi-auténticos: 
-Instrucciones escritas del Libroy del Cuaderno. 
-Transcripción de los diálogos y frases utilizados en el lenguaje oral. 
- BD manga de presentación de la unidad. 
-Cuadros recapitulatorios de gramática: la formación delfuturo perfecto, la concordancia de los 

tiempos. 
-Proyectobajo forma de cuestionario. 
-Página websobre Rumaniay sobre la vida salvajeque hay allí. 
- Adaptación de un fragmento literario de La leçon, de Eugène Ionesco, bajo forma de obra de teatro. 
-Entrevista de una atleta rumana (Cuaderno). 
-E-mail, blog bajo forma de test escrito (Cuaderno). 
 
2. Comprensión escrita 
• Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
• Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, 

estudiados oralmente. 
• Comprensión de los cuadros recapitulatorios de gramática. 
 • Comprensión exhaustiva del cuestionariodelProyectoque va a permitir preparar el debate. 

• Comprensióndetallada de un artículo sobrela vida salvaje en Rumania (Página web). 
• Comprensiónde la emoción y del humor enunaescena de La Leçon (CTF). 
 
3. Expresión escrita 
• Expresión guiada et semilibre: 
- Elaboración de un textoque corresponde a su papelen elProyecto. 
- Redacción de un e-mail sobre suinstitutoy sobreel ausentismo (Cuaderno). 
- Redacciónde un blog (Cuaderno). 
• Expresión libre: 
- Descripción de sus reacciones en una situación peligrosa (Cuaderno). 
 
4. Competencias integradas 
•Proyecto: Participar en un debate.  
Escucha ylectura de comentarios de jóvenes sobre el ausentismo; elección yreproducción de 
argumentos válidos para sí mismo; juego de rol; redacción de un texto; presentaciónde sí mismo. 
 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
1.1. Vocabulario 
• Sentimientos. 
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• Animales. 
• Aprendizaje, música ydemás... 
• Algunos verbos comoabriter, additionner, héberger, soustraire, etc. 
• Algunosadjetivos, adverbios y locuciones comodéçu, sauvage, de moins en moins, plutôt que, etc. 
 
1.2. Gramática 
• El futuro perfecto. 
• El discurso y la interrogación indirectos. 
• La concordancia de los tiempos (1) 
• Las locuciones adverbiales de moins en moins / de plus en plus. 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
• Morfología y sintaxis 
-Induccions, deducciones y reflexión sobre la formación y el usodel futuroperfecto, del discurso 
indirecto y de la concordancia de los tiempos (presente → pretérito imperfecto; pretérito perfecto → 
pretérito pluscuamperfecto). 
- Aprendizaje de las locuciones adverbiales de moins en moins / de plus en plus y comparacióncon las 
de la lengua de los alumnos.  
 
2.2 Técnicas de aprendizaje 
•Organizar informaciones bajo forma de fichas a guisa de preparación para el debate (Proyecto). 
•Hacerbúsquedas precisas para realizar unapágina web, ponerla luego en línea o fijarla en las paredes 
del aula 
• Adquirir estrategias paraparticipar mejor en un debate (aprender las locuciones útiles para expresar 
sus opiniones y desarrollar sus argumentos). 
•Utilización del apartadoPortfolioen el Cuaderno de actividades: autoevaluación ycoevaluación a 
partir de unos criterios concretos. 
 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
• Presentación deRumania: tarjeta de identidad, lugares simbólicos, etc. 
• La fauna salvaje rumana. 
• Adaptación de un fragmento literario de un autor rumano (CTF). 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
En la unidad 3, se priorizan las competencias siguientes: 
 
1. Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
2. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (el universoescolar). 
3. Competencia matemática (lógica deductivaen el fragmento de Ionesco). 
4. Tratamiento de la información y competencia digital (e-mail, blog). 
5. Competencia social y ciudadana (la acogida de un(a) comunicante; el respeto de los gustos y de las 

opiniones de losdemás).  
6. Competencia cultural y artística (Rumanía, Eugène Ionesco). 
7. Competencia para aprender a aprender (estrategias para preparasea debatir). 
8. Autonomía e iniciativa personal (expresión de las emociones, presentaciónde un trabajo en 
público). 
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HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Bilan: Teste-toi !, Cuaderno, pág. 21. 
Autoevaluación: Portfolio - Fais le point !, Cuaderno, pág.20. 
Test de las cuatro competencias, repaso de las 3 primerasunidades:On s’entraîne et on révise pour le 
DELF B1 ! (Libro, págs. 20-21). 
Además(opcional) 

PLUS: GRAMMAIRE: entraînement et évaluation 
 

 
 
 
UNIDAD 4 

OBJETIVOS 
 

Al final de la unidad 4, los alumnos deben ser capaces de: 
 
1. Comprender la lengua oral de manera rápida, apoyándose en el texto escrito o en las ilustraciones. 
2. Comprenderla caracterización de los personajes protagonistas del método, y comprender las 

emociones del diálogo de apertura. 
3. Expresarse oralmente de forma autónoma: dar su opinión sobre la situación del diálogo de apertura, 

interactuar de manera espontánea usando las estructuras estudiadas, hablar de la alimentación sana y 
equilibrada, comparar unas recetas de cocina, contestar a unas preguntas. 

4. Transformar frases oralmente utilizando unas construcciones gramaticales precisas. 
5. Divertirse memorizando una canción sobre el tema de la unidad, reproduciendo el ritmo y el tono. 
6. Asimilar el léxico culinario (ingredientes, especias, modos de cocción, etc.) que permite comprender 

las distintas etapas de una receta de cocina y escribir su propia receta participando en un concurso 
(Proyecto). 

7. Leer y comprender sin dificultad las situaciones sencillas, los ejercicios, las instrucciones y las 
formulaciones del Libro y del Cuaderno.  

8. Leer de manera exhaustiva los textos escritos semilargos o largos. Lectura comprensiva de las 
preguntas e instrucciones del Proyecto; lectura detallada de las informaciones generales sobre 
Vietnam (localización, demografía, etc.) y su cocina; lectura exhaustiva de un fragmento de guión 
premiado en el Festival de Cannes, L’odeur de la papaye verte, que describe la manera de cocinar en 
Saïgon, en 1951 (CTF). 

9. Aprehender nuevas construcciones gramaticales (concordancia de los tiempos con un verbo introductor 
en pasado, gerundio) y utilizarlas en el momento oportuno. 

10. Hacer búsquedas sobre unas poblaciones vietnamitas que tienen una lengua y unas costumbres 
propias. 

11. Acostumbrarse a recapitular los conocimientos al final de la unidad, a autoevaluarse y a comprobar 
las adquisiciones, de manera académica (Portfolio, Teste-toi !) o lúdica (Interclasse et révisions). 

 
 
CONTENIDOS 

Intenciones de comunicación 
• Expresar una duda, un desacuerdo. 
• Rechazar una propuesta o una petición. 
• Intentar obtener informaciones. 
• Citar las palabras de alguien.  
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
1. Actos de habla 
• Expresar una duda, un desacuerdo. 
• Rechazar una propuesta o una petición. 
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• Intentar obtener informaciones. 
• Citar las palabras de alguien.  
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
• Textos fabricados y semi-auténticos: 
- Diálogo entre adolescentes sobre la alimentación. 
- Frases enunciativas sirviendo de base para las actividades gramaticales. 
- Canción. 
- Página web sobre la cocina vietnamita. 
- Adaptación de un fragmento del guión de la película de L’odeur de la papaye verte, de Trán Anh 
Hùng (CTF). 
 
3. Comprensión oral 
• Comprensión oral global y detallada de los diálogos con apoyo de la imagen y/o del texto escrito; 
deducción del contexto situacional (BD manga). 
• Percepción de los sentimientos y de las emociones de los personajes en el diálogo de apertura (BD 

manga).  
 Comprensión detallada de las situaciones comunicativas y del vocabulario utilizado (léxico de los 
alimentos, de las especias, de los términos propios de la elaboración de platos, etc.) 
• Comprensión detallada de la canción. 
• Identificación oral y discriminación de los distintos tiempos verbales y construcciones: discurso e 
interrogación indirectos y concordancia de los tiempos con un verbo introductor en pasado; gerundio. 
• Verificación de la comprensión de las distintas grabaciones: a) a través de asociaciones / 
comparaciones con imágenes o con frases escritas b) a través de la localización de detalles en unas 
imágenes; c) a través de la lectura posterior o simultánea del texto; d) a través de la deducción gracias 
a las semejanzas entre el francés y la lengua de los alumnos. 
 
4. Expresión oral 
Expresión guiada: 
- Opinión personal sobre la discusión del diálogo de apertura (BD manga). 
- Reutilización de construcciones precisas bajo forma de ejercicios (transformación de frases de discurso 
directo a discurso indirecto y a gerundio). 
- Puesta en común de respuestas. 
- Respuestas a unas preguntas de comprensión. 
- Reproducción de la canción imitando la entonación y el tono. 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
• Textos fabricados y semi-auténticos: 
- Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno. 
-Transcripción de los diálogos y frases utilizados en el lenguaje oral. 
- BD manga de presentación de la unidad. 
-Cuadros de recapitulación de gramática. 
-Proyecto bajo forma de concurso de recetas. 
-Página Web sobre Vietnam y la cocina vietnamita. 
- Adaptación de un fragmento literario de L’odeur de la papaye verte, de Trán Anh Hùng (CTF). 
-Entrevista del primer cosmonauta vietnamita (Cuaderno). 
-Blog bajo forma de test escrito (Cuaderno). 
 
2. Comprensión escrita 
• Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
• Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, 

estudiados oralmente. 
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• Comprensión de los cuadros de recapitulación de gramática. 
 • Comprensión exhaustiva de las instrucciones del Proyecto que va a permitir elaborar su propia 

receta. 
• Comprensión detallada de informaciones y de consejos nutriticionales. 
• Comprensión exhaustiva de un artículo sobre la cocina vietnamita (Página Web). 
• Lectura comprensiva de las instrucciones culinarias dadas en el fragmento de guión (CTF) 
• Comprensión de las recetas de cocina francesas (Interclasse et révisions, Cuaderno, págs. 28-29). 
 
3. Expresión escrita 
• Expresión guiada et semilibre:  
- Respuestas a unas preguntas de comprensión escrita (Proyecto y Cuaderno). 
- Redacción de un blog (Cuaderno). 
• Expresión libre: 
- Invención de una receta de cocina (Libro y Cuaderno). 
 
4. Competencias integradas 
• Proyecto: participar en un concurso de recetas de cocina. 
Respuestas a unas preguntas personales, comprensión de las instrucciones, intercambios en grupos, 
voto, redacción de la receta. 
 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
1.1. Vocabulario 
• Fruta, verdura, vitalidad y salud. 
• Feculentos. 
• Carnes y otros productos. 
• Especias. 
• Algunos verbos como bouillir, cuire, goûter, etc. 
• Algunos adjetivos, adverbios y locuciones como amer, copieux, riche, etc. 
 
1.2. Gramática 
• La concordancia de los tiempos (2). 
• El gerundio. 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
• Morfología y sintaxis 
-Inducciones, deducciones y reflexión sobre la formación y el uso de la concordancia de los tiempos 
(futuro → condicional; futuro perfecto → condicional perfecto) así como del gerundio. 
 
2.2 Técnicas de aprendizaje 
• Organizar informaciones bajo forma de fichas a guisa de preparación para realizar el Proyecto. 
• Adquirir estrategias para hacer mejor una actividad o un ejercicio. 
• Buscar informaciones precisas sobre las poblaciones vietnamitas que tienen una lengua y unas 
costumbres propias. 
• Utilización del apartado Portfolio en el Cuaderno de actividades: autoevaluación y coevaluación a 
partir de unos criterios concretos. 
 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
• La alimentación sana. 
• La gastronomía. 
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• Presentación de Vietnam: tarjeta de identidad, personajes famosos, etc. 
• La cocina vietnamita. 
• Adaptación de un fragmento del guión de la película «L’odeur de la papaye verte» (CTF). 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
En la unidad 4, se priorizan las competencias siguientes: 
 
1. Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
2. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (la fauna, la alimentación 

equilibrada). 
3. Competencia matemática (comprender los ingredientes y las etapas de una receta de cocina). 
4. Tratamiento de la información y competencia digital (página Web, blog). 
5. Competencia social y ciudadana (concurso de recetas de cocina, expresión de los gustos culinarios, 

respeto hacia las culturas diferentes, ausencia de sexismo en cocina).  
6. Competencia cultural y artística (Vietnam, la cocina vietnamita, película L’odeur de la papaye verte). 
7. Competencia para aprender a aprender (estrategias para hacer mejor una actividad o un ejercicio). 
8. Autonomía e iniciativa personal (elaborar recetas de cocina). 
 
 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Bilan: Teste-toi !, Cuaderno, pág. 27. 
Autoevaluación: Portfolio - Fais le point !, Cuaderno, pág.26. 
Interclasse et révisions: Cuaderno, págs. 28-29. 
Además (opcional) 

PLUS: GRAMMAIRE : entraînement et évaluation 
ÉVALUATION – compétences et DELF 

 

 

UNIDAD 5 
 
OBJETIVOS 

 
Al final de la unidad 5, los alumnos deben ser capaces de: 
 
1. Comprender la lengua oral de manera rápida, apoyándose en el texto escrito o en las ilustraciones. 
2. Comprenderla caracterización de los personajes protagonistas del método, y comprender las 

emociones del diálogo de apertura. 
3. Expresarse oralmente de forma autónoma: resumir una situación, hablar de la organización de un viaje, 

de la protección del medio ambiente y del turismo duradero, etc. 
4. Transformar frases oralmente utilizando unas construcciones gramaticales precisas.  
5. Asimilar el léxico sobre el turismo, el aeropuerto, la naturaleza y la ecología con el objetivo de hablar 

de viajes y de protección del medio ambiente. 
6. Leer y comprender sin dificultad las situaciones sencillas, las instrucciones y las formulaciones del 

Libro y del Cuaderno.  
7. Sentirse a gusto con unos textos escritos semilargos o largos: comprender la lengua escrita de manera 

global y luego detallada (localizar unas informaciones esenciales y unas construcciones gramaticales, 
contestar a unas preguntas de comprensión, etc.). Lectura comprensiva de las preguntas e 
instrucciones del Proyecto; lectura detallada de las informaciones generales sobre Madagascar; lectura 
exhaustiva de un fragmento literario (CTF). 
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8. Describir un pueblo y contar su historia. (Cuaderno). 
9. Observar e inducir la regla de formación y de uso del presente del subjuntivo de los verbos regulares e 

irregulares; comprender la formación de los adverbios en -ment y memorizar las excepciones. 
10. Participar en un «concurso de carteles» sobre Madagascar. 
11. Recapitular sus conocimientos al final de la unidad, autoevaluarse y comprobar sus adquisiciones. 
 

 
CONTENIDOS 

 
Intenciones de comunicación 
• Expresar una obligación. 
• Expresar una posibilidad, un proyecto. 
• Expresar una opinión. 
 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
• Expresar una obligación. 
• Expresar una posibilidad, un proyecto. 
• Expresar una opinión. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
• Textos fabricados y semi-auténticos: 
- Diálogo entre adolescentes sobre la organización de un viaje. 
- Frases enunciativas sirviendo de base para las actividades gramaticales. 
- Página Web sobre Madagascar y el oro verde de Madagascar. 
- Adaptación de un fragmento literario de Raharimanana, Le vol de La tempête (CTF). 
 
3. Comprensión oral 
• Comprensión oral global y detallada de los diálogos con apoyo de la imagen y/o del texto escrito; 
deducción del contexto situacional (BD manga). 
• Percepción de los sentimientos y de las preocupaciones de los personajes en el diálogo de apertura.  
 Comprensión detallada de las situaciones comunicativas y del vocabulario utilizado (léxico del turismo, 
de la ecología, etc.) 
• Identificación oral y discriminación de un tiempo verbal nuevo en situación: el presente del subjuntivo. 
• Verificación de la comprensión de las distintas grabaciones: a) a través de asociaciones / 
comparaciones con imágenes o con frases escritas b) a través de la localización de detalles en unas 
imágenes; c) a través de la lectura posterior o simultánea del texto; d) a través de la deducción gracias 
a las semejanzas entre el francés y la lengua de los alumnos. 
 
4. Expresión oral 
• Expresión guiada: 
- Respuestas a unas preguntas concretas de comprensión oral. 
- Reproducción de modelos gramaticales (transformaciones de frases a presente del subjuntivo);  
• Expresión semilibre: 
- Puesta en común de las respuestas al Proyecto. 
- Presentación de un viaje a la clase. 
 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
Textos fabricados y semi-auténticos: 
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• Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno. 
• Transcripción de los diálogos y textos grabados. 
• BD manga de presentación de la unidad: diálogos entre adolescentes. 
• Ilustración del interior de un aeropuerto (carteles). 
• Texto informativo (Cuaderno). 
• Página Web. 
• Blog (Cuaderno). 
• Fragmento literario de Raharimanana, Le vol de La tempête (CTF). 
 
2. Comprensión escrita 
• Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
 Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, 

estudiados oralmente. 
• Descubrimiento y desciframiento de documentos franceses útiles en la vida cotidiana (tarjeta de 
identidad, permiso de residencia, tarjeta de familia numerosa, etc.) 
• Localización en un dibujo de las pantallas e informaciones útiles, en el aeropuerto. 
• Lectura comprensiva de consejos precisos para organizar su propio viaje (Proyecto). 
• Comprensión de un artículo cultural sobre el oro verde de Madagascar, sacado de una página Web, y 
capacidad para interpretar unos datos geográficos, administrativos y sociales del país. 
• Identificación en unos textos de giros impersonales y de adverbios en -ment. 
• Lectura comprensiva del fragmento literario de Raharimanana (CTF). 
 
3. Expresión escrita 
• Expresión guiada et semilibre: 
- Describir un pueblo y contar su historia, a partir de un texto (Cuaderno). 
- Completar un blog, bajo forma de test (Cuaderno). 
-Relatar una salida en avión (Cuaderno). 
 
4. Competencias integradas 
• Proyecto: Organizar un viaje (comprensión de las preguntas, redacción de las respuestas, búsquedas 
en Internet, puesta en común con los compañeros, y luego presentación oral delante del grupo). 
 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
1.1. Vocabulario 
• Turismo y aeropuerto. 
• Naturaleza y ecología. 
• Algunos verbos como hésiter, polluer, renverser, salir, etc. 
• Algunos sustantivos como colis, pipe, succès, etc. 
• Algunos adjetivos como malgache, durable, prévu, etc. 
 
1.2. Gramática 
• El presente del subjuntivo. 
• Los adverbios en -ment. 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
• Morfología y sintaxis 
-Inducciones, deducciones y reflexión sobre la construcción y el uso del presente del subjuntivo. 
Comparación con la lengua de los alumnos. 
- La formación de los adverbios en -ment. Algunas irregularidades. 
• Integración de la lengua oral y escrita 
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- Especificidad de la pronunciación de los adverbios en -ment que doblan la m: la terminación se 
pronuncia [amǎ], que escriben emment (différemment) o amment (méchamment). 
 
2.2 Técnicas de aprendizaje  
Ayudarse de los indicios visuales para comprender unos documentos sonoros. 
• Organizar informaciones bajo forma de fichas. 
Utilización del apartado Portfolio en el Cuaderno de actividades: autoevaluación y coevaluación a 
partir de unos criterios concretos. 
 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 

• El turismo duradero y la ecología. 
• Los viajes – El aeropuerto. 
• Presentación de Madagascar (tarjeta de identidad, ciudades, etc.) y su oro verde. 
• Adaptación de un fragmento literario de un escritor malgache (CTF). 
 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
En la unidad 5, se priorizan las competencias siguientes: 
 
• Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (el aeropuerto, la ecología). 
• Tratamiento de la información y competencia digital (blog: Cuaderno). 
• Competencia social y ciudadana (respeto y protección del medio ambiente). 
• Competencia cultural y artística (Madagascar).  
Competencia para aprender a aprender (estrategias para hacer búsquedas). 
Autonomía e iniciativa personal (respeto de los gustos en materia de viajes; captar el interés de un 

público; participar en un concurso de carteles). 
 

 
 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Bilan: Teste-toi !, Cuaderno, pág. 35. 
Autoevaluación: Portfolio - Fais le point !, Cuaderno, pág. 34. 
Además (opcional) 

PLUS: GRAMMAIRE : entraînement et évaluation 
 

 

UNIDAD 6 
OBJETIVOS 
 

Al final de la unidad 6, los alumnos deben ser capaces de: 
 
1. Comprender la lengua oral de manera rápida, apoyándose en el texto escrito o en las ilustraciones. 
2. Comprenderla caracterización de los personajes protagonistas del método, y el humor del diálogo 
de apertura. 
3. Expresarse oralmente con facilidad a la hora de la puesta en común por parejas o de contestara unas 

preguntas de comprensión; adquirir soltura para participar de manera activa en un debate corto. 
4. Transformar frases oralmente utilizando unas construcciones gramaticales precisas. 
5. Divertirse memorizando una canción sobre el tema de la unidad, reproduciendo el ritmo y el tono. 
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6. Asimilar el léxico de los medios de comunicación, celebridades, recompensas, profesiones, derechos 
del hombre, etc. 

7. Leer y comprender sin dificultad las situaciones, las instrucciones y las formulaciones del Libro y del 
Cuaderno. 

8. Sentirse a gusto con unos textos escritos semilargos o largos: comprender la lengua escrita de manera 
global y luego detallada. Lectura comprensiva de las instrucciones del Proyecto; lectura detallada de 
las informaciones sobre el premio Nobel y sobre tres Nobel franceses; lectura exhaustiva de un 
fragmento de entrevista (CTF). 

9. Escribir un artículo sobre una celebridad francófona para una revista; describir y comparar unas 
ilustraciones (Cuaderno). 

10. Observar y asimilar los usos del presente del subjuntivo y la construcción de frases con el pronombre 
relativo dont. 

11. Adquirir nuevas estrategias para escribir mejor un texto.   
12. Hacer búsquedas sobre unas celebridades francófonas y presentarlas. 
13. Acostumbrarse a recapitular los conocimientos al final de la unidad, a autoevaluarse y a 
comprobar las adquisiciones, de manera académica (Portfolio, Teste-toi !) o lúdica (Interclasse et 
révisions). Hacer un repaso general de las unidades 4, 5, y 6, en las 4 competencias, siguiendo el 
modelo DELF. 

 
 
CONTENIDOS 

 
Intenciones de comunicación 
• Expresar una voluntad, un deseo. 
• Expresar un consentimiento, una duda o un rechazamiento. 
• Expresar una emoción, una apreciación, un sentimiento. 
• Expresa el hecho de apreciar algo o a alguien. 
• Expresar su decepción. 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
• Expresar una voluntad, un deseo. 
• Expresar un consentimiento, una duda o un rechazamiento. 
• Expresar una emoción, una apreciación, un sentimiento. 
• Expresar el hecho de apreciar algo o a alguien. 
• Expresar su decepción. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
• Textos fabricados y semi-auténticos: 
- Diálogo entre Félix y Joséphine sobre la «pipolisation». 
- Frases enunciativas sirviendo de base para las actividades gramaticales. 
- Canción. 
- Página web sobre tres precios Nobel franceses. 
- Adaptación de un fragmento de entrevista de J.-M. G Le Clézio en el instituto francés de Estocolmo 

(CTF). 
 
3. Comprensión oral 
• Comprensión oral global y detallada de los diálogos con apoyo de la imagen y/o del texto escrito; 
deducción del contexto situacional (BD manga). 
Comprensión detallada de las situaciones comunicativas y del vocabulario utilizado (léxico de los 
medios de comunicación, de los famosos, de los derechos del hombre, etc.).  
• Localización del presente del subjuntivo (tratado de manera más sucinta en la unidad anterior) e 
identificación del pronombre relativo dont. 
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• Verificación de la comprensión de las distintas grabaciones: a) a través de asociaciones / 
comparaciones con imágenes o con frases escritas b) a través de la localización de detalles en unas 
imágenes; c) a través de la lectura posterior o simultánea del texto; d) a través de la deducción gracias 
a las semejanzas entre el francés y la lengua de los alumnos. 
 
4. Expresión oral 
Expresión guiada: 
- Interpretación y justificación del diálogo de apertura (BD manga). 
- Respuestas a unas preguntas de comprensión.  
- Reutilización de construcciones precisas bajo forma de ejercicios (transformación de frases a presente 
del subjuntivo, uso del pronombre relativo dont, etc.). 
- Reproducción de la canción imitando la entonación y el tono. 
• Expresión semilibre: 
- Justificación de su opinión sobre la prensa «people» y la «pipolisation». 
 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
Textos fabricados y semi-auténticos: 
-Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno. 
-Transcripción de los diálogos y frases utilizados en el lenguaje oral. 
- BD manga de presentación de la unidad. 
-Cuadros de recapitulación de gramática. 
-Proyecto bajo forma de instrucciones. 
-Página Web sobre los retratos de tres premios Nobel franceses. 
-Transcripción adaptada de una entrevista de J.-M.G. Le Clézio (CTF). 
-Textos informativos (Cuaderno). 
-Blog bajo forma de test escrito (Cuaderno). 
- Tarjetas postales (Cuaderno). 
 
2. Comprensión escrita 
• Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
• Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, 

estudiados oralmente. 
• Comprensión de los cuadros de recapitulación de gramática. 
 • Comprensión exhaustiva de las instrucciones del Proyecto que va a permitir redactar un artículo. 

• Detección y comprensión de la ironía en la canción. 
• Comprensión detallada de un artículo sobre el premio Nobel y tres premios Nobel franceses (página 
Web). 
• Comprensión exhaustiva del fragmento de entrevista de J.-M.G. Le Clézio. 
• Comprensión de tarjetas postales (Interclasse et révisions, Cuaderno, págs. 42-43). 
 
3. Expresión escrita 
• Expresión guiada y semilibre: 
- Redacción de un artículo de 100-120 palabras sobre una celebridad de su elección (Proyecto). 
- Redacción de un blog (Cuaderno). 
• Expresión libre: 
- Descripción y comparación de dos imágenes (Cuaderno). 
 
4. Competencias integradas 
• Proyecto: escribir un artículo sobre una persona famosa. 
Elección de una celebridad (viva o fallecida), búsquedas de informaciones públicas y privadas, 
redacción de un artículo, lectura de su texto por parejas y luego delante del grupo, publicación del 
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artículo. 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
1.1. Vocabulario 
• Medios de comunicación, celebridades y recompensas. 
• Estudios, profesiones y derechos del hombre. 
• Países. 
• Algunos verbos como appartenir à, douter, profiter, rejoindre, etc. 
• Algunos adjetivos como nommé, originaire de, polonais, etc. 
 
1.2. Gramática 
• El presente del subjuntivo (repaso). 
• El pronombre relativo dont. 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
• Morfología y sintaxis 
-Reflexión sobre los distintos usos del presente de subjuntivo. 
-Inducciones, deducciones y reflexión sobre el uso del pronombre relativo dont. 
 
2.2 Técnicas de aprendizaje 
• Organizar informaciones bajo forma de fichas a guisa de preparación para redactar un artículo 
(Proyecto). 
• Hacer búsquedas precisas sobre unas personalidades francófonas a fin de presentarlas oralmente en 
clase.  
• Adquirir estrategias para escribir mejor un texto (elaboración de un boceto, organización de su 
tiempo, elección de los tiempos, etc.). 
• Utilización del apartado Portfolio en el Cuaderno de actividades: autoevaluación y coevaluación a 
partir de unos criterios concretos. 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
• Las celebridades francesas y francófonas. 
• Entrevista de J.-M.G. Le Clézio, premio Nobel de literatura (CTF). 
 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
En la unidad 6, se priorizan las competencias siguientes: 
 
1. Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
2. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (el universo de la «pipolisation»; 

las revistas«people»). 
3. Tratamiento de la información y competencia digital (blog). 
4. Competencia social y ciudadana (el respeto de los gustos y opiniones de los demás).  
5. Competencia cultural y artística(los premios Nobel franceses; las personalidades apreciadas por los 

Franceses). 
6. Competencia para aprender a aprender (estrategias para escribir mejor un texto). 
7. Autonomía e iniciativa personal (expresión de las emociones; captar el interés de un público). 
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HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Bilan: Teste-toi !, Cuaderno, pág.41. 
Autoevaluación: Portfolio - Fais le point !, Cuaderno, pág.40. 
Interclasse et révisions: Cuaderno, págs. 42-43. 
Test de las cuatro competencias, repaso de las unidades 4, 5, 6: On s’entraîne et on révise pour le 
DELF B1 ! (Libro, págs. 40-41). 
Además (opcional) 

PLUS: GRAMMAIRE : entraînement et évaluation 
 

 
 
UNIDAD 7 

OBJETIVOS 
 

Al final de la unidad 7, los alumnos deben ser capaces de: 
 
1. Comprender la lengua oral de manera rápida, apoyándose en el texto escrito o en las ilustraciones. 
2. Expresarse oralmente de forma autónoma: resumir la situación del diálogo de apertura, interactuar de 

manera espontánea usando las estructuras estudiadas, contestar a unas preguntas de comprensión. 
3. Transformar o completar frases oralmente utilizando unas construcciones gramaticales precisas. 
4. Divertirse memorizando una canción sobre el tema de la unidad, reproduciendo el ritmo y el tono. 
5. Asimilar el léxico de los instrumentos de música. 
6. Leer y comprender sin dificultad las situaciones sencillas, los ejercicios, las instrucciones y las 

formulaciones del Libro y del Cuaderno. 
7. Leer de manera exhaustiva los textos escritos semilargos o largos. Lectura comprensiva de las 

preguntas e instrucciones del Proyecto; lectura detallada de las informaciones generales sobre Líbano 
(localización, demografía, etc.) y su música; lectura exhaustiva de un fragmento literario divertido 
(CTF). 

8. Aprehender nuevas construcciones gramaticales (locuciones conjuntivas que requieren el presente del 
subjuntivo y la interrogación con inversión del sujeto). 

9. Hacer búsquedas sobre unos monumentos libaneses famosos. 
10. Acostumbrarse a recapitular los conocimientos al final de la unidad, a autoevaluarse y a comprobar 

las adquisiciones, de manera académica (Portfolio, Teste-toi !). 
 

 
CONTENIDOS 

 
Intenciones de comunicación 
• Expresar la anterioridad. 
• Expresar la concesión. 
• Expresar la condición. 
• Expresar la finalidad. 
• Expresar el deseo. 
• Expresar la manera. 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
1. Actos de habla 
• Expresar la anterioridad. 
• Expresar la concesión. 
• Expresar la condición. 
• Expresar la finalidad. 
• Expresar el deseo. 
• Expresar la manera. 
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2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
• Textos fabricados y semi-auténticos: 
- Diálogo entre adolescentes sobre la práctica de las percusiones. 
- Frases interrogativas y enunciativas sirviendo de base para las actividades gramaticales. 
- Canción. 
- Página Web sobre Líbano y su música. 
- Adaptación de un fragmento literario de L’artiste, de Andrée Chedid (CTF). 
 
3. Comprensión oral 
• Comprensión oral global y detallada de los diálogos con apoyo de la imagen y/o del texto escrito; 
deducción del contexto situacional (BD manga). 
• Percepción de las emociones de los personajes en el diálogo de apertura.  
Comprensión detallada de las situaciones comunicativas y del vocabulario utilizado (léxico de los 
instrumentos de música, de las calidades y de los sentimientos, etc.) 
• Comprensión detallada de la canción. 
• Identificación oral y discriminación de los distintos tiempos verbales y construcciones: locuciones 
conjuntivas que requieren el presente del subjuntivo; la interrogación con inversión del sujeto. 
• Verificación de la comprensión de las distintas grabaciones: a) a través de asociaciones / 
comparaciones con imágenes o con frases escritas b) a través de la localización de detalles en unas 
imágenes; c) a través de la lectura posterior o simultánea del texto; d) a través de la deducción gracias 
a las semejanzas entre el francés y la lengua de los alumnos. 
 
4. Expresión oral 
Expresión guiada: 
- Resumen del diálogo de apertura (BD manga). 
- Reutilización de construcciones precisas bajo forma de ejercicios (transformación de preguntas con 
inversión del sujeto, complementación de frases con la locución conjuntiva adecuada, etc.). 
- Respuestas a unas preguntas de comprensión. 
- Reproducción de la canción imitando la entonación y el tono. 
• Expresión libre: 
- Interpretación de su propia canción (Proyecto). 
 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
Textos fabricados y semi-auténticos: 
Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno. 
Transcripción de los diálogos y frases utilizados en el lenguaje oral. 
• BD manga de presentación de la unidad. 
Cuadro de recapitulación de gramática. 
Proyecto bajo forma de concurso de canciones. 
• Página Web sobre Líbano y la música libanesa. 
• Adaptación de un fragmento literario de L’artiste, de Andrée Chedid (CTF). 
• Entrevista de un Libanés famoso (Cuaderno). 
• Test sobre la música (Cuaderno). 
• Blog bajo forma de test escrito (Cuaderno). 
 
2. Comprensión escrita 
• Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
• Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, 

estudiados oralmente. 
 • Comprensión exhaustiva del cuestionario y de las instrucciones del Proyecto que va a permitir 
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escribir su propia letra de canción. 
• Comprensión detallada de la canción que reutiliza el vocabulario nuevo de la unidad. 
• Comprensión exhaustiva de un artículo sobre Líbano y la música libanesa (Página Web). 
• Lectura comprensiva del fragmento de L’artiste; percepción de las emociones y del humor (CTF). 
 
 
3. Expresión escrita 
• Expresión guiada y semilibre: 
- Respuestas a un cuestionario sobre la música (Proyecto y Cuaderno). 
- Redacción de su propia canción a partir de un modelo; b) redacción de un blog (Cuaderno). 
• Expresión libre: 
- Descripción y comparación de dos ilustraciones (Cuaderno). 
 
4. Competencias integradas 
• Proyecto: Participar en un concurso de canciones. 
Respuestas a unas preguntas personales sobre sus gustos musicales, comprensión de las instrucciones, 
redacción de la canción, interpretación de la cancióndelante del grupo. 
 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
1.1. Vocabulario 
• Música e instrumentos. 
• Calidades y sentimientos. 
• Algunos verbos como composer, émerveiller, faire ses preuves, etc. 
• Algunos adjetivos y adverbio como assis, debout, doué, effroyable, etc. 
• Algunas locuciones como avant que, après que, à condition que, pourvu que, etc. 
 
1.2. Gramática 
• Las locuciones conjuntivas que requieren el presente del subjuntivo. 
• La interrogación con inversión del sujeto. 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
• Morfología y sintaxis 
- Reflexión sobre las distintas locuciones conjuntivas que preceden el presente del subjuntivo y lo que 
expresan. 
- Observación y formación de la interrogación con inversión del sujeto-verbo. 
 
2.2 Técnicas de aprendizaje 
• Organizar informaciones bajo forme de fichas a guisa de preparación para realizar el Proyecto. 
• Utilización del apartado Portfolio en el Cuaderno de actividades: autoevaluación y coevaluación a 
partir de unos criterios concretos. 
 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
• Presentación de Líbano: tarjeta de identidad, personajes famosos, etc. 
• La música libanesa. 
• Adaptación de un fragmento literario de una autora egipcio-libanesa (CTF). 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la unidad 7, se priorizan las competencias siguientes: 
 
1. Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
2. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (los instrumentos de música). 
4. Tratamiento de la información y competencia digital (página Web, blog). 
5. Competencia social y ciudadana (concurso de canciones, expresión de los gustos musicales, respeto 

hacia las culturas diferentes).  
6. Competencia cultural y artística (Líbano, La música libanesa). 
7. Competencia para aprender a aprender (estrategias para escribir una canción). 
8. Autonomía e iniciativa personal (deseo de ampliar sus conocimientos en un campo específico y de 
hacer búsquedas; cantar su propia canción y captar el interés del público). 
 
 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Bilan: Teste-toi !, Cuaderno, pág. 49. 
Autoevaluación: Portfolio - Fais le point !, Cuaderno, pág.48. 
Además (opcional) 

PLUS: GRAMMAIRE: entraînement et évaluation 
 

 

UNIDAD 8 
OBJETIVOS 
 
 

Al final de la unidad 8, los alumnos deben ser capaces de: 
 
1. Comprender la lengua oral de manera rápida, apoyándose en el texto escrito o en las ilustraciones. 
2. Comprender la caracterización de los personajes protagonistas del método, y el humor del diálogo 

de apertura. 
3. Expresarse oralmente con facilidad a la hora de la puesta en común por parejas o de contestara unas 

preguntas de comprensión. 
4. Transformar frases oralmente utilizando unas construcciones gramaticales precisas. 
5. Asimilar el léxico de la familia y de la arquitectura, etc. 
6. Leer y comprender sin dificultad las situaciones, las instrucciones y las formulaciones del Libro y del 

Cuaderno. 
7. Sentirse a gusto con unos textos escritos semilargos o largos: comprender la lengua escrita de manera 

global y luego detallada. Lectura comprensiva de las instrucciones del Proyecto; lectura detallada de 
las informaciones sobre Argelia y Argel; lectura exhaustiva de un fragmento literario (CTF). 

8. Completar un árbol geneálogico a partir de la lectura de un texto (Cuaderno). 
9. Memorizar los verbos que se conjugan en presente del subjuntivo sólo en forma negativa; observar y 

asimilar la construcción de oraciones en voz pasiva. 
10. Adquirir nuevas estrategias para aprender mejor.   
11. Hacer búsquedas sobre Argelia. 
11. Acostumbrarse a recapitular los conocimientos al final de la unidad, a autoevaluarse y a comprobar 

las adquisiciones, de manera académica (Portfolio, Teste-toi !) o lúdica (Interclasse et révisions). 
 
CONTENIDOS 

 
Intenciones de comunicación 
• Expresar la duda, la incertidumbre. 
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• Valorar a una persona, una cosa. 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
• Expresar la duda, la incertidumbre. 
• Valorar a una persona, una cosa. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
• Textos fabricados y semi-auténticos: 
- Diálogo entre adolescentes sobre la familia de Emma. 
- Página Web sobre Argelia. Artículo «Dans la casbah d’Alger». 
- Adaptación de un fragmento literario Patios, de Assia Djebar (CTF). 
 
3. Comprensión oral 
• Comprensión oral global y detallada del diálogo con apoyo de la imagen y/o del texto escrito; 
deducción del contexto situacional (BD manga). 
Comprensión detallada de las situaciones comunicativas y del vocabulario utilizado (léxico de los 
miembros de la familia, arquitectura, etc.).  
• Localización de la voz pasiva y de nuevos usos del presente del subjuntivo. 
• Verificación de la comprensión de las distintas grabaciones: a) a través de la detección de errores; b) 
a través de asociaciones / comparaciones con imágenes o con frases escritas c) a través de la 
localización de detalles en unas imágenes; d) a través de la lectura posterior o simultánea del texto; e) 
a través de la deducción gracias a las semejanzas entre el francés y la lengua de los alumnos. 
 
4. Expresión oral 
Expresión guiada: 
- Enunciación de errores en el diálogo de apertura. 
- Respuestas a unas preguntas de comprensión. 
- Reutilización de construcciones precisas. 
- Transformación de frases. 
- Juego de adivinanzas por parejas (Proyecto). 
- Presentación de su álbum de familia (Proyecto). 
 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
Textos fabricados y semi-auténticos: 
Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno. 
 Transcripción del diálogo. 
• BD manga de presentación de la unidad. 
Cuadros de recapitulación de gramática. 
Proyecto bajo forma de instrucciones. 
• Página Web sobre Argelia y artículo «Dans la Casbah d’Alger». 
• Adaptación de un fragmento literario de una autora argelina (CTF). 
• Textos informativos (Cuaderno). 
• Carta, blog bajo forma de test escrito (Cuaderno). 
 
2. Comprensión escrita 
• Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
• Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, 

estudiados oralmente. 
• Comprensión de los cuadros de recapitulación de gramática. 
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 • Comprensión exhaustiva de las instrucciones del Proyecto que va a permitir fabricar un álbum de 
familia. 

• Comprensión detallada del relato de Emma sobre la Casbah de Argel; lectura comprensiva de la 
«carné de identidad» de Argelia. 
• Comprensión exhaustiva de un fragmento literario de Assia Djebar (CTF). 
• Comprensión detallada de ese mismo fragmento teatralizado (Interclassse et révisions, Cuaderno, 
págs. 56-57). 
 
3. Expresión escrita 
• Expresión y semilibre: 
- Dibujo de un diagrama genealógico. 
- Complementación de un árbol genealógico a partir de la comprensión de un texto (Cuaderno). 
- Redacción de una carta para la persona con la que se mantiene correspondencia. 
- Redacción de un blog (Cuaderno). 
• Expresión libre: 
- Redacción de textos y de pies de fotos (Proyecto). 
- Descripción de dos ilustraciones (Cuaderno). 
 
4. Competencias integradas 
• Proyecto: fabricar un álbum de familia. 
Elección de una persona; búsqueda de informaciones sobre los miembros de su familia; elaboración 
del árbol; colage de fotos y redacción de textos y pies de fotos; presentación de su álbum por parejas, 
y luego delante del grupo. 
 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
1.1. Vocabulario 
• Miembros de la familia. 
• Arquitectura y utensilios. 
• Actividades lingüísticas. 
• Algunos verbos como bavarder, éclairer, entourer, recouvrir, etc. 
• Algunos adjetivos y preposiciones como éloigné, proche, autour de, malgré, etc. 
 
1.2. Gramática 
• El presente del subjuntivo después de algunos verbos. 
• La voz pasiva. 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
• Morfología y sintaxis 
-Observación y asimilación de algunos verbos que se conjugan en presente del subjuntivo, sólo 
cuando se usan en forma negativa. 
-Inducciones, deducciones y reflexión sobre el uso de la forma pasiva. 
 
2.2 Técnicas de aprendizaje 
• Buscar informaciones sobre una persona o un lugar. 
• Crear un árbol genealógico a fin de memorizar mejor los distintos miembres de una familia. 
• Adquirir estrategias para aprender mejor (análisis de palabras, deducción y producción de otras 
palabras). 
• Utilización del apartado Portfolio en el Cuaderno de actividades: autoevaluación y coevaluación a 
partir de unos criterios concretos. 
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BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
•Argelia y la Casbah de Argel. 
• La familia y el árbol genealógico. 
• Adaptación de un fragmento literario de una autora argelina (CTF). 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
En la unidad 8, se priorizan las competencias siguientes: 
 
1. Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
2. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (fotos para el árbol genealógico). 
3. Tratamiento de la información y competencia digital (blog). 
4. Competencia social y ciudadana (el respeto de los demás).  
5. Competencia cultural y artística (Argelia y la Casbah de Argel). 
6. Competencia para aprender a aprender (estrategias para aprender mejor unas palabras). 
7. Autonomía e iniciativa personal (captar el interés de un público). 
 
 

 
 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

 
Bilan: Teste-toi !, Cuaderno, pág. 55. 
Autoevaluación: Portfolio - Fais le point !, Cuaderno, pág.54. 
Interclasse et révisions: Cuaderno, págs.56-57. 
Además (opcional) 

PLUS: GRAMMAIRE : entraînement et évaluation 
ÉVALUATION – compétences et DELF 

 
 
 
UNIDAD 9 

OBJETIVOS 
 

Al final de la unidad 9, los alumnos deben ser capaces de: 
 
1. Comprender la lengua oral de manera rápida, apoyándose en el texto escrito o en las ilustraciones. 
2. Comprenderla caracterización de los personajes protagonistas del método, y el humor del diálogo 

de apertura. 
3. Expresarse oralmente con facilidad a la hora de la puesta en común por parejas o de contestar a unas 

preguntas de comprensión; adquirir soltura para participar de manera activa en un debate de opiniones 
sobre el arte y la moda. 

4. Transformar frases oralmente utilizando unas construcciones gramaticales precisas. 
5. Familiarizarse con el léxico de los sentimientos, de las artes, etc. 
6. Leer y comprender sin dificultad las situaciones sencillas, las instrucciones y las formulaciones del 

Libro y del Cuaderno. 
7. Comprender unas informaciones generales sobre Senegal (su identidad, sus lenguas, etc.) y un 

artículo sobre Ousmane Sow. 
8. Leer, escuchar y comprender un fragmento de una obra literaria senegalesa de Léopold Sédar 

Senghor (CTF). 



 

 DEPARTAMENTO DE FRANCÉS-PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA-CURSO 2014-2015 
Página- 359 

 

9. Aprehender nuevas construcciones gramaticales: si + pretérito imperfecto + condicional; la negación 
ne...que / qu’. Localizar en un texto unas hipótesis poco probables. 

10. Preparar y presentar una exposición sobre un tema de su elección. 
11. Acostumbrarse a recapitular los conocimientos al final de la unidad, a autoevaluarse y a 
comprobar las adquisiciones, de manera académica (Portfolio, Teste-toi !). Hacer un repaso general de 
las unidades 7, 8 y 9, en las 4 competencias, siguiendo el modelo DELF. 

 
 
CONTENIDOS 

 
Intenciones de comunicación 
• Expresar una hipótesis (que tiene pocas oportunidades de realizarse). 
• Expresar la indiferencia (hacia algo que no tiene importancia). 
• Expresar una restricción. 
• Expresar una comparación. 
• Expresar el disgusto. 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
• Expresar una hipótesis (que tiene pocas oportunidades de realizarse). 
• Expresar la indiferencia (hacia algo que no tiene importancia). 
• Expresar una restricción. 
• Expresar una comparación. 
• Expresar el disgusto. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
• Textos fabricados y semi-auténticos: 
- Diálogo entre adolescentes sobre la preparación de una exposición. 
- Frases enunciativas sirviendo de base para las actividades gramaticales. 
- Canción. 
- Página Web sobre Senegal y Ousmane Sow. 
- Adaptación de un fragmento literario de La Ballade Khassonkée de Dioudi, de Léopold Sédar 
Senghor (CTF). 
 
3. Comprensión oral 
• Comprensión oral global y detallada de los diálogos con apoyo de la imagen y/o del texto escrito; 
deducción del contexto situacional (BD manga). 
• Percepción de los sentimientos y de las emociones de los personajes en el diálogo de apertura.  
Comprensión detallada de las situaciones comunicativas y del vocabulario utilizado. 
• Identificación oral y discriminación de nuevas construcciones gramaticales (si + pretérito imperfecto + 
condicional; la negación ne ... que / qu’ y del pronombre interrogativo lequel y sus derivados. 
• Verificación de la comprensión de las distintas grabaciones: a) a través de asociaciones / comparaciones 
con imágenes o con frases escritas; b) a través de la localización de detalles en unas imágenes; c) a través 
de la lectura posterior o simultánea del texto; d) a través de la deducción gracias a las semejanzas entre el 
francés y la lengua de los alumnos. 
 
4. Expresión oral 
Expresión guiada: 
- Interpretación y justificación de los diálogos de apertura (BD manga). 
- Respuestas a unas preguntas de comprensión. 
- Reutilización de construcciones precisas bajo forma de ejercicios (transformación de frases). 
- Opinión personal sobre unas culturas. 
- Reproducción de la canción imitando la entonación y el tono. 
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• Expresión semilibre: 
- Presentación de una exposición delante del grupo-clase (Proyecto). 
- Debate por parejas sobre los sentimientos (Cuaderno). 
- Opinión personal sobre unas prendas de ropa de modistos senegaleses. 
 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
Textos fabricados y semi-auténticos 
Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno. 
Transcripción de los diálogos y frases utilizados en el lenguaje oral. 
• BD manga de presentación de la unidad. 
Cuadros de recapitulación de gramática. 
Proyecto bajo forma de instrucciones. 
• Página Web sobre Senegal y sobre Ousmane Sow. 
• Adaptación de un fragmento literario de Léopold Sédar Senghor (CTF). 
• Texto informativo sobre una Senegalesa célebre (Cuaderno). 
• Listado de sustantivos traduciendo los sentimientos (Cuaderno). 
• Descripción de sentimientos (Cuaderno). 
• Blog bajo forma de test escrito (Cuaderno). 
 
2. Comprensión escrita 
• Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
• Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, 

estudiados oralmente. 
• Comprensión de los cuadros de recapitulación de gramática. 
 • Comprensión exhaustiva de las instrucciones del Proyecto que va a permitir preparar la 

exposición. 
• Comprensión detallada de la «tarjeta de identidad» de Senegal y del artículo de Seydou sobre 
Ousmane Sow (página Web). 
• Comprensión fina de la adaptación del fragmento literario de La Ballade Khassonkée de Dioudi, de 
Léopold Sédar Senghor (CTF). 
• Comprensión de detalles en un artículo sobre una Senegalesa célebre. (Cuaderno) 
 
3. Expresión escrita 
• Expresión y semilibre: 
- Redacción de la presentación de su exposición. 
- Elaboración de frases resumiendo un texto informativo (Cuaderno). 
- Redacción de un blog (Cuaderno). 
 
• Expresión libre: 
- Atribución de varios sentimientos a unos personajes del fragmento literario (Cuaderno). 
 
4. Competencias integradas 
• Proyecto: Preparar y presentar una exposición. 
Elección de una materia, de un tema y de un soporte; redacción de la presentación de la exposición; 
presentación de la exposición e instalación en clase o en Internet; participación en el concurso de la 
mejor exposición. 
 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
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1.1. Vocabulario 
• Sentimientos. 
• Arte y creatividad. 
• Algunos verbos como éprouver, exposer, sculpter, etc. 
• Algunos adjetivos y adverbios como penché, raide, tellement, etc. 
 
1.2. Gramática 
• Si + pretérito imperfecto + condicional. 
• La negación ne...que / qu’. 
• Los pronombres interrogativos lequel, laquelle, lesquels, lesquelles. 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
• Morfología y sintaxis 
- Observación, aplicación y comparación con su propia lengua sobre la conjunción si... + pretérito 
imperfecto para expresar la hipótesis poco probable. 
-Inducciones, deducciones y reflexión sobre la negación ne...que / qu’. 
- Observación, aplicación y comparación con su propia lengua sobre la formación de los pronombres 
interrogativos (lequel, laquelle, lesquels, lesquelles). 
 
2.2 Técnicas de aprendizaje 
• Organizar informaciones bajo forma de fichas a guisa de preparación para la exposición (Proyecto). 
• Adquirir estrategias para comprender y aprender mejor (deducción del significado de un nombre a 
partir de un adjetivo dado). 
• Utilización del apartado Portfolio en el Cuaderno de actividades: autoevaluación y coevaluación a 
partir de unos criterios concretos. 
 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
• Presentación de Senegal: tarjeta de identidad, lugares simbólicos, etc. 
• Ousmane Sow, artista escultor senegalés. 
• Adaptación de un fragmento literario de un autor senegalés (CTF). 
 

 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
En la unidad 9, se priorizan las competencias siguientes: 
 
1. Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
2. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (el universo artístico, 

especialmente la escultura). 
4. Tratamiento de la información y competencia digital (blog). 
5. Competencia social y ciudadana (el respeto de los gustos y las opiniones de los demás en materia de 

arte; ayuda mutua durante la realización del Proyecto).  
6. Competencia cultural y artística (Senegal, Ousmane Sow). 
7. Competencia para aprender a aprender (estrategias para comprender y aprender mejor). 
8. Autonomía e iniciativa personal (expresión de las emociones, presentación de una exposición en 

público). 
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HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Bilan: Teste-toi !, Cuaderno, pág. 63. 
Autoevaluación: Portfolio - Fais le point !, Cuaderno, pág.62. 
Test de las cuatro competencias, repaso de las unidades 7, 8 y 9: On s’entraîne et on révise pour le 
DELF B1 ! (Libro, págs. 60-61). 
Además (opcional) 

PLUS: GRAMMAIRE : entraînement et évaluation 
 

 
 
 
UNIDAD 10 

OBJETIVOS 
 
Al final de la unidad 10, los alumnos deben ser capaces de: 
 
1. Comprender la lengua oral de manera rápida, apoyándose en el texto escrito o en las ilustraciones 

(diálogos, dibujos, fotos, etc.).  
2. Comprenderla caracterización de los personajes protagonistas del método, y comprender las 

emociones del diálogo de apertura. 
3. Expresarse oralmente de forma autónoma: resumir o explicar una situación, hablar de acciones 

solidarias, de ocio, etc. 
4. Transformar frases oralmente utilizando unas construcciones gramaticales precisas. 
5. Asimilar el léxico sobre el ocio, las creencias, las persecuciones, etc. 
6. Leer y comprender sin dificultad las situaciones sencillas, las instrucciones y las formulaciones del 

Libro y del Cuaderno. 
7. Sentirse a gusto con unos textos escritos semilargos o largos: comprender la lengua escrita de manera 

global y luego detallada (localizar unas informaciones esenciales y unas construcciones gramaticales, 
contestar a unas preguntas de comprensión, etc.). Lectura comprensiva de las instrucciones y del 
léxico del Proyecto; lectura detallada de las informaciones generales sobre Haití; lectura exhaustiva de 
un fragmento literario de autor haitiano (CTF). 

8. Describir unas acciones solidarias llevadasen su país. (Cuaderno). 
9. Imaginar la continuación de una historia (Cuaderno). 
10. Observar e inducir la regla de formación y de uso del condicional perfecto; analizar el tipo de 

hipótesis (poco probable o no realizable) para elegir el tiempo verbal adecuado; comprender la 
formación de la negación ne (n’) ... ni ... ni. 

11. Participar en una acción solidaria. 
12. Acostumbrarse a recapitular los conocimientos al final de la unidad, a autoevaluarse y a comprobar 

las adquisiciones, de manera académica (Portfolio, Teste-toi !) o lúdica (Interclasse et révisions). 
 
 

CONTENIDOS 
Intenciones de comunicación 
• Expresar un disgusto. 
• Expresar un reproche. 
• Expresar una hipótesis que ya no tiene ninguna oportunidad de realizarse. 
• Expresar una propuesta. 
• Expresar un acuerdo. 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
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• Expresar un disgusto. 
• Expresar un reproche. 
• Expresar una hipótesis que ya no tiene ninguna oportunidad de realizarse. 
• Expresar una propuesta. 
• Expresar un acuerdo. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
• Textos fabricados y semiauténticos: 
- Diálogo entre adolescentes sobre la organización de una tómbola. 
- Frases enunciativas sirviendo de base para las actividades gramaticales. 
- Frases de jóvenes sobre su tiempo de ocio. 
- Página Web sobre Haití, el arte haitiano y el vudú. 
- Adaptación de un fragmento literario de Jacques Roumain, Gouverneurs de la rosée (CTF). 
 
3. Comprensión oral 
• Comprensión oral global y detallada del diálogo con apoyo de la imagen y/o del texto escrito; 
deducción del contexto situacional (BD manga). 
• Percepción de las emociones de los personajes en el diálogo de apertura (BD manga).  
Comprensión detallada de las situaciones comunicativas y del vocabulario utilizado (léxico del ocio, de 
las creencias, etc.) 
• Identificación oral y discriminación de un tiempo verbal nuevo en situación: el condicional perfecto.  
• Verificación de la comprensión de las distintas grabaciones: a) a través de asociaciones / 
comparaciones con imágenes o con frases escritas b) a través de la localización de detalles en unas 
imágenes; c) a través de la lectura posterior o simultánea del texto; d) a través de la deducción gracias 
a las semejanzas entre el francés y otra(s) lengua(s) conocida(s) de los alumnos. 
 
4. Expresión oral 
• Expresión guiada: 
- Respuestas a unas preguntas concretas de comprensión oral. 
- Reproducción de modelos gramaticales (transformaciones de frases en condicional perfecto; con la 
negación ne ... que / qu’). 
• Expresión semilibre: 
- Puesta en común y comparación de apuntes por parejas. 
- Aclaración de acciones solidarias o voluntarias y presentación al grupo. 
 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
Textos fabricados y semi-auténticos: 
• Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno. 
• Transcripción del diálogo y de los textos grabados. 
• BD manga de presentación de la unidad: diálogo entre adolescentes. 
• Página Web. 
• Adaptación de un fragmento literario (CTF). 
• Texto informativo (Cuaderno). 
• Blog (Cuaderno). 
 
2. Comprensión escrita 
• Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
 Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, 

estudiados oralmente. 
• Lectura comprensiva de las instrucciones y del léxico presentado para llevar a cabo el Proyecto. 
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• Comprensión de un artículo cultural sobre el arte haitiano, sacado de una página Web, y capacidad para 
interpretar unos datos geográficos, administrativos y sociales sobre el país. 
• Identificación de verbos en condicional perfecto, en unos textos. 
• Lectura comprensiva del fragmento literario de Jacques Roumain (CTF). 
• Comprensión fina de artículos sobre el arte en Francia en el siglo XIX (Interclasse et révisions, 
Cuaderno, págs. 70-71). 
 
3. Expresión escrita 
• Expresión escrita libre: 
- Presentar los objetivos de una acción solidaria. 
- Describir unas acciones solidarias que han sido llevadas en su país después de una catástrofe natural 
(Cuaderno). 
- Imaginar la continuación de una historia (Cuaderno). 
 
4. Competencias integradas 
• Proyecto: participar en una acción solidaria (comprensión de las instrucciones y del vocabulario 
propuesto, elección de una acción, redacción de los objetivos y presentación al grupo bajo forma de 
póster o en el sitio Internet del instituto. 
 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
1.1. Vocabulario 
• Ocio. 
• Creencias. 
• Persecuciones. 
• Algunos verbos como bricoler, convaincre, s’entraider, etc. 
• Algunos adjetivos como haïtien, mythique, naïf, etc. 
• Algunas locuciones como de bonne / mauvaise humeur, à ta place, etc. 
 
1.2. Gramática 
• El condicional perfecto. 
• Si + pretérito pluscuamperfecto + condicional perfecto. 
• La negación ne (n’) ... ni ... ni. 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
• Morfología y sintaxis 
-Inducciones, deducciones y reflexión sobre la formación y el uso del condicional perfecto. 
Comparación con la lengua de los alumnos. 
- Observación, aplicación y comparación con su propia lengua sobre la conjunción si... + pretérito 
imperfecto para expresar el hipótesis no realizable. 
-Inducciones, deducciones y reflexión sobre la negación ne (n’) ... ni ... ni. 
 
2.2 Técnicas de aprendizaje 
 Ayudarse de indicios visuales para comprender unos documentos sonoros. 
• Búsquedas de fotos para presentar los «colores» de su país. 
Utilización del apartado Portfolio en el Cuaderno de actividades: autoevaluación y coevaluación a 
partir de unos criterios concretos. 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 

• El voluntariado. 
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• Presentación de Haití (tarjeta de identidad, historia, etc.), del arte haitiano y del vudú. 
• Adaptación de un fragmento literario de un escritor haitiano (CTF). 
 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
En la unidad 10, se priorizan las competencias siguientes: 
 
• Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
• Tratamiento de la información y competencia digital (blog) 
• Competencia social y ciudadana (voluntariado; respeto de las culturas diferentes). 
• Competencia cultural y artística (Haití y su arte).  
Competencia para aprender a aprender (estrategias para ejercitarse a hablar de manera convincente). 
Autonomía e iniciativa personal (convencer a unos compañeros para que participen en unas acciones 

solidarias). 
 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

 
Bilan: Teste-toi !, Cuaderno, pág. 69. 
Autoevaluación: Portfolio - Fais le point !, Cuaderno, pág. 68. 
Interclasse et révisions: Cuaderno, págs.70-71. 
Además (opcional) 

PLUS: GRAMMAIRE : entraînement et évaluation 
 

 

 

UNIDAD 11 

OBJETIVOS 
 
 

Al final de la unidad 11, los alumnos deben ser capaces de: 
 
1. Comprender la lengua oral de manera rápida, apoyándose en el texto escrito o en las ilustraciones.  
2. Comprenderla caracterización de los personajes protagonistas del método del diálogo de apertura. 
3. Expresarse oralmente con facilidad a la hora de contestara unas preguntas de comprensión. 
4. Transformar frases oralmente utilizando unas construcciones gramaticales precisas. 
5. Familiarizarse con el léxico del deporte, de la Naturaleza, etc. 
6. Leer y comprender sin dificultad las situaciones sencillas, las instrucciones y las formulaciones del 

Libro y del Cuaderno. 
7. Comprender unas informaciones generales sobre Canadá (su identidad, sus lenguas, etc.) y un 

artículo sobre las estaciones en Québec. 
8. Leer, escuchar y comprender un fragmento de una obra literaria quebequesa (CTF). 
9. Aprehender nuevos elementos gramaticales: los pronombres indefinidos conde + adjetivo o con de + 

nombre + d’entre + pronombre; las conjunciones parce que, puisque comme, alors que y tandis que. 
10. Preparar y presentar una exposición sobre un tema de su elección. 
11. Hacer búsquedas en Internet para determinar el número de Canadienses que hablan francés. 
12. Acostumbrarse a recapitular los conocimientos al final de la unidad, a autoevaluarse y a 
comprobar las adquisiciones, de manera académica (Portfolio, Teste-toi !). 
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CONTENIDOS 
 
Intenciones de comunicación 
• Expresar la causa. 
• Expresar la simultaneidad. 
• Expresar la comparación. 
• Expresar la oposición. 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
• Expresar la causa. 
• Expresar la simultaneidad. 
• Expresar la comparación. 
• Expresar la oposición. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
• Textos fabricados y semi-auténticos: 
- Diálogo entre adolescentes sobre los deportes que practican. 
- Frases enunciativas sirviendo de base para las actividades gramaticales. 
- Serie de frases bajo forma de mini-informaciones deportivas para asociarlas con fotos. 
- Página Web sobre Canadá y Québec. 
- Adaptación de un fragmento literario de Les fous de Bassan, de Anne Hébert (CTF). 
 
 
 
3. Comprensión oral 
• Comprensión oral global y detallada del diálogo con apoyo de la imagen y/o del texto escrito; 
deducción del contexto situacional (BD manga). 
• Percepción de los sentimientos y de las emociones de los personajes en el diálogo de apertura (BD 

manga).  
Comprensión detallada de las situaciones comunicativas y del vocabulario utilizado. 
• Comprensión de una canción. 
• Comprensión global, a la primera escucha, del fragmento literario. 
• Verificación de la comprensión de las distintas grabaciones: a) a través de asociaciones / comparaciones 
con imágenes o con frases escritas b) a través de la localización de detalles en unas imágenes; c) a través 
de la lectura posterior o simultánea del texto; d) a través de la deducción gracias a las semejanzas entre el 
francés y la lengua de los alumnos. 
 
4. Expresión oral 
Expresión guiada: 
- Respuestas a unas preguntas de comprensión. 
- Reutilización de construcciones precisas bajo forma de ejercicios (complementación de frases). 
- Comparación de respuestas por parejas. 
• Expresión semilibre: 
- Entrevista de deportistas. 
- Resumen de una competición o de un partido. 
 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
Textos fabricados y semi-auténticos: 
Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno. 
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Transcripción del diálogo y de las frases utilizados en el lenguaje oral. 
• BD manga de presentación de la unidad. 
Cuadros de recapitulación de gramática. 
Proyecto bajo forma de instrucciones. 
• Página Web sobre Canadá y Québec.  
• Adaptación de un fragmento literario de Les fous de Bassan, de Anne Hébert. 
• Resultados de un QCM (Cuaderno). 
• Texto informativo sobre el «Cirque du Soleil» (Cuaderno). 
• Blog bajo forma de test escrito (Cuaderno). 
 
2. Comprensión escrita 
• Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
• Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, 

estudiados oralmente. 
• Comprensión de los cuadros de recapitulación de gramática. 
 • Comprensión exhaustiva de las instrucciones del Proyecto que va a permitir preparar el reportaje 

de deporte. 
• Comprensión detallada de la «tarjeta de identidad» de Canadá y del artículo sobre las estaciones en 
Québec (Página Web). Lectura comprensiva del léxico típicamente quebequés. 
• Comprensión fina de la adaptación del fragmento literario de Anne Hébert. 
• Lectura comprensiva de los resultados de un test (Cuaderno). 
• Comprensión detallada de un artículo sobre el «Cirque du Soleil». (Cuaderno) 
 
3. Expresión escrita 
• Expresión guiada y semilibre: 
- Redacción de una entrevista. 
- Presentación de un partido o de una competición deportiva. 
• Expresión libre: 
- Opinión personal sobre el circo (Cuaderno). 
- Descripción de ilustraciones (Cuaderno). 
 
4. Competencias integradas 
• Proyecto: hacer un reportaje sobre el deporte. 
Planificación del reportaje; búsquedas; redacción y luego presentación de la entrevista; toma de fotos 
o vídeo durante el partido; toma de apuntes durante el partido; presentación del reportaje al grupo; 
participación en el concurso del mejor reportaje. 
 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
1.1. Vocabulario 
• Deportes. 
• Naturaleza. 
• Algunos verbos como accomplir, s’approcher de, siffler, etc. 
• Algunos adjetivos y preposiciones como éclatant, mince, grâce à, à cause de, etc. 
• Algunos pronombres indefinidos como chacun, plusieurs, ne ... aucun, etc. 
 
1.2. Gramática 
• Los pronombres indefinidos. 
• Las conjunciones parce que, puisque y comme. 
• Las conjunciones alors que y tandis que. 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
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2. 1. Funcionamiento de la lengua 
• Morfología y sintaxis 
- Observación, aplicación y comparación con su propia lengua de:  
a) los pronombres indefinidos con de + adjetivo; conde + nombre o d’entre + pronombre. 
b) las conjunciones parce que, puisque y comme. 
c) las conjunciones alors que y tandis que. 
 
2.2 Técnicas de aprendizaje 
• Organizar informaciones a guisa de preparación para el reportaje (Proyecto). 
• Adquirir estrategias para escuchar y comprender mejor un texto. 
• Utilización del apartado Portfolio en el Cuaderno de actividades: autoevaluación y coevaluación a 
partir de unos criterios concretos. 
 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
• El deporte. 
• Presentación de Canadá: tarjeta de identidad, régimen político, etc. 
• Las estaciones en Québec. 
• Adaptación de un fragmento literario de una autora quebequesa (CTF). 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
En la unidad 11, se priorizan las competencias siguientes: 
 
1. Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
2. Competencia matemática (tanteos de los partidos de deporte). 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (la fauna y la flora quebequesas). 
4. Tratamiento de la información y competencia digital (blog). 
5. Competencia social y ciudadana (respeto de los gustos y de las aptitudes de los demás en materia de 

deporte).  
6. Competencia cultural y artística (Canadá, las estaciones en Québec). 
7. Competencia para aprender a aprender (estrategias para escuchar y comprender mejor un texto). 
8. Autonomía e iniciativa personal (presentación de un reportaje de deporte en público; participación 

en el concurso del mejor reportaje). 
 
 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Bilan: Teste-toi !, Cuaderno, pág. 77. 
Autoevaluación: Portfolio - Fais le point !, Cuaderno, pág.76. 
Además (opcional) 

PLUS: GRAMMAIRE : entraînement et évaluation 
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UNIDAD 12 
 
OBJETIVOS 

 
 
Al final de la unidad 12, los alumnos deben ser capaces de: 
 
1. Comprender la lengua oral de manera rápida, apoyándose en el texto escrito o en las ilustraciones.  
2. Comprenderla caracterización de los personajes protagonistas del método, y las emociones del 

diálogo de apertura. 
3. Expresarse oralmente de forma autónoma: resumir o aclarar una situación, inventar adivinanzas, etc. 
4. Transformar frases oralmente utilizando unas construcciones gramaticales precisas. 
5. Interpretar una cancióna ritmo de rap. 
6. Leer y comprender sin dificultad las situaciones sencillas, las instrucciones y las formulaciones del 

Libro y del Cuaderno. 
7. Sentirse a gusto con unos textos escritos semilargos o largos: comprender la lengua escrita de manera 

global y luego detallada (localizar unas informaciones esenciales y unas construcciones gramaticales 
precisas, contestar a unas preguntas de comprensión, etc.). Lectura comprensiva de las instrucciones 
del Proyecto; lectura detallada de las informaciones generales de la página Web; lectura exhaustiva de 
un fragmento literario de autor francés (CTF). 

8. Asimilar y reflexionar sobre la construcción de los auxiliares être y avoir en imperativo; sobre la 
localización en el tiempo con depuis y pendant, con il y a y dans; sobre la colocación de los 
pronombres COD y COI cuando van juntos. 

9. Inventar juegos en francés (adivinanzas, charadas, jeroglíficos, crucigramas, etc.) (Proyecto). 
10. Acostumbrarse a recapitular los conocimientos al final de la unidad, a autoevaluarse y a 
comprobar las adquisiciones, de manera académica (Portfolio, Teste-toi !). Hacer un repaso general de 
las unidades 10, 11 y 12, en las 4 competencias, siguiendo el modelo DELF. 
 

 
CONTENUS 

 
 
Intenciones de comunicación 
• Indicar la duración de una acción. 
• Indicar el momento de una acción. 
• Expresar significados distintos con el mismo adjetivo. 
• Animar, tranquilizar. 
• Expresar la probabilidad. 
 
 
BLOQUE 1: COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
• Indicar la duración de una acción. 
• Indicar el momento de una acción. 
• Expresar significados distintos con el mismo adjetivo. 
• Animar, tranquilizar. 
• Expresar la probabilidad. 
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
• Textos fabricados y semi-auténticos: 
- Diálogo entre adolescentes sobre la organización de una fiesta del francés. 
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- Frases enunciativas sirviendo de base para las actividades gramaticales. 
- Canción a ritmo de rap. 
- Frases de jóvenes sobre su tiempo de ocio.  
- Página Web sobre «l’Académie française» y la lengua francesa. 
- Adaptación de un fragmento literario de Érik Orsenna, La grammaire est une chanson douce (CTF). 
 
3. Comprensión oral 
• Comprensión oral global y detallada del diálogo con apoyo de la imagen y/o del texto escrito; 
deducción del contexto situacional (BD manga). 
• Percepción de las emociones de los personajes en el diálogo de apertura.  
Comprensión detallada de las situaciones comunicativas y del vocabulario utilizado. 
• Identificación oral y discriminación de los dobles pronombres COD y COI. 
• Verificación de la comprensión de las distintas grabaciones: a) a través de asociaciones / 
comparaciones con imágenes o con frases escritas b) a través de la localización de detalles en unas 
imágenes; c) a través d e la lectura posterior o simultánea del texto; d) a través de la deducción gracias 
a las semejanzas entre el francés y otra(s) lengua(s) conocida(s) de los alumnos. 
 
4. Expresión oral 
• Expresión guiada: 
- Respuestas a unas preguntas concretas de comprensión oral. 
- Reproducción de modelos gramaticales (complementación de frases con las preposiciones y locuciones 
adecuadas; transformación de frases con los dobles pronombres COD y COI; colocando los adjetivos de 
manera ordenada, etc.). 
- Interpretación de la canción imitando el tono y la entonación. 
• Expresión semilibre: 
- Invención de adivinanzas, jeroglíficos, charadas, etc.  
 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
Textos fabricados y semi-auténticos: 
• Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno. 
• Transcripciones del diálogo y de los textos grabados. 
• BD manga de presentación de la unidad: diálogo entre adolescentes. 
• Página Web. 
• Texto informativo (Cuaderno). 
• Blog (Cuaderno). 
• Mensaje para un(a) comunicante bajo forma de QCM (Cuaderno). 
• Adaptación de un fragmento literario (Cuadernillo de textos francófonos). 
 
2. Comprensión escrita 
• Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones de clase, que sean cortas o largas. 
 Comprensión escrita funcional de los ejercicios y transcripciones de los textos de la unidad, 

estudiados oralmente. 
• Detección del humor en el relato sobre los adjetivos que cobran un significado diferente según su 
colocación en la frase (actividad 5, lección 1). 
• Lectura comprensiva de las instrucciones para llevar a cabo el Proyecto y crear juegos en francés. 
• Comprensión de un artículo cultural sobre «l’Académie française» y la lengua francesa, sacado de una 
página Web. 
• Lectura comprensiva del fragmento literario de Érik Orsenna (CTF). 
• Comprensión de tarjetas postales (Interclasse et révisions, Cuaderno, págs. 84-85). 
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3. Expresión escrita 
• Expresión libre: 
- Enumeración y justificación de sus cuatro textos favoritos del método. 
- Redacción de un blog. 
 
4. Competencias integradas 
• Proyecto: animar una fiesta con unos juegos en francés. 
Invención de adivinanzas o de enigmas a partir de los textos literarios del cuadernillo de textos 
francófonos; creación de jeroglíficos; composición de charadas; invención de palabras cruzadas o 
escondidas).  
 
 
BLOQUE 3: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 
1.1. Vocabulario 
• Juegos y lengua. 
• Regiones del mundo y organizaciones. 
• Edificios, espacios, etc. 
• Algunos verbos como éclater de rire, être au courant, repérer, etc. 
• Algunos adjetivos y adverbios como drôle, brave, à temps, etc. 
 
1.2. Gramática 
• Être y avoir en imperativo. 
• La localización en el tiempo con depuis y pendant. 
• La localización en el tiempo con il y a y dans. 
• La colocación del adjetivo calificativo epíteto. 
• Los dobles pronombres COD y COI. 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
2. 1. Funcionamiento de la lengua 
• Morfología y sintaxis 
-Inducciones, deducciones y reflexión sobre la construcción de los auxiliares être y avoir con el 

imperativo. 
- Inducciones, deducciones y reflexión sobre: 
a) La localización en el tiempo con depuis y pendant; con il y a y dans. 
b) La colocación del adjetivo calificativo epíteto. 
c) La colocación de los pronombres COD y COI cuando van juntos. 
 
2.2 Técnicas de aprendizaje 
Utilización del apartado Portfolio en el Cuaderno de actividades: autoevaluación y coevaluación a 
partir de unos criterios concretos. 
 
 
BLOQUE 4: DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 

• Inventar juegos en francés. 
• Presentación de «l’Académie française» y de la lengua francesa 
• Adaptación de un fragmento literario de un escritor francés (CTF). 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
En la unidad 12, se priorizan las competencias siguientes: 
 
• Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
• Competencia matemática (uso de las cifras para inventar crucigramas, charadas, etc.). 
• Tratamiento de la información y competencia digital (mensaje, blog) 
• Competencia social y ciudadana (participación de todos para la preparación de una fiesta). 
• Competencia cultural y artística («L’Académie française» y la lengua francesa).  
Competencia para aprender a aprender (recapitular sus conocimientos de civilización). 
Autonomía e iniciativa personal (creatividad a la hora de inventar juegos; elaboración de carteles). 
 

 
 

 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

 
Bilan: Teste-toi !, Cuaderno, pág. 83. 
 
Autoevaluación: Portfolio - Fais le point !, Cuaderno, pág. 82. 
 
Interclasse et révisions: Cuaderno, págs.84-85. 
 
Test de las cuatro competencias, repaso de las 3 últimas unidades: On s’entraîne et on révise pour le 
DELF B1 ! (Libro, págs.80-81). 
 
Además (opcional) 
 

PLUS: GRAMMAIRE : entraînement et évaluation 
           ÉVALUATION – compétences et DELF 
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BACHILLERATO 
 
OBJETIVOS BACHILLERATO-L. EXTRANJERA (MEC) 
 
La enseñanza de la Lengua extranjera en el bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 
1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa, con fluidez y 
precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación. 
2. Comprender la información global y especifica de textos orales y seguir el argumento de temas 
actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los medios de comunicación. 
3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo adecuado a los 
lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa. 
4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e interpretarlos 
críticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas requeridas, identificando los 
elementos esenciales del texto y captando su función y organización discursiva. 
5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y necesidades, 
valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio. 
6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y escribir de 
forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, y reflexionar sobre el 
funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de comunicación. 
7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a su alcance, 
incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de utilizar la lengua extranjera de 
forma autónoma y para seguir progresando en su aprendizaje. 
8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para comprender e 
interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de aprendizaje. 
9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y reconocer la 
importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento internacional en un mundo 
multicultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias entre las distintas culturas. 
10. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia comunicativa en la 
lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este proceso. 
 
 
 
Contenidos 
1. Escuchar, hablar y conversar: 

 
Escuchar y comprender: 
– Comprensión del significado general y especifico de conferencias y discursos sobre temas concretos y 
con cierta abstracción dentro del campo de interés general y académico del alumnado. 
– Comprensión general y específica de mensajes 
transmitidos por los medios de comunicación y emitidos tanto en lengua estándar como por hablantes 
con diferentes acentos. 
– Comprensión de la comunicación interpersonal sobre temas de uso cotidiano, de interés general y 
temas abstractos, con el fin de contestar en el momento.  
– Utilización de estrategias para comprender e inferir significados no explícitos, para captar las ideas 
principales o para comprobar la comprensión usando claves contextuales en textos orales sobre temas 
diversos. 
– Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin necesidad de 
entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 
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Hablar y conversar: 
– Planificación de lo que se quiere decir y de cómo expresarlo, usando recursos variados para facilitar la 
comunicación y mecanismos para dar coherencia y cohesión al discurso. 
– Producción oral de mensajes diversos sobre asuntos relacionados con sus intereses y presentaciones 
preparadas previamente sobre temas generales o de su especialidad con razonable corrección 
gramatical y una adecuada pronunciación, ritmo y entonación. 
– Expresión de puntos de vista sobre un tema conocido, participación en discusiones y debates sobre 
temas actuales, ofreciendo información detallada, utilizando ejemplos adecuados, defendiendo sus 
puntos de vista con claridad y mostrando una actitud respetuosa y critica ante las aportaciones ajenas. 
– Participación en conversaciones con cierto grado de fluidez, naturalidad y precisión, sobre temas 
variados, utilizando estrategias para participar y mantener la interacción y para negociar significados. 
 
2. Leer y escribir: 
Comprensión de textos escritos: 

– Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos escritos sobre 
temas diversos. 

– Comprensión de información general, específica y detallada en géneros textuales diversos, 
referidos a una variedad de temas. 

– Identificación del propósito comunicativo, de los elementos textuales y paratextuales y de la 
forma de organizar la información distinguiendo las partes del texto. 

– Comprensión de sentidos implícitos, posturas o puntos de vista en artículos e informes referidos 
a temas concretos de actualidad. 

– Lectura autónoma de textos extensos y diversos relacionados con sus intereses académicos, 
personales y profesionales futuros, utilizando distintas estrategias de lectura según el texto y la 
finalidad que se persiga y apreciando este tipo de lectura como forma de obtener información, 
ampliar conocimientos y disfrutar. 

 
Composición de textos escritos: 

– Planificación del proceso de elaboración de un texto, utilizando mecanismos de organización, 
articulación y cohesión del texto.  

– Redacción de textos de cierta complejidad sobre temas personales, actuales y de interés 
académico, con claridad, razonable corrección gramatical y adecuación léxica al tema, utilizando 
el registro apropiado y, en su caso, los elementos gráficos y paratextuales que faciliten la 
comprensión. 

– Interés por la producción de textos escritos comprensibles, atendiendo a diferentes necesidades 
e intenciones. 

 
 
3. Conocimiento de la lengua: 
Conocimientos lingüísticos: 

– Ampliación del campo semántico y léxico sobre temas generales de interés para el alumnado y 
relacionados con otras materias de currículo. 

– Formación de palabras a partir de prefijos, sufijos y palabras compuestas. 
– Revisión y ampliación de las estructuras gramaticales y funciones principales adecuadas a 

distintos tipos de texto e intenciones comunicativas. 
– Uso del alfabeto fonético para mejorar su pronunciación de forma autónoma. 
– Producción e interpretación de diferentes patrones de acentuación, ritmo y entonación 

necesarios para la expresión y comprensión de distintas actitudes y sentimientos. 
 
 
Réflexion sobre el aprendizaje: 

– Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua: diferencias entre el lenguaje formal e 
informal, hablado y escrito. 

– Uso autónomo de recursos diversos para el aprendizaje: digitales y bibliográficos. 
– Aplicación de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras 

lingüísticas. 
– Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes estructuras gramaticales mediante 

comparación y contraste con las suyas propias. 
– Reflexión y aplicación de estrategias de auto-corrección y auto-evaluación para progresar en el 

aprendizaje autónomo de la lengua.  
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– Reconocimiento del error como parte del proceso de aprendizaje.  
– Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje tanto dentro como fuera del aula, 

utilizando las tecnologías de la información y comunicación. 
– Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para el aprendizaje de lenguas. 

 
4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural: 

– Conocimiento y valoración de los elementos culturales mas relevantes. 
– Reflexión sobre las similitudes y diferencias significativas entre costumbres, comportamientos,  

actitudes, valores o creencias que prevalecen entre hablantes de la lengua extranjera y de la 
propia. 

– Uso de registros adecuados al contexto, al interlocutor y a la intención comunicativa. al canal de 
comunicación, al soporte, etc. 

– Interés por establecer intercambios comunicativos y por conocer informaciones culturales de los 
países donde se habla la lengua extranjera. 

– Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos, 
facilitador del acceso a otras culturas, a otras lenguas y como enriquecimiento personal.  

– Reconocimiento de la importancia de la lengua extranjera como medio para acceder a 
conocimientos que resulten de interés para el futuro académico y profesional del alumno. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de mensajes orales, emitidos en 

situaciones comunicativas cara a cara o por los medios de comunicación sobre temas conocidos, 
actuales o generales relacionados con sus estudios e intereses o con aspectos socioculturales 
asociados a la lengua extranjera, siempre que estén articulados con claridad, en lengua estándar y 
que el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos.  
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de alumnos y alumnas para comprender e 
interpretar la información sobre temas concretos y mas abstractos, transmitida por hablantes con 
diferentes acentos, teniendo en cuenta aspectos tales como el registro utilizado, el propósito y la 
actitud del hablante, etc. Asimismo, evalúa la capacidad de entender las ideas principales y las 
especificas previamente requeridas de textos orales mas extensos emitidos por los medios de 
comunicación siempre que se hable claro, en lengua estándar, el mensaje este estructurado con 
claridad y se utilicen marcadores explícitos.  

2. Expresarse con fluidez y con pronunciación y entonación adecuadas en conversaciones 
improvisadas, narraciones, argumentaciones, debates y exposiciones previamente preparados, 
utilizando las estrategias de comunicación necesarias y el tipo de discurso adecuado a la situación.  
Se trata de evaluar la capacidad para, sobre temas previamente preparados, organizar y expresar 
las ideas con claridad, para realizar descripciones y presentaciones claras, sobre una variedad de 
temas conocidos, relatar hechos reales o imaginarios, argumentos de libros o películas, describiendo 
sentimientos y reacciones. Se valorara también la capacidad para reaccionar adecuadamente, 
mostrando una actitud respetuosa, en la interacción y colaborar en la continuación del discurso con 
un registro apropiado a la situación y al propósito de la comunicación. 

3. Comprender de forma autónoma la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes: correspondencia, paginas Web, periódicos, revistas, literatura y libros de divulgación, 
referidos a la actualidad, la cultura o relacionados con sus intereses o con sus estudios presentes o 
futuros. 
Se pretende evaluar la capacidad para comprender la información relevante, distinguir las ideas 
principales de las secundarias, e identificar la información requerida en textos escritos auténticos, de 
interés general y de divulgación, que ofrezcan suficiente precisión y detalle como para poder analizar 
críticamente dicha información, aplicando las estrategias necesarias para la realización de una tarea 
y captando significados implícitos, posturas y puntos de vista. Este criterio evalúa, además, la 
capacidad para utilizar de forma autónoma recursos digitales, informáticos y bibliográficos con el fin 
de buscar, comparar y contrastar informaciones y solucionar problemas de comprensión. 

4. Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos con la corrección formal, la cohesión, la 
coherencia y el registro adecuados, valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 
Con este criterio se pretende evaluar la redacción de textos con una organización clara y enlazando 
las oraciones siguiendo secuencias lineales cohesionadas; el interés en planificar los textos y en 
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revisarlos, realizando versiones sucesivas hasta llegar a la versión final, con respeto a las normas 
ortográficas y tipográficas. Asimismo, se evaluara si los textos definitivos muestran la capacidad para 
planificar y redactar con suficiente autonomía con ayuda del material de consulta pertinente y si se 
sintetiza y evalúa información procedente de varias fuentes, siempre que sea sobre temas 
conocidos. 

5. Utilizar de forma consciente los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y 
discursivos adquiridos, y aplicar con rigor mecanismos de autoevaluación y de autocorrección que 
refuercen la autonomía en el aprendizaje. 
Con este criterio se evalúa si los alumnos manejan las estructuras gramaticales que expresan mayor 
grado de madurez sintáctica, si valoran la efectividad de las reglas que conocen a partir de procesos 
inductivo deductivos y si son capaces de modificarlas cuando es necesario. También se valora la 
ampliación de léxico mas especializado, el perfeccionamiento de rasgos fonológicos, la ortografía, 
así como el análisis y reflexión sobre los distintos componentes de la competencia comunicativa que 
facilitan la comunicación. Además, se evalúa la capacidad para valorar su proceso de aprendizaje y 
para corregir o rectificar sus propias producciones, tanto orales como escritas y las de sus propios 
compañeros.  

6. Identificar, poner ejemplos y utilizar de manera espontánea y autónoma las estrategias de 
aprendizaje adquiridas y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la información y 
la comunicación, para evaluar e identificar sus habilidades lingüísticas. 
Este criterio pretende evaluar la capacidad de aplicar las estrategias y destrezas conocidas a nuevas 
situaciones y de reflexionar sobre el proceso de aprendizaje, valorando el propio papel en la 
construcción de aprendizajes mediante la toma de decisiones, la observación, la formulación y 
reajuste de hipótesis y la evaluación de los progresos con el máximo de autonomía. También evalúa 
la capacidad de usar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas de 
comunicación internacional y de aprendizaje autónomo y la utilización consciente de las 
oportunidades de aprendizaje en el aula y fuera de ella. Asimismo, se pretende que se identifique lo 
que se sabe hacer con la lengua extranjera, es decir, las habilidades lingüísticas que se poseen, 
reforzando la confianza en si mismos. 

7. Analizar, a través de documentos auténticos, en soporte papel, digital o audiovisual, aspectos 
geográficos, históricos, artísticos, literarios y sociales relevantes de los países cuya lengua se 
aprende, profundizando en el conocimiento desde la óptica enriquecida por las diferentes lenguas y 
culturas que el alumnado conoce. 
Este criterio evalúa los conocimientos culturales que se posee de los países donde se habla la 
lengua extranjera y la capacidad para identificar y analizar algunos rasgos específicos, 
característicos de estos contextos, acercándose a la diversidad social y cultural y diferenciando entre 
los grupos de una misma comunidad lingüística y entre miembros de culturas diferentes. 

 
LENGUA EXTRANJERA I y II (ANDALUCÍA) 
La enseñanza de las lenguas extranjeras en el bachillerato debe contribuir a que el alumnado profundice 
en el desarrollo de las siguientes competencias: 
- Competencia en comunicación lingüística en lengua materna y extranjera. 
- Competencia para aprender a aprender. 
- Competencia cultural y artística. 
- Competencia digital. 
- Competencia social y ciudadana. 
- Autonomía e iniciativa personal. 
 
En el bachillerato se continúa (o se comienza) el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera y se 
procurará que al finalizarla los alumnos y las alumnas hayan consolidado las destrezas y habilidades 
necesarias para la comunicación, al menos en el nivel B1, según se describe este nivel en el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
Este nivel ha de permitir la interacción eficaz en un conjunto de situaciones donde el alumnado pueda: 
- Narrar y describir, enriqueciendo el relato con las circunstancias implicadas en la acción principal y en 
otras secundarias. 
- Informar y resumir sobre temas relativos a sus intereses personales y ámbitos académicos específicos. 
- Expresar opiniones justificándolas y apoyando sus puntos de vista con explicaciones y ejemplos 
adecuados. 
- Desarrollar una secuencia de argumentos sencillos, ante un interlocutor en una situación de debate o 
controversia. 
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Todo ello haciendo uso de un léxico cada vez más amplio, relacionado con temas de interés general o 
del ámbito educativo, manifestando un control gramatical, con cierto grado de corrección, utilizando 
nexos para señalar las relaciones entre las ideas y con un grado de fluidez y espontaneidad creciente. 
 
 
Núcleos temáticos. 
Los contenidos se presentan agrupados en núcleos temáticos para organizarlos de forma coherente y 
definir con más claridad qué aprendizajes básicos deben consolidarse durante los dos años. Los núcleos 
propuestos, que no pueden desarrollarse independientemente unos de otros, son: 
1. Escuchar, hablar y conversar. 
2. Leer y escribir. 
3. Conocimiento de la lengua. 
4. Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural. 
Los tres primeros incluyen, además de las habilidades lingüísticas requeridas, los procedimientos y 
estrategias, entendidos como operaciones que permiten relacionar los conceptos adquiridos con su 
realización en tareas de comunicación, que desarrollan el saber hacer. 
El cuarto incluye aspectos socioculturales que no pueden faltar en el aprendizaje de cualquier lengua. 
Al desarrollar estos núcleos durante los dos cursos de bachillerato el alumnado tendrá oportunidad de: 
- Comprender textos extensos, tanto orales como escritos, con cierto nivel de abstracción, procedentes 
de interlocutores o de medios digitales. 
- Interactuar en situaciones variadas de los ámbitos antes señalados. 
- Producir textos con su estructura discursiva específica y reconocible. 
- Reflexionar sobre el funcionamiento común y diferenciado de la lengua extranjera y materna para 
aprender, de forma consciente, los contenidos lingüísticos adquiridos en la práctica y rutinas 
comunicativas. 
- Autoevaluarse para conocer y verbalizar los procesos intrínsecos del aprendizaje autónomo, de la auto-
corrección personal inherente a la adquisición progresiva del idioma. 
- Comprender la importancia de los aspectos culturales específicos de la lengua extranjera para 
conseguir una comunicación eficaz en toda situación donde la lengua interviene y adquirir la 
competencia intercultural. 
 
 
Los núcleos temáticos, con sus contenidos respectivos, se presentan en dos niveles de complejidad 
lingüística y discursiva creciente, correspondientes a cada uno de los cursos que constituyen el 
bachillerato.  
 
1. Escuchar, hablar y conversar. 
Relevancia y sentido educativo. 
La comunicación oral adquiere una gran importancia, por lo que el primer núcleo se centra en desarrollar 
la capacidad para interactuar en situaciones diversas, destacando la importancia de que el modelo 
lingüístico de referencia oral provenga de un variado número de hablantes, para recoger, en la mayor 
medida posible, las variaciones y matices de los hablantes, incluidos los nativos. De ahí la fuerte 
presencia en el currículo del uso de medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
Contenidos y problemáticas relevantes. 
En el primer curso, el aprendizaje de los contenidos implica que el alumnado debe ser capaz de: 
- Comprender las ideas principales, secundarias y elementos circunstanciales de un texto oral 
informativo, narrativo, descriptivo y de opinión sencillo, sobre asuntos personales, educativos, sociales, 
de actualidad, culturales o de ocio.  
- Comprender la idea principal e identifica los puntos de vista de quienes intervienen en programas de 
radio o televisión (entrevistas y noticias) que tratan de temas actuales de interés personal, social o 
profesional. 
- Comprender informaciones técnicas como instrucciones de aparatos y sigue las indicaciones dadas. 
- Comprender el tema y detalles de conversaciones entre nativos cuando éstos adaptan su discurso a la 
presencia de extranjeros. 
- Realizar tareas de comprensión requeridas por el profesor o profesora utilizando elementos gestuales e 
icónicos suministrados por los documentos utilizados o por la presencia de nativos. 
- Interactuar fácilmente, con fluidez y léxico adecuado, en situaciones donde se hable en lengua 
extranjera, reaccionando adecuadamente a los requerimientos del interlocutor, sobre temas personales, 
generales, educativos, sociales, culturales o de ocio. 
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- Realizar presentaciones ensayadas sobre asuntos educativos, generales, sociales culturales o de ocio, 
reaccionando adecuadamente a preguntas concretas sobre lo expuesto. 
- Saber transmitir la información contenida en los documentos utilizados interpretando aspectos de 
origen cultural. 
- Producir textos narrativos y descriptivos orales cohesionados, respetando su esquema discursivo 
específico, relativos a temas de interés personal o general, así como saber contar experiencias, 
acontecimientos reales o imaginarios, sentimientos, sueños, esperanzas, ambiciones y ofrecer 
explicaciones y opiniones, si la situación lo requiere.  
- Memorizar y reproducir textos literarios sencillos siendo consciente de las posibilidades expresivas de 
la lengua.  
En el segundo curso, el aprendizaje de los contenidos implica que el alumnado debe ser capaz de: 
- Comprender los puntos de vista y las ideas principales de exposiciones o charlas sobre temas 
concretos o abstractos conocidos, siguiendo la línea argumental principal. Comprender debates técnicos 
en lengua estándar relacionados con sus itinerarios específicos. Comprender la idea central de las 
noticias y programas de actualidad de la televisión y de la radio (entrevistas, noticias y debates), así 
como captar la idea principal de las películas que tratan de temas habituales. 
- Interactuar de forma natural, en conversaciones con hablantes nativos, con fluidez y espontaneidad, 
reaccionando adecuadamente a los requerimientos del interlocutor, sobre asuntos generales, culturales 
o de ocio, y relativos al ámbito educativo o al relacionado con sus intereses profesionales futuros. 
- Transmitir información y hacer exposiciones sobre temas del ámbito educativo y de su futuro 
profesional, completándola con ejemplos relevantes. 
- Producir oralmente textos argumentativos claros y detallados y debatir sobre asuntos generales, temas 
de actualidad y del ámbito educativo. Saber explicar y justificar un punto de vista, argumentando las 
ventajas e inconvenientes de las diversas opciones. Poder refutar, con sus argumentos, una opinión 
cuando se está en desacuerdo con ella. Poder sintetizar información y argumentos procedentes de 
diferentes fuentes. 
 
 
Criterios de valoración de los aprendizajes. 
En el primer curso se valorará: 
- La capacidad de comprender las ideas principales e identificar los detalles relevantes de un texto oral 
informativo, narrativo, descriptivo, o argumentativo, emitido por interlocutores o reproducido por medios 
digitales, en registro de lengua estándar y bien estructurado según el esquema textual propio. Asimismo, 
el alumno o alumna comprenderá el contenido general de un programa de radio o televisión. Los temas 
de los documentos se enmarcarán dentro de los ámbitos personal, general, educativo y de ocio, así 
como temas de actualidad o de interés profesional. Muestra actitud de respeto hacia las informaciones 
que contienen los documentos. 
- La capacidad del alumnado para expresarse e interaccionar en situaciones de diálogo y debate, 
produciendo exposiciones, narraciones y pequeñas argumentaciones con un discurso y un registro 
adecuado al contexto interactivo. Se tendrá en cuenta su capacidad de reproducir el esquema discursivo 
de los textos, de utilizar el ritmo y entonación adecuados, la gramaticalidad, la fluidez léxica y la 
capacidad de reaccionar al imprevisto en situación real de comunicación, respondiendo adecuadamente 
al interlocutor, así como si se expresa con respeto hacia el interlocutor y el contenido de su mensaje. 
En el segundo curso, además de lo especificado para el primer curso, se valorará: 
- La comprensión de documentos orales sobre temas abstractos conocidos y la capacidad para seguir la 
línea argumental del documento propuesto. Se valorará también la comprensión global de películas y 
debates sobre temas de actualidad, así como si muestra actitud de respeto hacia las informaciones que 
contienen los documentos.  
- La interacción eficaz con hablantes nativos con un buen grado de fluidez y espontaneidad al tratar 
temas del ámbito educativo relacionado con sus intereses profesionales y futuros. El alumnado debe ser 
capaz de transmitir informaciones o hacer exposiciones bien planificadas sobre sus ámbitos de interés, 
citando ejemplos relevantes. También debe ser capaz de explicar y justificar su punto de vista 
argumentado las ventajas e inconvenientes y puede refutar un argumento cuando esté en desacuerdo 
con él. Se tendrá en cuenta su capacidad de reproducir el esquema discursivo de los textos, de utilizar el 
ritmo y entonación adecuados, la gramaticalidad, la fluidez léxica y la capacidad de reaccionar al 
imprevisto en la situación de comunicación auténtica, respondiendo adecuadamente al interlocutor. 
También se debe valorar si se expresa mostrando respeto hacia el interlocutor y el contenido de su 
mensaje. 
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2. Leer y escribir. 
Relevancia y sentido educativo. 
Este núcleo incorpora también los procedimientos y tareas necesarios para consolidar la competencia 
discursiva en el uso escrito. En lengua extranjera los textos escritos son modelos de composición textual 
con características específicas cuya práctica repetida permitirá al alumno la interiorización del modelo de 
lengua extranjera, junto al que ya posee de lengua materna, para conducirlo a la competencia plurilingüe 
lectora y escrita.  
Contenidos y problemáticas relevantes. 
En el primer curso, el aprendizaje de estos contenidos implica que el alumnado debe ser capaz de: 
- Leer y comprender textos sencillos sobre hechos, sucesos y acontecimientos de actualidad y proyectos 
futuros con un nivel de comprensión satisfactoria. 
- Comprender la descripción de hechos, sentimientos, deseos y petición de información en cartas 
personales, lo que permite cartearse con un amigo extranjero. 
- Saber encontrar la información deseada en textos extensos y recoger información de distintos textos, 
con el fin de realizar una tarea específica. 
- Reconocer ideas significativas de artículos sencillos de prensa escrita en soporte papel o digital que 
tratan temas de su interés y de actualidad. 
- Captar las ideas principales de programas de páginas web, «blogs», «wikis» y otros soportes digitales 
que tratan de temas generales de actualidad o relacionados con sus intereses expuestos con claridad y 
con lenguaje estándar. 
- Diferenciar la información esencial y relevante, contenida en textos escritos extensos en lengua 
estándar, relacionados con temas personales, generales, sociales de actualidad y con sus itinerarios 
educativos. 
- Realizar tareas de comprensión lectora, requeridas por el profesor o profesora, sobre los documentos 
utilizados en el aula, incluidos los recibidos directamente de la correspondencia con sus amigos 
extranjeros. 
- Producir y procesar textos narrativos y descriptivos escritos cohesionados y pequeñas 
argumentaciones, respetando su esquema discursivo específico, relativos a temas de interés personal o 
general, introduciendo la narración de experiencias, acontecimientos reales o imaginarios, sentimientos, 
sueños, esperanzas, ambiciones. Ofrecer explicaciones y opiniones si la tarea de pedida lo requiere.  
- Resumir información general o noticias procedentes de diversas fuentes. 
- Reproducir y recrear, con aporte personal, textos literarios sencillos, siendo consciente de las 
posibilidades expresivas de la lengua. 
En el segundo curso, el aprendizaje de estos contenidos implica que el alumnado debe ser capaz de: 
- Leer y comprender artículos e informes relativos a problemas contemporáneos, donde el autor adopta 
actitudes o puntos de vista concretos. Entender la prosa literaria contemporánea en lengua extranjera, 
siempre que no sea demasiado compleja, teniendo en cuenta los intereses y la edad del alumnado. 
Consolidarse como lector autónomo siendo consciente del valor de la literatura como fuente de placer. 
- Escribir informes, transmitiendo y resumiendo información que pueda completar con ejemplos 
relevantes, sobre temas del ámbito educativo, de su futuro profesional o temas generales, con cierto 
grado de abstracción, respetando la tipología textual específica y los elementos de cohesión necesarios. 
- Producir por escrito textos argumentativos, claros y detallados, sobre asuntos generales, relacionados 
con debates y con el ámbito educativo. Conocer los recursos escritos, para explicar y justificar un punto 
de vista, argumentando las ventajas e inconvenientes de las diversas opciones. Poder refutar, con sus 
argumentos, un punto de vista, cuando esté en desacuerdo con él. Poder sintetizar información y 
argumentos procedentes de fuentes diversas. Respetar la tipología textual y los elementos de cohesión 
de los textos argumentativos. 
- Reproducir textos literarios sencillos, siendo consciente de las posibilidades expresivas de la lengua y 
respetando la estructura del género literario elegido.  
 
 
Criterios de valoración de los aprendizajes. 
En el primer curso se valorará: 
- La capacidad del alumnado para comprender textos escritos extensos, procedentes de diversas 
fuentes bibliográficas y digitales, diferenciando la información esencial y relevante de las ideas 
secundarias y respondiendo a la tarea requerida. Los temas estarán relacionados con el ámbito 
personal, general de actualidad e itinerarios educativos. Se tendrá en cuenta la actitud de curiosidad 
para ampliar conocimientos y la actitud de búsqueda utilizando diferentes fuentes de información. 
- La capacidad para producir un texto escrito narrativo, descriptivo y de opinión, respetando el esquema 
discursivo específico. El alumnado es capaz de narrar experiencias, acontecimientos reales o 
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imaginarios o sueños, describiendo sentimientos, esperanzas o ambiciones y ofrece explicaciones y 
opiniones si la tarea lo demanda. 
Se evaluará la cohesión, la coherencia y la utilización de algunos conectores, así como la corrección 
formal: gramaticalidad, léxico y ortografía. Se tendrá en cuenta el rigor y la capacidad expresiva de sus 
producciones. 
En el segundo curso, además de lo contemplado para el primer curso, se valorará: 
- La capacidad para comprender un texto literario contemporáneo sencillo y un documento 
argumentativo, captando los diferentes puntos de vista, comparándolos y haciendo un análisis crítico de 
ellos. Se tendrá en cuenta su capacidad como lector autónomo valorando la literatura como fuente de 
placer y de formación. 
- La capacidad para escribir un informe sobre temas del ámbito educativo o divulgativo y textos 
argumentativos claros y detallados sobre asuntos generales. Se tendrá en cuenta su capacidad de 
explicar y justificar puntos de vista y argumentos, de explicitar las ventajas e inconvenientes de las 
diversas opciones y refutar con argumentos cuando está en desacuerdo, según la tarea requerida. Se 
evaluará la cohesión, la coherencia y la utilización de algunos conectores, así como la corrección formal: 
gramaticalidad, léxico y ortografía. Se tendrá en cuenta el rigor y la capacidad expresiva de sus 
producciones. 
 
3. Conocimiento de la lengua. 
Relevancia y sentido educativo. 
La observación de las manifestaciones orales y escritas de la lengua extranjera y su uso en situaciones 
de comunicación de complejidad creciente permiten elaborar un sistema conceptual cada vez más 
complejo acerca de su funcionamiento y de las variables contextuales o pragmáticas asociadas a la 
situación concreta y al contenido comunicativo. 
Este es el objeto de este núcleo. El punto de partida será la observación de las situaciones de uso 
informal y formal que favorezcan la inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua y que permitan 
al alumnado establecer qué elementos de la lengua extranjera se comportan como en las lenguas que 
usa y aprende y qué estrategias le ayuda a progresar en sus aprendizajes, de manera que adquiera 
confianza en sus propias capacidades y madurez en sus procesos cognitivos.Éstos le llevarán a una 
autonomía progresiva.  
Contenidos y problemáticas relevantes. 
En el primer curso, el aprendizaje de estos contenidos implica que el alumnado debe ser capaz de: 
- Reflexionar, de forma consciente, sobre distintos tipos de textos e intenciones de comunicación para 
comprender el significado de las funciones comunicativas, las estructuras gramaticales, los esquemas 
discursivos con sus conectores y el léxico relacionado con el tema de los textos. La reflexión le 
conducirá al procesamiento automático de la lengua extranjera. 
- Analizar, de forma consciente, el uso y el significado de las diferentes estructuras gramaticales, 
contrastándolas con las suyas propias y con las de otras lenguas extranjeras que se usan o aprenden. 
- Usar de forma autónoma estrategias y recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de 
consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y comunicación. 
- Aplicar estrategias de auto-corrección y auto-evaluación en sus producciones orales y escritas para 
progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua, aceptando el error como parte del proceso de 
aprendizaje. Poder corregir confusiones de expresiones, estructuras o tiempos verbales que puedan 
dar lugar a malentendidos cuando el interlocutor indique que hay un problema, siendo capaz de auto-
corregirse. 
En el segundo curso, el aprendizaje de estos contenidos implica que el alumnado debe ser capaz de: 
- Reflexionar de forma consciente sobre distintos tipos de textos e intenciones comunicativas para 
comprender el significado de las estructuras gramaticales, las funciones comunicativas, los esquemas 
discursivos con sus conectores y el léxico relacionado con el tema de los textos. La reflexión le 
conducirá al procesamiento automático de la lengua extranjera. 
- Analizar de forma consciente el uso y el significado de las diferentes estructuras gramaticales 
contrastándolas con las suyas propias y con las de otras lenguas extranjeras. 
- Usar de forma autónoma estrategias y recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de 
consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y comunicación. 
- Aplicar estrategias de auto-corrección y auto-evaluación en sus producciones orales y escritas, para 
progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua, aceptando el error como parte del proceso de 
aprendizaje. Corregir deslices y errores, de forma espontánea, para evitar malentendidos. Tomar nota de 
los errores y poder controlar conscientemente su discurso en determinadas ocasiones. 
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Criterios de valoración de los aprendizajes. 
En ambos cursos se valorará la capacidad de reflexionary analizar las diferentes funciones discursivas 
de los textos y los elementos específicos que los integran: intenciones comunicativas, estructuras 
gramaticales, elementos de cohesión y coherencia y léxico relacionado con el tema de los textos. Se 
tendrá en cuenta su capacidad de distinguir y comparar las estructuras de su lengua materna con las de 
las lenguas extranjeras que se usan o aprenden. Se valorará también su capacidad de inducir y deducir 
las reglas de funcionamiento morfosintáctico y pragmático. Se evaluará si es capaz de utilizar estrategias 
de auto-corrección, aplicando las reglas de funcionamiento 
contrastadas y adquiridas y su actitud de reconocer el error como parte del proceso de aprendizaje y su 
progreso en competencia lingüística. 
 
 
4. Aspectos socioculturales y consciencia intercultural. 
Relevancia y sentido educativo. 
Los contenidos de este núcleo contribuyen a que el alumnado amplíe su conocimiento de las 
costumbres, formas y comportamientos de relación social, rasgos y particularidades del país o países 
donde se habla la lengua extranjera objeto de estudio, en definitiva, de formas de vida diferentes. Ello 
favorece la tolerancia y aceptación, acrecienta el interés por el conocimiento de las diferentes realidades 
sociales y culturales y facilita el diálogo intercultural con otros países. 
Contenidos y problemáticas relevantes. 
En ambos cursos, el aprendizaje de los contenidos para este bloque implica que el alumnado sea capaz 
de:  
- Reflexionar sobre los modelos culturales de la lengua materna y exteriorizarlos para reflexionar sobre 
los transmitidos por las lenguas extranjeras e integrarlos, relativizando los estereotipos. 
- Comprender y percibir conscientemente las similitudes y diferencias significativas entre costumbres, 
comportamientos, actitudes, valores o creencias que existen entre los dos mundos, el propio y el 
transmitido por la lengua extranjera analizando los aspectos culturales: históricos, geográficos, literarios 
y sociales, en documentos auténticos, digitales o en soporte papel.  
- Poder comprender la importancia del conocimiento de los comportamientos y costumbres vehiculados 
por las lengua extranjeras, para ampliar su eficacia comunicativa, adaptando su discurso al contexto 
social en el que interacciona.  
- Reconocer la importancia de la lengua extranjera para adquirir conocimientos útiles para su futuro 
académico y profesional. 
- Valorar las lenguas extranjeras como elementos facilitadores de comunicación y entendimiento entre 
países y como factor determinante para la adquisición de la competencia intercultural. 
Criterios de valoración de los aprendizajes. 
En ambos cursos se valorará si el alumnado reconoce los modelos culturales de la lengua extranjera, los 
compara con los de la lengua materna y relativiza los estereotipos. Asimismo, se valorará si percibe 
diferencias y similitudes significativas entre comportamientos, actitudes, valores o creencias de la lengua 
extranjera y la propia. Se evaluarán los conocimientos que posee de los aspectos históricos, 
geográficos, sociales y literarios, transmitidos por los documentos y textos analizados, y también si 
reconoce la importancia de la lengua extranjera para adquirir conocimientos útiles para su futuro 
académico y profesional y como elemento facilitador de la comunicación y entendimiento entre los 
diferentes países.  
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PROGRAMACIÓN DE AULA-  ÉCHO A2  
 
OBJETIVOS             
 
La enseñanza de la Lengua extranjera en el bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo de 
las siguientes capacidades: 

1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa, 
con fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de 
comunicación. 

2. Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento 
de temas actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los medios de 
comunicación. 

3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo 
adecuado a los lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa. 

4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e 
interpretarlos críticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las 
tareas requeridas, identificando los elementos esenciales del texto y captando su 
función y organización discursiva. 

5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y 
necesidades, valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio. 

6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y 
escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y 
escritos, y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de 
comunicación. 

7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios 
a su alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de 
utilizar la lengua extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su 
aprendizaje. 

8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para 
comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto del 
aprendizaje. 

9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, 
y reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento 
internacional en un mundo multicultural, tomando conciencia de las similitudes y 
diferencias entre las distintas culturas. 

10. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia 
comunicativa en la lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en este proceso. 

 
(Real Decreto de estructuras y enseñanzas mínimas del Bachillerato 1467/2007 de 2 de 
noviembre, Anexo I). 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

1. Competencia en comunicación lingüística 
2. Competencia matemática 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
4. Tratamiento de la información y competencia digital 
5. Competencia social y ciudadana 
6. Competencia cultural y artística 
7. Competencia para aprender a aprender 
8. Autonomía e iniciativa personal 
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CONTENIDOS 
 
Los Bloques en que se recogen los contenidos de la enseñanza de la Lengua extranjera, son 
los siguientes, según se detallan y desarrollan en el Real Decreto sobre el Bachillerato 
1467/2007, Anexo I: 
 

1. Escuchar, hablar y conversar: 
Escuchar y comprender: 
Hablar y conversar 
 
2. Leer y escribir: 
Comprensión de textos escritos 
Composición de textos escritos 
 
3. Conocimiento de la lengua: 
Conocimientos lingüísticos 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 
4. Aspectos socioculturales y consciencia intercultural 

 
Los dos primeros contenidos se refieren a la interpretación y producción de mensajes de 
distinta extensión, orales y escritos, sobre temas diversos del ámbito más cercano o de la 
actualidad, en lengua estándar sin olvidar otros acentos,  tanto entre interlocutores físicos, 
como en los medios de comunicación. La lectura ocupa una función relevante como forma de 
obtener información, ampliar conocimientos y disfrutar. Para todas las habilidades 
comunicativas se indica la conveniencia del desarrollo de estrategias personales que faciliten el 
aprendizaje. 
 
El tercer contenido recoge el estudio de la lengua propiamente dicho, la revisión y ampliación 
de léxico y estructuras gramaticales, así como la producción e interpretación de diferentes 
patrones fonéticos (acentuación, ritmo y entonación) necesarios para la expresión de distintas 
actitudes y sentimientos. Reconocimiento de las diferencias entre el francés formal e informal, 
reflexión sobre las estructuras lingüísticas y comparación con las de la lengua de uno mismo, a 
la vez que valoración y aplicación de las estrategias de auto-corrección y autoevaluación. 
Entre estos contenidos figura el uso autónomo de recursos tanto bibliográficos como digitales. 
 
El último bloque refleja la importancia de la lengua extranjera como vehículo de transmisión de 
otras culturas y resalta su interés para proporcionar información y conocimientos, intercambio 
entre hablantes de diferentes países y civilizaciones.  
                                                                   .   
Hemos intentado resumir el desarrollo de los contenidos por su extensión y amplitud, y nos 
remitimos al Real Decreto de referencia para conocerlos en su totalidad. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN     
 
Los Criterios que figuran en el Real Decreto sobre el Bachillerato 1467/2007, Anexo I aplicados 
a la Lengua extranjera, son éstos: 
 

1. Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de mensajes orales, 
emitidos en situaciones comunicativas cara a cara o por los medios de comunicación 
sobre temas conocidos, actuales o generales relacionados con sus estudios e intereses 
o con aspectos socioculturales asociados a la lengua extranjera, siempre que estén 
articulados con claridad, y que el desarrollo del discurso se facilite con marcadores 
explícitos. 
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2. Expresarse con fluidez y con pronunciación y entonación adecuadas en conversaciones 
improvisadas, narraciones, argumentaciones, debates y exposiciones previamente 
preparados, utilizando las estrategias de comunicación necesarias y el tipo de discurso 
adecuado a la situación. 

3. Comprender de forma autónoma la información contenida en textos escritos 
procedentes de diversas fuentes: correspondencia, páginas web, periódicos, revistas, 
literatura y libros de divulgación, referidos a la actualidad, la cultura o relacionados con 
sus intereses o con sus estudios presentes o futuros.  

4. Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos con la corrección formal, la 
cohesión, la coherencia y el registro adecuados, valorando la importancia de planificar y 
revisar el texto. 

5. Utilizar de forma consciente los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, 
estratégicos y discursivos adquiridos, y aplicar con rigor mecanismos de autoevaluación 
y de autocorrección que refuercen la autonomía en el aprendizaje. 

6. Identificar, poner ejemplos y utilizar de manera espontánea y autónoma las estrategias 
de aprendizaje adquiridas y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de 
la información y la comunicación, para evaluar e identificar sus habilidades lingüísticas.  

7. Analizar, a través de documentos auténticos, en soporte papel, digital o audiovisual, 
aspectos geográficos, históricos, artísticos, literarios y sociales relevantes de los países 
cuya lengua se aprende, profundizando en el conocimiento desde la óptica enriquecida 
por las diferentes lenguas y culturas que el alumnado conoce.  

 
 

HORAS – TEMPORALIZACIÓN    
 
Proponemos esta organización: 
 
UNIDAD 1 
Lección 1: aproximadamente:                     de 4  a 6 horas  + 1h Ficha evaluación 
Lección 2: aproximadamente   de  4 a 6 horas.       + 1h Ficha evaluación 
Lección 3: aproximadamente   de  4 a 6 horas + 1h Ficha evaluación 
Lección 4,  aproximadamente   de 4 a 6 horas. + 1h Ficha evaluación 
Bilan 1:                                                          3 horas 
DELF A2-CECR: + Bilan del Portfolio               3 horas 
Évasion – Projet        2 horas 
 
UNIDAD 2 
Lección 5: aproximadamente   de  4 a 6 horas. + 1h Ficha evaluación 
Lección 6: aproximadamente   de  4  a 6 horas + 1h Ficha evaluación 
Lección 7: aproximadamente   de       4 a 6 horas. + 1h Ficha evaluación 
Lección 8: aproximadamente   de  4 a 6 horas. + 1h Ficha evaluación 
Bilan 2:          3 horas 
DELF A2-CECR: + Bilan del Portfolio               3 horas 
Évasion- Projet      2 horas 
 
UNIDAD 3 
Lección 9: aproximadamente   de  4 a 6 horas + 1h Ficha evaluación 
Lección 10,  aproximadamente    de         4 a 6 horas + 1h Ficha evaluación 
Unidad 11: aproximadamente               de         4 a 6  horas. + 1h Ficha evaluación 
Lección 12: aproximadamente                 de         4 a 6 horas. + 1h Ficha evaluación 
Bilan 3:                   3 horas 
DELF A2-CECR: + Bilan del Portfolio               3 horas 
Évasion – Projet     2 horas 



 

 DEPARTAMENTO DE FRANCÉS-PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA-CURSO 2014-2015 
Página- 387 

 

UNITÉ 1    S’ADAPTER À DE NOUVELLES SITUATIONS 
 

 
OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD  

 
- Conocimiento del mundo de los estudios y del trabajo 
- Conocimiento de la organización administrativa y política del país 
- Conocimiento de los medios de comunicación 
- Comprensión de las normas y de las leyes, capacidad de hacer valer sus derechos y de 

defenderse 
- Capacidad para recibir e invitar a alguien, para expresar los gustos y preferencias, para exponer 

un hecho pasado, para emitir un juicio sobre éste, y para hablar del futuro. 
 

 
Objetivos de enseñanza 
 
La página de presentación de la Unidad 1 propone estas prioridades para el profesor: 
 

1. Familiarizar a los alumnos con la organización del Libro. 
2. Hacer descubrir las herramientas de trabajo, el aide-mémoire y los mapas. 
3. Hacer trabajar en pequeños grupos. 
4. Despertar el interés por la realidad francesa 

 
Objetivos de aprendizaje 
 
Antes de comenzar a trabajar con la lección 1, los alumnos os alumnos deben estar 
capacitados para: 

 
1. Utilizar correctamente el material proporcionado por el método. 
2. Conocer los objetivos secundarios de la unidad. 
3. Interpretar datos sobre el mundo de los estudios, el mundo del trabajo en Francia, la vida política 

y los medios de comunicación. 
4. Entender la realidad francesa. 

 
 
CONTENIDOS 
Intenciones comunicativas 
 
Hacer preguntas 
Opinar 
Hablar de experiencias en la visita a un país extranjero 

 
 
 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 

- Escuchar las explicaciones del profesor y la opinión de los compañeros. 
 
Hablar y conversar 
- Comentar las páginas del Libro en pequeños grupos, elegir ilustraciones, etc. 
- Comentar qué es lo mínimo que se debe saber para adaptarse a la vida en otro país  
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
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Comprensión de textos escritos 
-Observar las fotos y leer la página. 
 
Composición de textos escritos 
- Hacer un breve resumen de la presentación de la página. 
- Redactar una breve lista de lo que se debe saber para adaptarse a la vida en otro país. 
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1. Conocimientos lingüísticos 
1.1.Vocabulario 
-  Presentaciones. 
-  Comentar brevemente los títulos de los distintos capítulos que se van a ver en la historia Les 
parfums de Laura en las 4 lecciones: Coup de tête, Coup d’essai, Coup de blues y Coup de 
coeur. Jugando con las construcciones con Coup se recuerda también que cada capítulo forma 
parte de una misma historia. 
 
 1.2. Gramática 
- La frase interrogativa 
 
 1.3 Fonética 
-  La interrogación y el ritmo ascendente /la respuesta y ritmo descendente. 

 
2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Reflexión sobre la interrogación.  
 
 
BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
- La biblioteca François Mitterrand. 
- Los paneles electorales. 
- La prensa y los medios de comunicación. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la página de presentación de la Unidad 1 se priorizan estas competencias básicas: 
 
- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (el mundo laboral y 

administrativo). 
- Competencia social y ciudadana (las elecciones, personajes de la vida política en Francia). 
- Competencia cultural y artística (la biblioteca François Mitterrand). 
- Competencia de aprender a aprender (trabajo en equipo, comprobar y comparar las 

respuestas)  
- Autonomía e iniciativa personal (la presentación personal, proyectos personales)  
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LEÇON 1  VIVEMENT DEMAIN ! 
 
OBJETIVOS GENERALES  

 
 
Objetivos de enseñanza: 
 
La Lección 1 presenta estas prioridades para el profesor: 
 

1. Motivar a los alumnos para formular opiniones sobre el futuro / describir un cambio / 
hacer proyectos. 

2. Hacer que los alumnos sepan expresar la inquietud / tranquilizar a alguien. 
3. Lograr que la clase puedan establecer comparaciones profesionales, comprender y 

desarrollar una opinión sobre educación. 
4. Lograr que la clase comprenda las formas del futuro y compare futuro, pasado y presente. 
5. Hacer que los alumnos utilicen correctamente las formas comparativas (cualidades, cantidades y 

acciones). 
6. Enseñar a redactar la parte de un CV relativa a la formación. 
7. Lograr que la clase sepa usar vocabulario sobre cambio de situación / vocabulario relacionado 

con la empresa / la salud / la enseñanza / expresiones de inquietud / el comportamiento ante un 
superior jerárquico. 

8. Conseguir que los alumnos pronuncien correctamente la conjugación del futuro con la “e” muda, 
la “r” francesa, las vocales nasales. 

9. Despertar el interés por el sistema educativo francés. 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Al término de la Lección 1, los alumnos deben estar capacitados para: 
 

1. Formular opiniones sobre el futuro, describir los cambios, hacer proyectos. 
2. Expresar la inquietud / tranquilizar a alguien. 
3. Establecer comparaciones profesionales, exponer una opinión sobre educación. 
4. Usar correctamente las formas de futuro y comparar pasado, presente y futuro. 
5. Usar correctamente las formas para la comparación (cualidades, cantidades, acciones). 
6. Saber redactar la parte de un CV relativa a la formación. 
7. Usar correctamente el vocabulario y las expresiones relativas a: cambio, la empresa, la salud, la 

enseñanza, la inquietud, la relación con un superior jerárquico. 
8. Pronunciar correctamente el futuro con “e” muda, la ”r” francesa y las vocales nasales. 
9. Conocer cómo es el sistema educativo en Francia desde la maternelle hasta la enseñanza 

superior.  
 

   
      CONTENIDOS 
 

                                             Intenciones comunicativas 
            Hablar del futuro 
            Hacer proyectos  
            Expresar la inquietud  
            Tranquilizar 
            Hacer una propuesta 
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BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
- Escuchar la pregunta del micro-trottoir, en dos fases: primero localizar cuántos intervienen y 
después, escuchar distintos fragmentos y completar el cuadro del Libro. 
- Escuchar y reproducir el ritmo de los grupos verbales 
- Escuchar la [R] en determinados grupos lingüísticos. 
- Observar el dibujo y escuchar la escena 1 de la 1ª página Simulations en 3 partes, destacar 
las informaciones y en la última parte, los futuros, dar los infinitivos. Contestar a las preguntas 
del Libro.  
- Observar el dibujo, y preparar el léxico antes de escuchar la escena 2 (puede ser con el texto 
abierto). Destacar los argumentos del jefe de personal o de recursos humanos (DRH).  
- Escuchar y completar las frases de la actividad 3, 2ª página Simulations.   
- Escuchar la pronunciación de las vocales nasales. 
- Escuchar un parte meteorológico y completar un mapa según la información oral. 
 
Hablar y conversar 
-Contestar a la pregunta del micro-trottoir  
- Juegos de rol de la 2ªpágina Simulations : preguntas y respuestas sobre una fiesta que se va 
a realizar / preguntas y respuestas sobre el futuro personal y profesional. 
- Juegos de rol de la 2ªpágina Simulations : leer el vocabulario y buscar situaciones que 
pueden causar miedo; imaginar un diálogo entre dos, un personaje tiene miedo y el otro le 
tranquiliza. Imaginar una escena entre dos personas con los datos que se conocen de la 
historia y la observación de un dibujo mudo. 
- Tomar decisiones. 
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
-Identificar el sondeo de la 1ªpágina Interactions, comprender las frases de introducción 
- Contestar el sondeo, primero en grupo, y después contestar en grupo o individualmente, 
hacer el recuento de puntos y comprobar los resultados. 
- Observar las fotos y leer los textos de los descubrimientos en la 2ª página Interactions, decir 
cuáles son sus ventajas. 
- Observar el dibujo y leer los bocadillos en la 1ª página Ressources, apartado Parler du futur : 
reconstruir la conjugación. 
- Observar  el dibujo con tres personajes, en la 2ªpágina Ressources, y leer las construcciones 
con que, de que según se comparen cualidades, cantidades o acciones. 
- Observar el dibujo grande de la 2ª página Ressources y ver las diferentes construcciones de 
la comparación según se comparen adjetivos, adverbios, nombres o verbos. 
- Observar un cuadro comparativo sobre el trabajo en Europa y completar un texto. 
- Leer el artículo Quelle école pour demain ? de la página Écrits y contestar a las preguntas de 
comprensión. Trabajar en pequeños grupos o individualmente según sea una clase de 
estudiantes de la misma nacionalidad o no. 
- Leer el texto L’enseignement en France y comparar con la enseñanza en el país de los 
alumnos; se puede abordar como lectura colectiva e interactiva, como trabajo por grupos o 
contestando a preguntas preparadas por el profesor. 
 
Composición de textos escritos 
- Redactar un comentario del sondeo de la 1ªpágina Interactions bajo un punto de vista 
optimista / pesimista sobre uno o varios temas que aparecen en el texto, en grupo o 
individualmente. 
- Observar las formas verbales conjugadas en futuro y relacionarlas con sus infinitivos, 
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completar el tiempo con las formas restantes. 
- Transformar las frases al futuro. 
- Utilizar expresiones temporales para indicar el momento preciso. 
- Escribir dos textos sobre proyectos para el futuro. 
- Desarrollar en 5 líneas uno de los temas propuestos en la actividad de la página Écrits Quelle 
école pour demain ? 
- Redactar la parte “Formation” del CV, leer antes la página 43 del Libro.  
- Escribir a un/a amigo/a para organizar un viaje. 
 
- Otras actividades del Cuaderno. 
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1. Conocimientos lingüísticos 
1.1. Vocabulario 

- El trabajo 
- La educación y la formación 
- El cambio 
 

1.2. Gramática 
       - El futuro 
       - La comparación de nombres / adjetivos/ adverbios / verbos 
 
1.3. Fonética 

- La e muda en la pronunciación del futuro 
- La pronunciación de la “r” francesa 
- Diferenciación de las vocales nasales. 
 

2. Reflexión sobre el aprendizaje 
-  Atención especial a las estructuras de la comparación.  
-  Atención especial a la pronunciación de las vocales nasales. 
 

 
 
BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 

- La enseñanza en Francia.  
- Las tecnologías de vanguardia, los avances, el progreso  

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la Lección 1 se priorizan estas competencias básicas: 
 
- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (sondeo, asociaciones de conceptos, estadísticas). 
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (la población 

francesa y sus intereses, los estudios, el mundo laboral, uso del tabaco en la UE). 
- Competencia social y ciudadana (interés y respeto hacia los demás). 
- Tratamiento de la información y competencia digital (el correo electrónico) 
- Competencia de aprender a aprender (comprobar soluciones y repetir con la corrección, la 

memorización). 
- Autonomía e iniciativa personal (redacción de un CV, proyectos personales). 
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LEÇON 2 :   TU AS DU BOULOT ?  

 
OBJETIVOS GENERALES  

 
Objetivos de enseñanza: 
 
La lección 2 presenta estas prioridades para el profesor: 
 

1. Hacer que los alumnos comprendan la información sobre el empleo y la empresa. 
2. Hacer que los alumnos comprendan la información escrita sobre el mundo del trabajo / 

entiendan a los profesionales que hablan de su trabajo. 
3. Hacer que los alumnos digan alguna carencia o necesidad. 
4. Lograr que la clase conozca y utilice correctamente el vocabulario sobre la empresa / las 

marcas / los gustos / el trabajo. 
5. Lograr que los alumnos puedan presentar una empresa. 
6. Hacer que los alumnos sepan usar las estructuras lingüísticas para comprar ropa. 
7. Lograr que los alumnos expresen sus preferencias.  
8. Hacer que los alumnos comprendan y redacten una carta de solicitud de empleo. 
9. Enseñar a redactar la parte de experiencia profesional de un CV. 
10. Hacer que los alumnos conozcan la forma y la organización de una carta para la 

administración. 
11. Conseguir que los alumnos usen correctamente los pronombres en, y 
12. Hacer que los alumnos expresen correctamente la condición (si + presente o passé 

composé). 
13. Conseguir el ritmo adecuado en las construcciones con el pronombre en. 
14. Hacer pronunciar correctamente los sonidos [k] y [g]. 
15. Despertar el interés por el mundo del trabajo en Francia. 

 
 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Al término de la Lección 2, los alumnos deben estar capacitados para: 
 

1. Comprender la información sobre el empleo y la empresa. 
2. Comprender la información escrita sobre el mundo del trabajo (entender un diálogo entre 

profesionales hablando de su trabajo). 
3. Expresar una carencia o una necesidad. 
4. Usar correctamente el vocabulario sobre la empresa / las marcas / los gustos / el trabajo. 
5. Presentar una empresa. 
6. Tener autonomía suficiente para saber comprar ropa. 
7. Expresar sus preferencias. 
8. Comprender y redactar una carta de solicitud de empleo. 
9. Saber redactar en un CV la parte de experiencia profesional. 
10. Conocer la forma y la organización de una carta para la administración. 
11. Usar correctamente los pronombres en, y. 
12. Expresar correctamente la condición (si + presente o passé composé). 
13. Pronunciar adecuadamente las construcciones con el pronombre en. 
14. Pronunciar correctamente los sonidos [k] y [g]. 
15. Conocer el mundo del trabajo en Francia (organización, condiciones, sistema de protección 

social). 
 
CONTENIDOS 
 

                                             Intenciones comunicativas 
            Contar y comentar el contenido de un artículo de prensa 
            Elegir y comprar ropa 
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                                             Expresar los gustos y las preferencias 
                                             Hacer suposiciones 

 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
- Después de observar la escena 1 de la página Simulations y de haber hecho hipótesis sobre 
el diálogo, escuchar dos veces el diálogo completo; decir lo que se ha entendido. Pasar a 
hacer varias escuchas de la 1ª parte y reconstruir el diálogo, repetir lo mismo para la 2ª parte. 
- Escuchar el diálogo de la escena 2 de la página Simulations con el Libro abierto, contestar a 
las preguntas de comprensión. 
- Escuchar el comienzo de la escena 3 de la página Simulations y hacer hipótesis sobre la 
continuación. 
- Escuchar y transcribir el final de la escena 3. 
- Escuchar una serie de escenas cortas, resumir cada una y hacerla corresponder con los 
puntos del texto Le travail en dix points de la página Civilisations. Comprobar la comprensión 
del vocabulario. 
- Escuchar las opiniones sobre una película y anotar las reacciones según un baremo 
determinado. 
 
 
Hablar y conversar 
- Dar su opinión por grupos con respecto a los textos Il suffit d’y penser  de las páginas 
Interactions. 
- En pequeños grupos, organizar la creación de una pequeña empresa (servicios, personal…), 
para redactar después el proyecto y presentarlo oralmente a la clase.  
- Observar el dibujo de la escena 1 en la página Simulations. Identificar la situación y hacer 
hipótesis sobre lo que pueden decir los personajes. 
- Juego de rol: simular una situación como en la escena 1 de la página Simulations entre tres 
personas, después de preparar las etapas del diálogo y el vocabulario (preferencias sobre 
ropa, ver, elegir, probarse una prenda). 
- Después de observar el dibujo de la escena 2 y leer el CV de Laura, hacer oralmente la 
presentación de Laura y su CV. 
- Opinar sobre las preguntas y las reservas de la persona que entrevista a Laura en la escena 
2 de la historia. 
- Comparar la organización de una carta a la administración en Francia con las que los 
alumnos pueden conocer de otros países, o el suyo propio. 
- Comparar la situación laboral entre Francia y el país de los alumnos. 
- Exposición oral después de la lectura del artículo La création des pôles de compétence  de la 
página Civilisation. 
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
-  Identificar el documento de la 1ª página de Interactions, leer el título y la introducción, 
contestar a las preguntas sobre el texto. 
- Leer el texto sobre las nuevas necesidades de la sociedad (lectura colectiva), y contestar a 
las preguntas de comprensión. 
- Leer el recuadro sobre los empleos y encontrar profesiones para cada sector (lectura 
colectiva). 
- Leer los cuatro textos del título Il suffit d’y penser, (repartir los grupos entre la clase) para que 
cada grupo analice su texto y dé su opinión. 
- Leer detenidamente el vocabulario Pour parler d’une entreprise para aplicarlo al proyecto de 
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creación de una empresa. 
- Observar el dibujo de la 1ª página Ressources, leer los bocadillos y relacionar el pronombre 
en con los nombres que sustituye; comparar los usos del pronombre y con los usos del 
pronombre le. 
- Leer el cuadro Emploi du pronom “en”; utilizar los pronombres en lugar de las palabras 
indicadas, completar un diálogo con una estructura en la que figure un pronombre. 
- Observar el dibujo que encabeza la 2ª página Ressources, leer los bocadillos y relacionar el 
pronombre y con el nombre que sustituye; comparar los usos de y con los de los pronombres 
lui, leur. 
- Sustituir por los pronombres correspondientes los grupos de palabras que se indican.  
- Leer el bocadillo del dibujo en la 2ª página Ressources sobre la condición y terminar la frase,  
observar la construcción para expresar la consecuencia y la condición, completar las frases.  
- Leer la oferta de empleo de la 1ª página Simulations, identificar el documento y contestar a 
las preguntas de comprensión sobre propuestas y condiciones requeridas en el anuncio. 
- Observar el dibujo de la escena 2 en la 1ªpágina Simulations y leer el CV de Laura en la 2ª 
página. 
- Leer individualmente la carta de solicitud de empleo de la página Écrits y contestar a las 
preguntas, observar la organización de la carta. 
- Leer el documento Le travail en dix points de la página Civilisation, distribuyendo los puntos 
entre la clase, si procede, y separar los aspectos positivos de los negativos). Comparar la 
situación con otros países, y con el propio. 
- Leer el artículo La création des pôles de compétence para hacer una exposición oral. 
- Completar un cuadro para comprobar la comprensión lectora. 
- Clasificar los trabajos según sean manuales / técnicos / de servicios / de comunicación. 
- Asociar acciones y profesiones. 
- Ordenar las etapas de fabricación de una moto. 
- “Buscar el intruso”. 
- Leer anuncios sobre trabajo (documentos semi-auténticos) y completar un cuadro con los 
datos. 
 
Composición de textos escritos 
- Redactar un proyecto para la creación de una empresa. 
- Transcribir el final de la escena 3 de la historia Les parfums de Laura.  
- Escribir una carta de solicitud de empleo al Conseil Régional de Bourgogne o a la institución 
que se prefiera.  
- Redactar la parte Expérience professionnelle de un CV, tomando como modelo el CV de la 
página 43 del Libro. 

  
- Otras actividades del Cuaderno. 
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
 1.Conocimientos lingüísticos 
1.1.Vocabulario 

- Uso de palabras de registro muy popular (boulot) junto a un lenguaje cuidado (entrevista 
de trabajo). 
- Palabras muy usadas por los jóvenes (nul) 
- Léxico relativo al trabajo, a la empresa y a la economía. 
 

1.2.Gramática 
- Los pronombres personales en, y. 
- El condicional 
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1.3.Fonética 
-El ritmo y los enlaces en la frase con el pronombre en.  
- Diferenciación entre [k] y [g] 

 
2. Reflexión sobre el aprendizaje 

- Atención especial al uso de los pronombres en, y. 
- Comparación de la equivalencia entre la construcción si+ imperfecto de indicativo  con la 
correspondiente si+ subjuntivo del español.  
 

 
 
BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
- Ciudades francesas: Orléans, Colmar.  
- La industria, el trabajo, la economía, las pequeñas empresas. 
- La Seguridad Social francesa. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la Lección 2 se tienen en cuenta las ocho competencias básicas: 
 
- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (asociaciones de conceptos, la economía, los sueldos). 
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (Orléans, 

Chambord y los Castillos del Loira, Normandía: motores de avión, la economía). 
- Competencia social y ciudadana (interés y respeto hacia los demás, el trabajo). 
- Competencia cultural y artística (historia; Orléans, Castillos del Loira). 
- Tratamiento de la información y competencia digital (el correo electrónico). 
- Competencia de aprender a aprender (comprobar soluciones y repetir con la corrección, el 

trabajo individual y en grupos).  
- Autonomía e iniciativa personal (redacción de un CV, la presentación personal, proyectos 

personales, capacidad emprendedora). 
 
 
 
 
LEÇON 3 :   QU’EN PENSEZ-VOUS ?  

 
OBJETIVOS GENERALES  

 
 
Objetivos de enseñanza: 
 
La lección 3 presenta estas prioridades para el profesor: 
 

1. Hacer que los alumnos comprendan un breve artículo de prensa sobre un caso ocurrido / un 
artículo de prensa sobre la vida política. 

2. Hacer que los alumnos comprendan un juicio acerca de un hecho, y sean capaces de 
encontrar su argumentación. 

3. Lograr que los alumnos sepan decir quién tiene razón y quién no, dando argumentos.   
4. Hacer que los alumnos conozcan y usen correctamente el vocabulario que permite emitir un 

juicio sobre alguien / vocabulario sobre pesos y medidas / vocabulario de la política.  
5. Conseguir el uso correcto del subjuntivo con determinados verbos frecuentes. 
6. Lograr que la clase sepa precisar o evaluar una cantidad. 
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7. Hacer que los alumnos usen correctamente la restricción (ne que- seulement).  
8. Conseguir que los alumnos sepan pedir noticias de alguien / dar noticias suyas a alguien. 
9. Enseñar a expresar una autorización / una prohibición. 
10. Enseñar a pedir permiso. 
11. Hacer distinguir los sonidos [t] y [d]. 
12. Interesar por la organización política y administrativa en Francia. 

 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Al término de la Lección 3, los alumnos deben estar capacitados para: 
 

1. Comprender un breve artículo de prensa sobre un caso ocurrido / un artículo de prensa 
sobre la vida política. 

2. Comprender un juicio acerca de un hecho y poder encontrar su argumentación. 
3. Entre opiniones diferentes, decir quién tiene la razón y quién no, dando argumentos. 
4. Conocer y usar correctamente vocabulario para emitir un juicio / vocabulario sobre pesos y 

medidas /vocabulario de la política.        
5. Usar correctamente el subjuntivo con los verbos más frecuentes. 
6. Precisar o evaluar una cantidad. 
7. Usar correctamente la restricción (ne… que – seulement) 
8. Pedir noticias de alguien /dar noticias suyas a alguien. 
9. Expresar una autorización / una prohibición. 
10. Pedir permiso. 
11. Distinguir los sonidos  [d] y [t]. 
12. Interesarse por la organización política y administrativa en Francia. 

 
 
CONTENIDOS 
 

                                             Intenciones comunicativas 
            Exponer brevemente un hecho y emitir un juicio 
            Acusar / defender a alguien 
                       Pedir autorización / prohibir 
                                            Proponer hacer algo / rechazar / insistir 
 
 

 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
- Escuchar el diálogo entre Laura y su amiga Leïla, leer las réplicas de Laura y transcribir las de 
Leïla (Páginas Simulations, escena 1: en este caso se puede abordar la historia por la lectura 
del texto o escuchando el diálogo). Anotar las novedades que aparecen en la historia. 
- Escuchar la escena 2 de la historia con el libro cerrado (1ª página Simulations), primero 
globalmente, luego réplica por réplica (ver la expresión de obligación, de prohibición, el 
permiso).  
- Escuchar las escenas 3 y 4 de la historia (2ª página Simulations): hacer una lista de los 
problemas de la empresa, y otra con las soluciones posibles. 
- Escuchar las respuestas de cuatro jóvenes a una pregunta sobre las obligaciones del nuevo 
presidente (página Civilisations). Anotar las respuestas. 
 
Hablar y conversar 
- Después de leer los artículos de las páginas Interactions y completar el cuadro para 
comprobar la comprensión, ver el vocabulario y dividir la clase en cuatro grupos; cada grupo 
elegirá un caso y tendrá acusadores y defensores que presentarán el caso a la clase. La clase 
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votará y pronunciará su veredicto. 
- Basándose en la misma actividad anterior de Hablar y conversar, hacer que los alumnos 
cuenten espontáneamente unos relatos parecidos a los artículos, o bien preparen en casa un 
relato similar para exponerlo en el aula. 
- Comparar lo que se ha entendido del diálogo o de la lectura de la historia, escena 1 de las 
páginas Simulations. 
- Resumir la historia  desde la última escena de la lección anterior. 
- Imaginar lo que Laura cuenta a una amiga sobre la escena 2 de la historia. 
- Juegos de rol: después de leer el cuadro Interdire-autoriser, representar dos escenas entre 
dos compañeros/as, o bien otras escenas que se pueden sugerir. Hacer varias réplicas y 
presentar las escenas al resto de la clase. 
- Hacer una puesta en común de las respuestas de un cuadro sobre la organización 
administrativa en Francia (página Écrits). 
- Dar órdenes a los amigos según un modelo. 
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
-  Leer en casa una primera vez los cuatro artículos de la revista (páginas Interactions), o 
directamente en clase dividida en cuatro grupos si procede, y asignando un artículo a cada 
uno. Completar el cuadro para cada artículo y comprobar la comprensión. Observar bien la foto 
antes de la lectura del último artículo. 
- Observar el dibujo de la 1ª página Ressources; poner en relación las frases del alcalde con 
las del público para ver la diferencia entre los tiempos y los verbos empleados. Ver el uso del 
subjuntivo en el bocadillo. 
- Leer el cuadro dedicado al subjuntivo y hacer los ejercicios de transformación al subjuntivo, 
encontrar frases con il faut o je voudrais, dar instrucciones, uso del subjuntivo o el indicativo y 
completar las frases de un diálogo. 
- Observar el dibujo de la 2ª página Ressources y leer el cuadro sobre la cantidad, la restricción 
y la evaluación; hacer el ejercicio sobre la restricción. 
- Leer individualmente el artículo de las páginas Simulations (opciones: abordar la historia 
leyendo el texto o escuchando el diálogo), tomar nota de las novedades que aparecen en la 
historia. 
- Observar el mapa de la región Poitou-Charentes, localizar los departamentos, las “comunas” 
(página Écrits). 
- Leer en grupos los tres documentos escritos, distribuir el trabajo, y contestar a las preguntas 
de comprensión. Comparar con la situación en los países conocidos por los estudiantes. 
- Leer los tres documentos de la página Civilisation. 
- Completar un cuadro para comprobar la comprensión lectora. 
 
 
Composición de textos escritos 
- Escribir las réplicas de una persona al teléfono, disponiendo sólo de las réplicas transcritas 
del interlocutor.  
- Completar un esquema sobre el gobierno en Francia a medida que se extraigan datos de los 
dos documentos de la página Civilisation. 
- Anotar las respuestas de cuatro jóvenes grabadas en el momento de las elecciones 
presidenciales. 
- Escribir el significado de unas señales viarias. 
- Cambiar el verbo al subjuntivo. 
- Volver a formular unas frases empleando el subjuntivo. 
- Transformar en una sola frase  dos frases cortas. 
- Contestar escribiendo respuestas con ne que o seulement. 
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- Otras actividades del Cuaderno. 
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1. Conocimientos lingüísticos 
1.1.Vocabulario 

- Vocabulario relativo a la administración. 
- Vocabulario relativo a la política. 
- Aplicación de un refrán: “Une hirondelle ne fait pas le printemps”, buscar la equivalencia en otras 
lenguas (“Una golondrina no hace verano”). 
- Siglas de los Partidos políticos franceses. 
 

1.2. Gramática 
- El subjuntivo (uso vinculado a determinados verbos) 
- Expresión de la cantidad (peso y medida – evaluación – restricción) 
 

1.3. Fonética 
-Escuchar unas frases transcritas junto con otras sin la transcripción. Explicar la razón del subjuntivo 
en el segundo verbo. 
- Diferenciar el presente de imperativo y el presente de subjuntivo. 
- Diferenciar los sonidos [t] y [d] en expresiones cortas y frases de mayor extensión. 
 

2. Reflexión sobre el aprendizaje 
 
- Especial atención a la equivalencia de la forma impersonal il faut.  
- Comparación de las estructuras para indicar la restricción con las que conozcan los 
alumnos en otras lenguas. 
 
 

 
 
BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
- Ciudades francesas: Grasse, Dijon, Lyon 
- La organización administrativa en Francia, el gobierno francés.  
- Personalidades francesas: los Presidentes de Gaulle, Mitterrand, Chirac y Sarkozy. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la Lección 3 se tienen en cuenta las ocho competencias básicas: 
 
- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (ejercicios de “verdadero / falso, los números, resultados de unas 

elecciones legislativas). 
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (Grasse: industrias 

del perfume, la región Poitou-Charentes, Dijon, Lyon). 
- Competencia social y ciudadana (las elecciones legislativas, los Partidos políticos). 
- Competencia cultural y artística (la historia de Francia y la política: nacimiento de los 

Departamentos ). 
- Tratamiento de la información y competencia digital (el correo electrónico). 
- Competencia de aprender a aprender (comprobar soluciones y repetir con la corrección, el 

trabajo individual y en grupos).  
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- Autonomía e iniciativa personal (redacción de un CV, la presentación personal, proyectos 
personales, capacidad emprendedora). 

 
 
 
LEÇON 4 :   C’ EST TOUT UN PROGRAMME ! 

 
OBJETIVOS GENERALES  

 
 
Objetivos de enseñanza: 
 
La lección 4 presenta estas prioridades para el profesor: 
1. Hacer que los alumnos comprendan la programación de televisión. 
2. Lograr que los alumnos hablen de un programa/ una programación de televisión y emitan un 
juicio. 
3. Hacer que los alumnos sepan dar instrucciones / recibir a alguien / hacer un brindis / contar 
una historia 
4. Conseguir que la clase comprenda un artículo de prensa de poca extensión. 
5. Hacer que los estudiantes comprendan una anécdota contada oralmente a partir de una foto. 
6. Hacer que los estudiantes sepan contar una anécdota. 
7. Conseguir que los alumnos conozcan y usen correctamente el vocabulario relativo a la 
televisión y a la radio / el teatro / las plantas / una invitación (brindar) 
8. Hacer que los alumnos construyan correctamente las oraciones de relativo con los 
pronombres qui, que, où, en sus dos modalidades, oración de relativo / oración de relativo  
para presentar o definir. 
9. Conseguir que los alumnos sepan formar los adverbios terminados en -(e)ment y usen 
correctamente el adverbio. 
10. Conseguir que los alumnos usen correctamente la forma en + participio presente. 
11. Hacer que los alumnos identifiquen y pronuncien el sonido [u]. 
12. Hacer que los alumnos conozcan las elisiones en el lenguaje coloquial, popular. 
13. Hacer que los alumnos reconozcan y diferencien las entonaciones de sorpresa / 
satisfacción / decepción. 
14. Interesar a los alumnos en los medios de comunicación franceses, particularmente en la 
prensa escrita.  

 
 

Objetivos de aprendizaje: 
 
Al término de la Lección 4, los alumnos deben estar capacitados para: 
 
1. Entender la programación de televisión. 
2. Hablar de un programa/ una programación de televisión y emitir un juicio. 
3. Saber dar instrucciones / recibir a alguien / hacer un brindis / contar una historia. 
4. Entender un artículo de prensa de poca extensión. 
5. Comprender una anécdota contada oralmente a partir de una foto. 
6. Saber contar una anécdota. 
7. Conocer y usar correctamente el vocabulario relativo a la televisión y a la radio / el teatro / 
las plantas / una invitación (hacer un brindis). 
8. Construir correctamente las oraciones de relativo con los pronombres qui, que, où, en sus 
dos modalidades, oración de relativo / oración de relativo  para presentar o definir. 
9. Conocer la formación y el uso de los adverbios terminados en -(e)ment.  
10. Usar correctamente la forma en + participio presente. 
11. Identificar y pronunciar el sonido [u]. 
12. Conocer las elisiones en el lenguaje coloquial, popular. 
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13. Reconocer y diferenciar las entonaciones de sorpresa / satisfacción / decepción. 
14. Interesarse por los medios de comunicación franceses, especialmente en la prensa escrita. 
 

 
CONTENIDOS 
 

                                             Intenciones comunicativas 
            -Opinar sobre un programa de televisión o de radio. 
                                      - Dar instrucciones 
                                      - Hacer un brindis 
                                      - Invitar o recibir a alguien 
                                      - Contar una historia 
                                      - Elegir un programa 

 

 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
-Escuchar unas frases en un registro muy coloquial y leerlas en el Libro (2ª página Ressources, 
sección À l’écoute de la grammaire,): indicar lo que no se pronuncia en la grabación. 
- Observar el dibujo de la escena1 (página 1 Simulations); introducir el léxico y escuchar el 
diálogo, representando los gestos y los desplazamientos de los personajes. 
- Observar el dibujo de la escena 2 (página 1 Simulations), y escuchar la grabación dos o tres 
veces para localizar bien los nombres de los periódicos y los títulos de los artículos. 
- Escuchar y transcribir el diálogo de la escena 2. Decir qué sabemos al finalizar la escena. 
- Escuchar la primera mitad del diálogo de la escena 3 y observar la foto (páginas Simulations), 
observar las expresiones de saludo y cortesía. 
- Escuchar y leer la 2ª parte del diálogo de la escena 3, decir la razón por la cual Laura ha 
buscado ese proveedor en lugar de acudir a una gran compañía. 
- Observar el dibujo de la escena 4 y escuchar el principio de la escena. 
- Introducir el léxico antes de escuchar la continuación de la escena: escuchar la historia del 
baobab varias veces: hacer una reconstrucción progresiva. 
- Escuchar expresiones de sorpresa, satisfacción o decepción, y clasificarlas en tres columnas 
diferentes (Sons, rythmes.intonations).  
- Escuchar una historia y una vez comprobada su comprensión por todos los alumnos, dividir la 
clase en pequeños grupos. Escuchar el documento íntegro para escucharlo después por 
partes; dar detalles; trabajar primero en pequeños grupos, finalmente contestar a la pregunta 3 
de forma colectiva (página Écrits) y hacer un trabajo escrito posteriormente. 
 
Hablar y conversar 
-Comparar el conjunto de  programas que aparecen en las páginas Interactions con las 
programaciones de los países de los alumnos. 
- Seleccionar el programa que se prefiera, entre las dos propuestas que se hacen a la misma 
hora. 
- Presentar las programaciones redactadas previamente. Debate.   
- Hablar de las costumbres de uno mismo usando en + participio presente. 
- Representar una escena entre dos compañeros en el que uno da consejos a otro que va a 
una entrevista de trabajo; caracterizar las acciones con ayuda del cuadro de la 2ª página 
Ressources. 
 - Representar escenas de bienvenida formales como las que figuran en la escena 3 (1ª página 
Simulations). 
- Imaginar la continuación de la historia Les parfums de Laura. 
- Contar el artículo que le ha correspondido a cada grupo (página Écrits) después de leerlo y 
contestar a las preguntas de comprensión. 
- Buscar una historia y contarla (página Écrits).  
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- Contar a la clase el contenido de unos textos referentes a las preferencias de los franceses 
respecto a la prensa escrita (página Civilisation). 
- Observar los títulos de los periódicos y las revistas de la página Civilisation, y hacer hipótesis 
sobre su contenido.  
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
-Identificar la programación de la televisión para un domingo (mañana, tarde y noche) 
publicada en la prensa, y la selección que se presenta. (Páginas Interactions). 
- Leer el texto: la clase estará dividida en tres grupos, y cada uno se encargará de una parte de 
la jornada. Clasificar los programas según sus contenidos. 
- Observar el dibujo de la 1ª página Ressources, leer los textos de los bocadillos: transformar 
cada frase con oración de relativo en dos frases sin el pronombre relativo. 
- Leer el cuadro sobre las oraciones de relativo y las construcciones para presentar o definir. 
- Combinar grupos de dos frases usando el pronombre que. 
- Añadir a unas frases la información que se proporciona, usando los relativos. 
- Transformar las frases para presentar las palabras que se indican en cada caso. 
- Observar el dibujo de la 2ª página Ressources, leer los textos de los bocadillos: clasificar las 
formas que caracterizan las acciones. 
- Leer el cuadro Caractériser une action. 
- Formar adverbios con las expresiones indicadas y transformar las frases. 
- Colocar correctamente el adverbio en cada frase. 
- Leer los cuatro artículos de la página Écrits (dividir previamente la clase en cuatro grupos 
para asignar a cada uno un texto) y contestar a las preguntas de comprensión.  
- Leer los tres textos de la página Civilisation (dividir previamente la clase entres grupos para 
asignar a cada uno un texto) y contar a la clase el contenido del texto correspondiente; 
comparar la situación en Francia y en el país de los alumnos respecto a la prensa. 
- Observar los títulos de los periódicos y revistas de la página Civilisation, decir qué temas se 
tratan. 
- Relacionar el titulo de un programa y su temática. 
- Relacionar unos títulos de unos programas que evocan determinadas manifestaciones 
culturales  (películas, periódicos, poemas, canciones)  con las obras en cuestión: Le bateau 
libre – Le bateau ivre., etc. 
- Completar un cuadro para comprobar la comprensión lectora. 
 
 
Composición de textos escritos 
- Por grupos, imaginar la programación ideal para un sábado o un domingo y redactarla para 
presentarla a la clase. 
- Redactar un pequeño diálogo entre dos: uno va a acudir a una entrevista de trabajo, y el otro 
le da consejos utilizando los verbos que indican la preparación y el desarrollo de la entrevista, y 
también caracterizando las acciones según el cuadro de la 2ª página Ressources.  
- Transcribir el diálogo de la escena 2 después de escuchar la grabación (1ª página 
Simulations). 
- Escribir un artículo partiendo de los detalles tomados al escuchar una historia  (página Écrits). 
 
- Otras actividades del Cuaderno. 
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1.Conocimientos lingüísticos 
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1.1. Vocabulario 
- La televisión y la radio: siglas de las cadenas  
- La prensa escrita 
- Las siglas BIPM (Bureau international des poids et mesures) 
- Presentar a una persona utilizando un lenguaje formal 
- Expresión de un brindis 
- Lenguaje informático 
 

 1,2. Gramática 
-Las oraciones de relativo introducidas por qui, que, où 
- Los adverbios (lugar en la frase, formación de los adverbios terminados en -(e)ment) 
- La forma en + participio presente 
 

1.3. Fonética 
- Diferenciación de [u]- [o]-[w] 
- Formas abreviadas del lenguaje coloquial (t’es où ?) 
- Entonación de la sorpresa, la satisfacción, la decepción. 
 
2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Especial atención en la equivalencia qui, que con el español “que”. Insistir en la función 
del antecedente, y por lo tanto del pronombre. 
- Especial atención igualmente a la colocación del adverbio con los verbos en passé 
composé. 

 
 
BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
- La televisión y la prensa en Francia: algunas cadenas de televisión y estaciones de radio, la prensa 

escrita. Diversas publicaciones (revistas, periódicos, prensa nacional y regional), fotos de portadas: 
Match, Marianne, L’Express, Midi Libre, Le Monde. 

- Madagascar, localización en un mapa (en la historia Les parfums de Laura: colaboración con un 
floricultor malgache en lugar de entrar en sociedad con grandes multinacionales, ayuda a países 
más necesitados). 

- Les Cévennes, localización en un mapa. 
- Títulos de programas que evocan películas, canciones, periódicos, poemas, 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la Lección 4 se tienen en cuenta las ocho competencias básicas: 
 
- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (clasificaciones, asociaciones,  ejercicios de “verdadero / falso, 

pesos y medidas: el kilo,). 
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (Madagascar: 

recursos económicos, el turismo, cultivos de especias exóticas, Les Cévennes). 
- Competencia social y ciudadana (interés por un comercio justo). 
- Competencia cultural y artística (la república de Madagascar, antigua colonia francesa y 

país francófono, interés por las tradiciones y leyendas locales, Leonardo de  Vinci, la 
prensa nacional y regional, el cine y actores franceses: Jean Gabin, Bourvil, Fernandel, la 
canción francesa: Brassens, la poesía: Rimbaud). 

- Tratamiento de la información y competencia digital (Internet). 
- Competencia de aprender a aprender (comprobar soluciones y repetir con la corrección, el 

trabajo individual y en grupos).  
- Autonomía e iniciativa personal (interés por estar informado, lectura de la prensa, desarrollo 

del sentido crítico). 
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BILAN   ÉVALUEZ-VOUS 
 
En todos los tests hay una casilla para indicar la puntuación; todos son autoevaluables, y en 
algunos, se procede a la coevalución, como señalamos en su caso. 
 
Evaluación de las capacidades: 
 
Test 1: Adaptación a la vida en Francia  
Contestar Oui / Non. 
 
Test 2: Comprender un curriculum vitae 
Leer un Curriculum vitae y contestar a las preguntas de comprensión. 
 
Test 3: Presentar la formación y la trayectoria profesional 
Leer su curriculum vitae (o imaginar el de otra persona). 
Coevaluación. 
 
Test 4: Escuchar y comprender informaciones sobre proyectos y cambios 
Escuchar y marcar los cambios que se van a realizar en una ciudad.  
 
Test 5: Comprender una información sobre la sociedad francesa 
Leer y adjudicar un título a nueve artículos de prensa, según su frase inicial. 
. 
Test 6: Escuchar y comprender un anuncio 
Escuchar a cinco personas y relacionarlas con su anuncio correspondiente.  
 
Test 7: Saber pedir datos concretos sobre una propuesta 
Preparar y representar una escena determinada con un/a compañero/a. 
Coevaluación. 
 
Test 8: Reaccionar ante una información 
Escuchar y marcar la respuesta. 
 
Test 9: Redactar una lista o un programa 
Preparar un fin de semana de ambiente francés. Elegir el lugar, el horario, las actividades. 
 
Test 10: Expresar brevemente una opinión 
Elegir  un asunto encontrado en un foro de Internet, opinar, señalar los aspectos buenos y 
malos en un pequeño texto para leerlo a la clase. 
Coevalución. 
 
Test 11: Escuchar y contestar preguntas sobre la sociedad francesa 
Escuchar y contestar oralmente o por escrito. 
 
Test 12: Uso correcto del francés 
Hacer cinco ejercicios sobre los puntos gramaticales siguientes: 
El futuro, las oraciones de relativo, las construcciones comparativas, los pronombres 
complementos en, y, el subjuntivo. 
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PRÉPARATION AU DELF A2 

 
En la misma línea de recapitulación del Bilan, aunque orientado directamente a la preparación 
para los exámenes del DELF, el Cuaderno ofrece unas actividades al término de la Unidad 1. 
 
Estas actividades están dirigidas a las cuatro competencias, y se distribuyen de la manera que 
sigue: 
 

 Comprensión oral 
Escuchar unos retratos robot y rellenar un cuadro con los datos que corresponden a cada uno 
de ellos. 
 

 Producción oral 
Observar unas réplicas, y aplicarlas a las situaciones correspondientes (petición / conflicto / 
problema). 
 

 Comprensión escrita 
Leer unos títulos y saber a qué sección corresponden. 
 

 Producción escrita 
Redactar el currículum vitae personal. 

 

ÉVASION DANS LES LIVRES 
PROJET : Prix du livre pour débutants en français 
 
OBJETIVOS 
 
- Leer un texto elegido entre los tres que propone el Libro, o bien elegir otro siempre que sea de un 

autor francófono y adecuado a este nivel.  
- Conocer autores y obras francesas actuales. 
- Conocer los premios literarios franceses: Goncourt, Fémina. 
 
 
REALIZACIÓN 
Tomando como referencia los premios literarios franceses más conocidos,  cada alumno debe 
presentar un Libro, y leer un fragmento. El resto de la clase vota el Libro que le ha parecido 
mejor. 
 
Textos propuestos en las páginas Évasion – Projet, y su explotación: 
 

1. Le Robert des noms propres, de Amélie Nothomb (novela). 
 
Leer el fragmento y ver lo que puede tener de divertido y original. 
Imaginar la continuación del diálogo. 

 
2. Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part, de Anna Gavalda (relato corto). 

 
Leer el fragmento y resumir la historia brevemente. 
Decir qué pensamientos despierta esta joven parisina. 
Recordar otros encuentros originales en el cine, en las novelas. 

 
3. Le Retour de la terre, La Vraie Vie, de Ferry y Larcenet. Imaginar por qué Manu y su compañera 

se han instalado en el campo, reacciones de los invitados. 
Buscar e imaginar en pequeños grupos: una pareja de franceses se instala en el país de los 
alumnos, contar sus reacciones inmediatas y sus reacciones unos días más adelante. 
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 UNITÉ 2       ENTRETENIR DES RELATIONS 
 

OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD  
 
Esta unidad se centra en las relaciones sociales que sin duda va a establecer el estudiante en 
una sociedad francófona. Con el fin de ofrecerle la preparación adecuada, abordaremos 
situaciones de cierta complejidad: 

- Entrar en contacto con francófonos 
- Invitar y responder a una invitación 
- Participar en coversaciones de temas cercanos 
- Contar recuerdos o anécdotas 
- Hablar de cocina, hablar de fiestas 
- Comprender ciertas bromas 
- Resolver los problemas propios de la vida en grupo. 

 
 
Objetivos de enseñanza 
 
La página de presentación de la Unidad 2 propone estas prioridades para el profesor: 
 

1. Hacer que el alumno rompa la barrera de timidez que supone entrar en contacto con otras 
personas que no hablan su misma lengua, en un país que no es el suyo. 

2. Motivar al alumno a relacionarse con los demás, a aceptar invitaciones, a corresponder. 
3. Hacer que el alumno participe en una conversación amena, pueda contar anécdotas, comprenda 

el humor. 
4. Lograr que se resuelvan los problemas que causa la vida en grupo. 

 
Objetivos de aprendizaje 
 
Al terminar la unidad, los alumnos los alumnos deben estar capacitados para: 

 
1. Entrar en contacto con otras personas en una lengua distinta y en otro país. 
2. Aceptar invitaciones, invitar a su vez. 
3. Participar en una conversación, contar anécdotas, entender las bromas. 
4. Resolver los problemas de la vida en grupo. 

 
 
 

CONTENIDOS 
Intenciones comunicativas 
 
Hablar 
Contar anécdotas 
Participar en una conversación, amenizar una charla 
 

 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
-Escuchar las explicaciones del profesor y la opinión de los compañeros sobre las relaciones 
sociales, clasificar entre todos las ideas que pueden surgir al respecto. 
 
Hablar y conversar 
- Comentar qué hay que saber para cultivar las relaciones con los demás. 
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- Comentar cómo se puede trabar conocimiento y amistad con otras personas.  
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
- Observar las fotos y leer el título y la página. 
- Hacer hipótesis sobre las fotos. 
 
Composición de textos escritos 
- Hacer un breve resumen de la presentación de la página. 
- Redactar una breve lista de lo que se debe saber para relacionarse con los demás. 
 
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1.Conocimientos lingüísticos 
1.1.Vocabulario 

- Las relaciones sociales: fiestas, encuentros y reencuentros, amistad, enfados, 
reconciliaciones. 
- Comentar brevemente los títulos de los distintos capítulos que se van a ver en la historia 
L’anniversaire en las 4 lecciones: Projet, Retrouvailles, Journée de détente y Dispute et 
réconciliation. Cada capítulo forma parte de una misma historia que gira en torno a las 
relaciones de grupo y los diferentes aspectos, momentos y sentimientos que se pueden 
vivir o sentir. 

 
1.2. Gramática 
       -La frase interrogativa, la exclamación,  
       - Construcción de un frases cortas y claras (intervención en la “tormenta de ideas “).  
 
1.3. Fonética 

- Distintos ritmos en la frase interrogativa, negativa. 
 

2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Reflexión sobre la interrogación, la negación.  

 
 
BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
      - El palacio del Eliseo 
     - Libros y autores de gran difusión en la actualidad: Les pieds dans le plat (Michel Sarrault), 
Cette maison me rendra folle (Joelle Goron), Une année en Provence (Peter Mayle). 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la página de presentación de la Unidad 2 se priorizan estas competencias básicas: 
 
- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (clasificación de ideas sobre el título de la página). 
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (los compañeros, 

los amigos, veladas para solteros: curiosa iniciativa de Galeries Lafayette). 
- Competencia social y ciudadana (las relaciones sociales, el respeto a los demás). 
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- Competencia cultural y artística (el palacio del Eliseo, recepción del Presidente el 14 de 
julio, las fiestas y las tradiciones, la literatura y los autores populares en la actualidad). 

- Competencia de aprender a aprender (trabajo en equipo)  
- Autonomía e iniciativa personal (la educación y la cortesía, el comportamiento con los 

demás, iniciativa en el comportamiento en un grupo, desarrollo de la personalidad, interés 
en conocer gente nueva)  

 
 

LEÇON 5  ON SE RETROUVE 
 
OBJETIVOS GENERALES  

 
 
Objetivos de enseñanza: 
 
La lección 5 presenta estas prioridades para el profesor: 
 
1. Hacer que los alumnos hablen de su aprendizaje del francés (etapas, preferencias, 
dificultades). 
2. Hacer que los alumnos conozcan el vocabulario del aprendizaje (gramática, 
competencias…), del conocimiento, de la ignorancia, del recuerdo, de las cartas y los 
mensajes,  
3. Hacer que los alumnos repasen los tiempos ya conocidos: presente, passé composé y 
futuro. 
4. Conseguir que la clase utilice correctamente el passé composé y el imperfecto. 
5. Conseguir que los estudiantes desarrollen estrategias de automatización y memorización 
para las conjugaciones. 
6. Hacer que los estudiantes sepan proponer una actividad. 
7. Hacer que los alumnos puedan preguntar / dar noticias de alguien / presentar a una persona. 
8. Lograr que los alumnos identifiquen los sonidos [ə], [e] y [ε] para diferenciar los tiempos 
verbales.  
9. Hacer que los alumnos tomen contacto por escrito con alguien mediante un mensaje o una 
carta formal.  
10. Hacer que los alumnos sepan en qué circunstancias se puede abordar a alguien para 
conocerlo. 
11. Despertar el interés de los alumnos por la forma de comunicarse con los demás en un país 
extranjero, hacer amigos, entrar en contacto. 
 

 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Al término de la Lección 5, los alumnos deben estar capacitados para: 
 
1. Hablar de su aprendizaje del francés (etapas, preferencias, dificultades). 
2. Conocer y usar el vocabulario del aprendizaje (gramática, competencias…), del 
conocimiento, de la ignorancia, del recuerdo, de las cartas y los mensajes,  
3. Utilizar correctamente los tiempos ya conocidos: presente, passé composé y futuro. 
4. Diferenciar el aspecto de los dos tiempos passé composé e imperfecto y usarlos 
correctamente en el discurso. 
5. Desarrollar estrategias de automatización y memorización para las conjugaciones. 
6. Proponer una actividad a alguien. 
7. Preguntar / dar noticias de alguien / presentar a una persona. 
8. Identificar los sonidos [ə], [e] y [ε] para diferenciar los tiempos verbales.  
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9. Entrar en contacto por escrito con alguien mediante un mensaje o una carta formal.  
10. Saber en qué circunstancias se puede abordar a alguien para conocerlo. 
11. Conocer la forma de comunicarse con los demás en un país extranjero, hacer amigos, 
entrar en contacto. 
 
 

CONTENIDOS 
 

                                             Intenciones comunicativas 
   -Hablar sobre el aprendizaje del francés 
   -Contar un encuentro y sus circunstancias 
   -Preguntar /dar noticias de alguien 
   -Decir si se conoce o se recuerda algo, un hecho, un lugar 
   - Elegir una actividad para el ocio 

 

 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
-Escuchar y repetir el texto L’homme politique (2ª página Ressources, sección À l’écoute de la 
grammaire,): cuidar la pronunciación de la [y], difícil para los hispanófonos.  
- Escuchar unas frases y contestar en forma negativa para practicar el ritmo, las construcciones 
con pas  / pas de y su pronunciación. 
- Escuchar unas frases y contestar oui o non insistiendo en el ritmo y la pronunciación. 
- Escuchar y / o leer los documentos de las páginas Simulations, escribir los nombres de los 
personajes de la historia en la pizarra y completar  los datos a medida de que vayan 
apareciendo. 
- Escuchar el diálogo de la escena 1 (1ª página Simulations), observar la fecha, resumir lo 
ocurrido anteriormente (envío del correo electrónico a las tres amigas para reunirse con 
ocasión de su cumpleaños); hacer tres partes en el diálogo y comentar los datos que aparecen 
sobre los personajes. 
- Escuchar la escena 2, primero de manera global, y después proceder a una escucha por 
fragmentos; continuar completando los datos de los personajes. Transcribir la parte no 
transcrita. 
- Escuchar la escena 3, bien como una actividad de escucha colectiva con el libro cerrado, o 
bien escucharla en grupos de dos y preparar una interpretación posterior. 
- Escuchar el documento de la sección Micro-trottoir, copiar el cuadro y completarlo según las 
intervenciones de la grabación, interrumpiendo la escucha. Aprovechar para imaginar las 
primeras frases que se han dicho las personas de la grabación en sus primeros contactos.   
- Escuchar unas frases y tachar las “e” que no se pronuncian.  
 
 
Hablar y conversar 
- Presentar a la clase los puntos fuertes y débiles que cada uno ha preparado respecto a su 
aprendizaje de la lengua extranjera; buscar a un(a) compañero/a con otros puntos fuertes para 
intercambiar experiencias y consejos. 
- Poner en común las soluciones posibles para los puntos débiles 
- Después de leer IIs parlent de leur apprentissage (1ª página Interactions), hablar en 
pequeños grupos de lo que hay que aprender (vocabulario, gramática…) y de lo que se hace 
en clase (escuchar diálogos, ejercicios…); señalar los problemas y las estrategias o trucos para 
aprender mejor.  
- Contar las actividades del pasado, presente o futuro según los datos de un diario (2ª página 
Ressources).  
- Juego de rol: leer el vocabulario y preparar una escena en la que un(a) amigo/a duda en 
aceptar una invitación a una casa donde no conoce a nadie (2ª página Simulations).  
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- Debate sobre la manera de conocer gente, según los documentos de la página Civilisation. 
- Decir cuál es el mejor medio para encontrar amigos. 
- Comparar las relaciones en Francia con las relaciones sociales en el país de los alumnos.  
- Contestar a unas preguntas respondiendo con las construcciones se souvenir o se rappeler, 
los verbos savoir o connaître. 
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
- Leer y  hacer el test sobre las cualidades para aprender una lengua extranjera (Páginas 
Interactions), leer los consejos para cada apartado del test. 
- Identificar los verbos y sus tiempos en indicativo del test (Páginas Interactions), incluyendo el 
passé récent y el futur proche. 
- Leer los textos que figuran en el cuadro Ils parlent de leur apprentissage (1ª página 
Interactions). 
- Observar el dibujo (1ª página Ressources) y explicar brevemente la situación, anotar los 
verbos y escribir su conjugación en la pizarra, observar las similitudes y las diferencias escritas 
y orales.  
- Clasificar las conjugaciones de los verbos de (1ª página Ressources) según sus 
terminaciones y el número de sus radicales; anotarlos en el cuadro y completar con verbos 
conocidos. 
- Repasar las conjugaciones del presente, del futuro, del passé composé y del imperfecto 
(Cuadro de la 2ª página Ressources y Aide-mémoire), y hacer los ejercicios. El ejercicio 2 se 
hará  individualmente, después de comprobar la comprensión de las instrucciones. 
- Leer unos ejemplos para la conjugación de un verbo en diferentes personas del passé 
composé, y preparar otros con los verbos que se indican (1ª página Ressources). 
- Leer unos ejemplos de un verbo en diferentes personas del presente de indicativo, y preparar 
otros con los verbos que se indican (1ª página Ressources).. 
- Leer unos ejemplos de un verbo en diferentes personas del imperfecto, y preparar otros con 
los verbos que se indican (1ª página Ressources).   
- Sacar a suertes un verbo irregular y preparar una “cadena” de frases como las propuestas en 
las tres últimas actividades (1ª página Ressources). 
- Leer el diario propuesto en la 2ª página  Ressources y contar las actividades usando los tres 
tiempos para el pasado, el presente y el futuro. 
- Leer y / o escuchar los documentos de las páginas Simulations, escribir los nombres de los 
personajes de la historia en la pizarra y completar  los datos según vayan apareciendo. 
- Leer el correo de la escena 1 (1ª página Simulations), situar la historia y la propuesta; 
localizar el Périgord y leer el anuncio de la casa rural con encanto. 
- Leer tres cartas de distintos estilos y contenidos, repartiendo a la clase en tres grupos (una 
carta por grupo, página Écrits): hacer un cuadro con las características de cada carta.    
- Leer los documentos (página Civilisation), formular los datos esenciales que proporcionan y 
comparar las situaciones con el país de los alumnos. 
- Leer series de palabras y “encontrar el intruso”. 
- Clasificar unos anuncios escritos según su contenido. 
- Asociar el principio y el final de unos mensajes de distintos registros de lenguaje.   
- Completar un cuadro para comprobar la comprensión lectora; relacionar dos documentos, La 
vie de quartier renaît sur Internet y la historia de la película Je vous trouve très beau. 
 
Composición de textos escritos 
- Preparar cada uno una lista de sus puntos fuertes y débiles  en el aprendizaje de la lengua 
extranjera.  
- Hacer una lista en pequeños grupos de lo que hay que aprender y lo que se hace en clase 
después de leer los textos Ils parlent de leur apprentissage (Páginas interactions).  
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- Transcribir la parte no transcrita de la escena 2 (2ª página Interactions).  
- Redactar una carta o un mensaje para entrar en contacto: lectura colectiva de las tres 
situaciones y elegir una para redactar en casa. 
- Completar cuadros. 
- Redactar una carta solicitando alojamiento a un organismo oficial.  
- Otras actividades del Cuaderno. 
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1.Conocimientos lingüísticos 
1.1. Vocabulario 

- El aprendizaje de una lengua extranjera 
- Conocimiento y recuerdo 
- Expresiones con faire du / de la + instrumento de música 
- Alojamiento en vacaciones, “Gîte de Charme”, precios, condiciones 
- Fórmulas para escribir cartas de diferentes registros de lenguaje. 
- Mensajes en Internet 
- Sondeo  
 

1.2. Gramática 
- Uso y conjugación de los cuatro tiempos de indicativo : presente, imperfecto, futuro y passé 
composé. 

 
 
1.3. Fonética 

- Ritmos de la construcción negativa 
- Pronunciación de los participios pasados terminados en [y] 

       - Terminaciones del presente, del passé composé y del futuro:  
  diferenciación entre [ə] [e] [ε]. 
 

2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Especial atención en el uso de los tiempos del pasado, passé composé e imperfecto : ver 
aspectos como la continuidad en el imperfecto por oposición al passé composé (acción 
acabada), recurrir a la lengua materna si es posible, diferenciar las acciones que aparecen 
en los acontecimientos principales, de lo que ocurre en las circunstancias que acompañan.  
- Especial atención en la pronunciación del sonido [y], difícil para los hispanófonos, no 
confundir con [u] ni con [i]. 
- Reflexión sobre el propio aprendizaje: mejoras en las estrategias de memorización y 
automatización de las formas.  
 

BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
- La región de Périgord, la Dordogne, y ciudades francesas: Lille, Évry. Sarlat, 
- Encuentros: modos y comportamientos. 
- La vida de barrio en las grandes ciudades. 
- Las relaciones de amistad, las relaciones sociales en Francia. 
- El cine: películas L’auberge espagnole, de C. Klapisch, el programa Erasmus y  Je vous trouve très 

beau  
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la Lección 5 se tienen en cuenta las ocho competencias básicas: 
 
- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
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- Competencia matemática (clasificaciones, asociaciones, sondeo, ejercicios de encontrar al 
intruso 

- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (Le Périgord, Lille, 
Évry, el barrio donde se vive, alquiler de casas para vacaciones/fines de semana). 

- Competencia social y ciudadana (la vida de barrio, el respeto y la amistad). 
- Competencia cultural y artística (el programa Erasmus). 
- Tratamiento de la información y competencia digital (correo electrónico, Internet, incidencia 

de Internet en la vida de una persona: encuentros, foros…). 
- Competencia de aprender a aprender (estrategias personales para la memorización, la 

automatización de las conjugaciones, imitar textos,  intercambio de ideas para mejorar el  
aprendizaje, búsqueda y puesta en común de lo que hay que aprender para hablar un 
idioma extranjero, actividades).  

- Autonomía e iniciativa personal (tomar la palabra, iniciar una actividad, encontrar amigos). 
 
 
LEÇON 6  C’EST LA FÊTE  ! 

 
 
OBJETIVOS GENERALES  

 
 
Objetivos de enseñanza: 
 
La lección 6 presenta estas prioridades para el profesor: 
 
1. Hacer que los alumnos sepan hablar de una fiesta, de una celebración.  
2. Hacer que los estudiantes conozcan y usen correctamente el vocabulario relativo a las 
fiestas / la gastronomía / un menú de celebración. 
3. Conseguir que los alumnos usen correctamente los pronombres complementos directos e 
indirectos. 
4. Hacer que los alumnos usen las expresiones adecuadas en situaciones como volver a 
encontrar a alguien a quien no ven desde hace tiempo / abordar a alguien en un momento 
inoportuno. 
5. Conseguir que los alumnos sepan expresar sus gustos y preferencias. 
6. Lograr que los estudiantes sepan dar instrucciones.  
7. Hacer que los estudiantes sepan entender una receta de cocina. 
8. Conseguir que los alumnos sepan facilitar oralmente o por escrito una receta de cocina 
sencilla. 
9. Hacer que la clase entienda un programa de actividades. 
10. Despertar el interés de los alumnos por las fiestas y celebraciones tradicionales o de nueva 
creación que tienen lugar especialmente en los países francófonos, dar a conocer las fiestas 
“importadas” o “exportadas” en los años recientes. 
 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Al término de la Lección 6, los alumnos deben estar capacitados para: 
 
1. Hablar de una fiesta, de una celebración.  
2. Conocer y usar correctamente el vocabulario relativo a las fiestas / la gastronomía / un menú 
de celebración. 
3. Usar correctamente los pronombres complementos directos e indirectos. 
4. Usar las expresiones adecuadas en situaciones como volver a encontrar a alguien a quien 
no ven desde hace tiempo / abordar a alguien en un momento inoportuno. 
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5. Expresar sus gustos y preferencias. 
6. Dar instrucciones.  
7. Entender una receta de cocina. 
8. Facilitar oralmente o por escrito una receta de cocina sencilla. 
9. Entender un programa de actividades. 
10. Entender las fiestas y celebraciones tradicionales o de nueva creación que tienen lugar 
especialmente en los países francófonos, conocer las fiestas “importadas” o “exportadas” en 
los años recientes. 
 
 
 

CONTENIDOS 
 

                                             Intenciones comunicativas 
            - Hablar de una fiesta 
                                            - Explicar una receta de cocina 
                                            - Volver a ver a alguien 
                                            - Abordar a alguien 
                                            - Expresar gustos y preferencias 
 

 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
-Escuchar y contestar usando los pronombres le, las, les con el passé composé (2ª página 
Ressources, sección À l’écoute de la grammaire,): cuidar las concordancias. 
- Escuchar unas frases y contestar usando el pronombre en; no olvidar la expresión de la 
cantidad en los casos necesarios. 
- Observar la ilustración y recordar la historia (1ª página Simulations), después escuchar el 
diálogo de la escena 1 entero e identificar los personajes. 
- Escuchar el diálogo de la escena 1 por partes y destacar las bromas y las palabras amables. 
- Observar la ilustración de la escena 2, y escuchar el diálogo con el Libro cerrado; contestar a 
las preguntas de la actividad 3 con Vrai / Faux.  
- Volver a escuchar el diálogo de la escena 2 frase a frase.  
- Escuchar el diálogo de la escena 3 (2ª página Simulations), preparando antes la 
representación. 
- Escuchar la escena 4 y transcribirla íntegramente (2ª página Simulations). 
- Escuchar unas frases con pronombres complementos en forma afirmativa y negativa; 
observar el cambio del acento y del ritmo de la frase.  
- Escuchar el primer documento sonoro del apartado Les fêtes en France (página Civilisation) y 
completar el cuadro con las informaciones de la grabación. 
- Escuchar el segundo documento sonoro apartado Les fêtes en France (página Civilisation) y 
anotar en el cuadro en qué ocasiones se pronuncian las frases de la grabación. 
- Escuchar unas instrucciones para hacer una receta, marcar las casillas correspondientes y 
poner en orden los dibujos y las instrucciones.  
 
Hablar y conversar 
- Presentar cada texto de las páginas Interactions en una puesta en común; comentar el interés 
de cada una de las cuatro fiestas.  
- Preparar individualmente o en pequeños grupos la presentación de una fiesta  para importarla 
a Francia, elegir fecha y lugar / lugares, presentarla a la clase. 
- Juego de rol: encuentro con otro/a compañero/a, para hacer fuera de clase si se prefiere; 
puede facilitarse un sencillo plan de las distintas fases como reconocerse, hablar de los 
cambios físicos de uno/a y otro/a, contarse qué tipo de vida hacen, lo que les ha ocurrido 
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desde que no se han visto. 
- Interpretar el diálogo de la escena 2 (1ª página Simulations). 
- Representar el diálogo de la escena 3 (2ª página Simulations); para ello, hacer grupos de 3 y 
buscar las entonaciones, los gestos y las expresiones de los personajes, presentar la puesta 
en escena y  escuchar el diálogo después. 
- Juego de rol: imaginar, en grupos de 4 ó 5, un menú de restaurante; leer el menú y hacer 
comentarios, elegir los platos. 
- Presentar como en televisión, en pequeños grupos, una de las recetas de la página Écrits, 
con ayuda de dibujos para los utensilios o los ingredientes. 
- Decir qué receta va a hacer cada uno para evitar que se dupliquen (página Écrits, apartado 
Rédigez des fiches de cuisine de survie), y presentación oral de las recetas. 
- Hacer una puesta en común para completar el cuadro del calendario Temps forts et temps 
fériés de la página Civilisation. 
- Comparar los días festivos del calendario (página Civilisation) con las fiestas del país de los 
alumnos. 
- Contestar usando un pronombre, escribir después la respuesta.  
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
- Leer los cuatro textos  de las páginas Interactions repartidos entre los alumnos a criterio del 
profesor, teniendo en cuenta su extensión. Completar un cuadro con los datos que se solicitan 
en la 2ª página Interactions; para ello, trabajar individualmente o en grupos con ayuda del 
profesor y utilizar el diccionario. 
- Observar el dibujo de la 1ª página Ressources y leer los bocadillos: buscar las palabras en 
negrita, ver qué reemplazan y en qué casos se usan; localizarlas en el cuadro de los 
pronombres, ver las concordancias y las construcciones con las frases interrogativas y 
negativas.   
- Contestar a unas preguntas usando los pronombres adecuados, reemplazar las palabras que 
se indican por los pronombres correspondientes, buscar frases que se construyan con 
pronombres complementos directos según los modelos. 
- Observar el dibujo de la 2ª página Ressources y leer los bocadillos, ver qué palabras 
representan los caracteres en negrita y reconstruir las frases sin los pronombres complementos 
indirectos, observar la construcción de los pronombres y de las palabras que representan; 
situar los verbos en el cuadro según se construyan con à , con de o con otra preposición. 
- Contestar a unas preguntas usando los pronombres adecuados; inventar situaciones que 
puedan corresponder a las frases que se dan con un pronombre en el ejercicio 3 de la 2ª 
página Ressources, y escribirlas. 
- Una vez transcrita la escena 4 (2ª página Simulations), detenerse en las palabras que indican 
gustos y preferencias. 
- Leer el cuadro para expresar gustos y preferencias, y utilizar el vocabulario para representar 
una escena en un restaurante.  
- Leer el vocabulario del cuadro La cuisine (página Écrits): dibujar los utensilios y buscar los 
nombres de los ingredientes en un diccionario bilingüe.  
- Elegir una de las recetas de la,página Écrits, leerla y preparar en pequeños grupos la 
presentación oral en televisión de la receta elegida.  
- Lectura del calendario Temps forts et jours fériés de la página Civilisation, lectura colectiva o 
en pequeños grupos, distribuyendo las estaciones. 
- Clasificar palabras según su centro de interés. 
- Asociar el verbo y el tema de conversación. 
- Completar frases con las palabras de una lista. 
- Asociar fiestas y países de origen.  
- “Encontrar el intruso” en varias series de palabras. 
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- Diferenciar las fiestas y los distintos tipos de celebración, señalar el comienzo de las 
estaciones en el calendario de 2010. 
 
Composición de textos escritos 
- Realización de un cartel presentando una fiesta del país de los alumnos para importarla a 
Francia. 
- Escribir una serie de preguntas correspondientes a las respuestas que aparecen con un 
pronombre en el ejercicio 3 de la 2ª página Ressources. 
- Transcribir íntegramente la escena 4 (2ª página Simulations). 
- Elaborar un menú original con el vocabulario del cuadro sobre gustos y preferencias. 
- Redactar individualmente, o en grupos de dos, unas fichas de cocina muy sencillas para 
reunir entre todos una pequeña reserva de fichas que podremos recoger en un fichero una vez 
corregidas por el profesor (página Écrits).  
- Establecer las concordancias correctas con los participios. 
- Otras actividades del Cuaderno. 
 
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1.Conocimientos lingüísticos 
1.1.Vocabulario 

- Vocabulario coloquial: moche 
- Expresiones con faire: faire cuire, faire bouillir, faire frire… 
- Platos de fiesta. 
- Platos de la cocina tradicional. 
- Sentido figurado de determinados verbos.  
- Expresiones coloquiales y su equivalente en lenguaje estándar.  
 

1.2. Gramática 
- Los pronombres complementos directos  
- Los pronombres complementos indirectos 

 
1.3.  Fonética 

- La pronunciación en los grupos con pronombres complementos.   
- Automatización de las construcciones con pronombres.  
 
 

2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Atención en el uso de los pronombres personales, y muy especialmente en los casos de 
las concordancias con el participio pasado. 

 
 
BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
El tema de esta lección puede motivar de manera especial a comentar usos y costumbres de 
los países de los alumnos, junto con los puntos siguientes: 
- Las fiestas importadas de otras culturas y las fiestas exportadas a otros países.  
- Las comidas en Francia. Platos y postres especiales para días de fiesta. Platos tradicionales.  
- Ritmos del año, fiestas y celebraciones en Francia, el 14 de julio. 
- Algunas fiestas y tradiciones en Irlanda, en España, en Suiza. 
- Actividades festivas en una ciudad (Bourges). 
- Alsacia, Colmar, Sarlat. 
- Pluralidad de culturas: amigos de distintas procedencias: Harry, Patrick, Louis, Anne-Sophie, 
Odile, Liza… (personajes de la historia en páginas Simulations).  
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COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la Lección 6 se tienen en cuenta las ocho competencias básicas: 
 
- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (clasificaciones, asociaciones, ejercicios de verdadero o falso, de 

encontrar el intruso)  
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (el río y las 

actividades deportivas,  práctica de yoga, Alsacia, Colmar, Bourges). 
- Competencia social y ciudadana (la convivencia de varias personas en una casa, 

vacaciones compartidas, celebración de un aniversario, participación en actividades 
festivas). 

- Competencia cultural y artística (imaginar la puesta en escena de un diálogo, la 
gastronomía, las fiestas, el folklore). 

- Tratamiento de la información y competencia digital (video juego). 
- Competencia de aprender a aprender (uso del diccionario).  
- Autonomía e iniciativa personal (creatividad, participación en actividades). 
 
 
LEÇON 7  VOUS  PLAISANTEZ  ! 

 
 
OBJETIVOS GENERALES  

 
 
Objetivos de enseñanza: 
 
La lección 7 presenta estas prioridades para el profesor: 
 
1. Hacer que los alumnos comprendan una noticia breve publicada en la prensa (fait- divers). 
2. Hacer que los alumnos digan lo que harían en el caso de otros. 
3. Hacer que los alumnos conozcan y usen el vocabulario del azar, la casualidad / el 
movimiento / juegos de mesa y de sociedad /expresiones para localizar / el arte / la risa y las 
bromas). 
4. Conseguir que los alumnos usen correctamente el condicional para la hipótesis. 
5. Conseguir que los estudiantes formulen hipótesis y suposiciones correctamente. 
6. Hacer que los alumnos expresen de forma adecuada una petición /una sugerencia / un 
consejo. 
7. Hacer que los alumnos describan movimientos, desplazamientos. 
8. Conseguir que los alumnos conozcan y usen bien el condicional (formulación de hipótesis, 
sugerencias, consejos, peticiones). 
9. Conseguir que los alumnos construyan correctamente los verbos de movimiento. 
10. Hacer que los alumnos sepan proponer a alguien una actividad. 
11. Hacer que los alumnos sepan expresar su reacción ante una propuesta: (aceptar, rechazar, 
dudar, proponer otra cosa). 
12. Hacer que la clase comprenda un relato sobre una anécdota relativa al mundo del arte. 
13. Hacer que los alumnos comprendan bromas, juegos de palabras, chistes. 
14. Lograr que los alumnos hagan la diferenciación entre los sonidos [u] y [y]. 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Al término de la Lección 7, los alumnos deben estar capacitados para: 
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1. Comprender  una noticia breve publicada en la prensa (fait- divers). 
2. Expresar lo que harían en el caso de otros. 
3. Conocer y usar el vocabulario del azar, la casualidad / el movimiento / juegos de mesa y de 
sociedad /expresiones para localizar / el arte / la risa y las bromas. 
4. Usar correctamente el condicional para la hipótesis. 
5. Formular  hipótesis y suposiciones correctamente. 
6. Expresar de forma adecuada una petición /una sugerencia / un consejo. 
7. Describir movimientos, desplazamientos. 
8. Conocer y usar bien el condicional (formulación de hipótesis, sugerencias, consejos, 
peticiones). 
9. Construir correctamente los verbos de movimiento. 
10. Proponer a alguien una actividad. 
11. Expresar su reacción ante una propuesta: (aceptar, rechazar, dudar, proponer otra cosa). 
12. Comprender un relato sobre una anécdota relativa al mundo del arte. 
13. Comprender bromas, juegos de palabras, chistes. 
14. Diferenciar los sonidos [u] y [y]. 
 
 

CONTENIDOS 
 

                                             Intenciones comunicativas 
            - Comentar una información haciendo hipótesis 
            - Contar una anécdota o una historia divertida 
                       - Proponer algo  
                                            - Reaccionar ante una propuesta 
 
 

 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
-Escuchar y establecer la diferencia entre el futuro y el condicional en (2ª página Ressources, 
sección À l’écoute de la grammaire,): terminaciones con los sonidos [e] y [je]. 
- Escuchar y formular hipótesis: pasar del presente de indicativo al presente de condicional. 
- Escuchar unas preguntas en condicional y contestar en futuro para confirmar la acción, según  
el modelo. 
- Escuchar unas frases y confirmarlas con una pregunta, siguiendo la estructura  
  si+ imperfecto+presente del condicional, según el modelo. 
-Observar el dibujo de la escena 1 (1ª página Simulations), identificar los personajes y la 
actividad antes escuchar la escena. Escucharla globalmente con el libro cerrado, identificar 
quién habla en cada réplica. Escuchar la escena después frase por frase para entender los 
términos nuevos con las explicaciones del profesor. 
- Escuchar el diálogo  de la escena 2 y formular los proyectos de Louis (su juego para Internet 
y la posible financiación de Patrick).   
- Escuchar el diálogo de la escena 3 con el Libro cerrado, contestar a las preguntas del 
profesor sobre la situación.  
- Escuchar la escena 4 y transcribirla, hacer la lista de las identificaciones y las 
correspondencias. 
- Escuchar y practicar los sonidos [u] / [y]. 
- Escuchar una serie de 6 historias cómicas, una a una, entender a qué o a quién se dirige la 
crítica, contar las historias después. 
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Hablar y conversar 
- Contestar a la pregunta del Forum (2ª página Interactions). 
- Comentar en grupos pequeños las cuatro noticias insólitas breves de la 1ª página Interactions 
y las fotos de las dos páginas. .  
- Contar por teléfono a alguien lo ocurrido en la escena 1 de la 1ª página Simulations. 
- Juego de rol: tomar como modelo la escena 1 de la historia, y representarla en grupos de 
cuatro, cambiando el tema de la subida en globo con otra actividad, también de cierto riesgo; 
dos de los participantes se van a hacer otra cosa. Leer antes el cuadro Proposer-Réagir (2ª 
página Simulations). 
- Representar una escena similar a la planteada en la historia (escena 3), 2ªpágina 
Simulations). 
- Jugar al juego del retrato en la clase. 
- Buscar frases divertidas en determinadas situaciones (imitación del humor de Gad Elmaleh, 
página Civilisation).  
- Contar unas historias cómicas en francés, tipo chistes. 
 
 
  
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
- Leer el 1er artículo de la 1ª página Interactions : trabajo individual con las preguntas 
formuladas en el Libro. 
-  Leer el Forum de la 2ªpágina Interactions; destacar lo que haría cada uno de los 
participantes en el foro si ganara mucho dinero, y observar el empleo de los tiempos: comparar 
condicional y futuro (leer el cuadro del condicional en la 1ª página Ressources). 
- Leer las cuatro noticias breves y las fotos de las páginas Interactions para comentarlas en 
clase. 
- Observar el dibujo del apartado Faire des hypothèses en la 1ª página Ressources y leer las 
frases de los bocadillos: ver las condiciones y las consecuencias de esas condiciones; ver los 
tiempos de los verbos en las condiciones y en las consecuencias. Leer la frase de la mujer y 
comparar las construcciones, leer el cuadro sobre el condicional: la suposición y la hipótesis. 
- Construir correctamente unas frases pasando los verbos a los tiempos adecuados. 
- Terminar unas frases introducidas con si para expresar la consecuencia, e inventar otras 
expresando la condición y la consecuencia. 
- Observar el dibujo del apartado Exprimer une demande polie en la 1ª página Ressources, 
observar e identificar las frases (petición y sugerencia), expresar de otra forma la petición y la 
sugerencia, y  leer el cuadro Demandes polies et conseils.  
- Formular unas frases de manera educada. 
- Hacer sugerencias y aconsejar a tres personas, empleando Tu pourrais / Tu devrais / Il 
faudrait que… (puede ser preparando por escrito las frases).  
- Observar el dibujo de la 2ª página Ressources, leer el cuadro Décrire des mouvements, 
párrafo 1 y hacer la 1ª actividad; leer los dos siguientes y hacer la actividad 2. 
- Leer el cuadro Proposer-Réagir (2ª página Simulations). 
- Observar el dibujo de la escena 4 (2ª página Simulations) y leer el principio del diálogo. 
- Leer el texto Naissance d’un chef d’oeuvre (página Écrits), descubrir la ironía y el sentido del 
humor. 
- Leer el texto Un regard amusé sur soi et sur les autres, extracto del espectáculo L’autre, c’est 
moi. (página Civilisation). Destacar varios aspectos del lenguaje coloquial. 
- Leer Le plaisir des jeux de mots (página Civilisation), hacer algunas lecturas en voz alta de 
todo el texto, especialmente de los cuatro últimos juegos de palabras. 
- Asociar las dos partes de un titular. 
- Completar con verbos o nombres / completar con preposiciones. 
- Marcar la condición, la suposición o la sugerencia que se ven en unas frases determinadas. 
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- Comprobar la comprensión marcando vrai / faux al escuchar unos diálogos. 
- Encontrar datos determinados en un texto medio-largo. (página Écrits). 
 
Composición de textos escritos 
-Redactar otras noticias insólitas en un folio  (esta fase puede realizarse fuera del aula) y 
escribir la pregunta Que feriez-vous à leur place ?; hacer circular el folio para que los demás 
escriban sus respuestas. 
- Preparación escrita de consejos y sugerencias a unas personas, usando Tu pourrais / tu 
devrais / Il faudrait que… 
- Transcribir la escena 4 de la historia (2ª página Situations). 
- Hacer, individualmente o en pequeños grupos, un guión de cine según el texto de la página 
Écrits: preparar la lista de las escenas, indicando lugares, personajes, acción y escribir los 
diálogos. 
- Completar unas frases con sugerencias y peticiones educadas. 
- Transformar los verbos de un mensaje: nivel culto y educado del lenguaje.  
- Otras actividades del Cuaderno. 
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1.Conocimientos lingüísticos 
1.1.Vocabulario 

- Movimientos y desplazamientos, los viajes en avión  
- Risa y bromas, ironía 
- Los juegos 
- Sentido real y sentido figurado de los verbos se dégonfler, gonfler 
- Nivel culto del lenguaje: formas educadas para aconsejar, pedir o sugerir algo. 
- Lenguaje coloquial 
- Juegos de palabras para sugerir dos significados y lograr un efecto divertido. 
 

1.2. Gramática 
- El presente de condicional 
  La expresión de la hipótesis 
  Forma cortés de hacer una petición, uso del condicional  
  Sugerencias y consejos    
 

1.3. Fonética 
- Diferenciación del futuro y del condicional: sonidos [e], [je] de las terminaciones 
respectivas en –ai, -iez. 
- Ritmo de la frase: pedir al interlocutor que nos confirme lo que acaba de decir, haciéndole 
una pregunta con la estrutura si+imperfecto+ presente de condicional. 
- Práctica de los sonidos [u], [y]. 
 

2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Atención especial al uso del imperfecto de indicativo en la expresión de la hipótesis con si. 

      - Atención a la diferencia si+il (s’il) / si+ elle + forma verbal (si no se apostrofa + elle). 
      - Atención especial al punto de articulación de los sonidos [y] / [u].  
 
 
BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
- Los juegos de azar en Francia (Euromillions). 
- El arte a principios de siglo, Monet y el impresionismo, el fauvismo, el cubismo y el arte 
abstracto. 
- El humor en el espectáculo ayer  (Coluche) y en la actualidad (Gad Elmaleh).  
- Bromas y juegos de palabras en Francia. 
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- Publicación humorística: Le Canard enchaîné. 
- La región de Périgord. 
- Etimología de montgolfière: Montgolfier. 
- El juego del retrato, adivinar de qué persona se trata haciendo preguntas que la identifiquen 
con una planta, un animal, un objeto, etc. 
- El escritor Roland Dorgelès. 
- Montmartre, Le Lapin Agile, el París bohemio de 1900. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la Lección 7 se tienen en cuenta las ocho competencias básicas: 
 
- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (clasificaciones, asociaciones, ejercicios de verdadero o falso).  
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (Périgord, Paris y 

Montmartre, Pierre y Marie Curie, el deporte: Carrera París-Dakar). 
- Competencia social y ciudadana (la convivencia de varias personas en una casa, juegos). 
- Competencia cultural y artística (Montgolfier, el arte de principios del XX, estilos: 

impresionismo, fauvismo, cubismo y arte abstracto, el escritor Roland Dorgelès, los 
clásicos: Racine, Molière, Baumarchais, el espectáculo de humor: Gag Elmaleh). 

- Tratamiento de la información y competencia digital (videojuegos). 
- Competencia de aprender a aprender (trabajo en grupos, el juego como vehículo para el  

aprendizaje).  
- Autonomía e iniciativa personal (el sentido del humor, personalidad para proponer / 

rechazar una actividad insólita, el sentido crítico). 
 
 
 
LEÇON 8  ON S’ENTEND BIEN  ! 

 
 
OBJETIVOS GENERALES  

 
 
Objetivos de enseñanza: 
 
La lección 8 presenta estas prioridades para el profesor: 
 
1. Hacer que los alumnos sepan describir el carácter y la personalidad de alguien. 
2. Hacer que los alumnos conozcan y usen el vocabulario de los colores / el carácter y la 
personalidad. 
3. Hacer que los alumnos sepan transmitir las palabras o los pensamientos de otro / transmitir 
sus propios pensamientos. 
4. Hacer que los alumnos sepan decir quién hace qué. 
5. Conseguir que los estudiantes puedan construir frases en estilo directo referido al pasado. 
6. Hacer que los alumnos usen correctamente las construcciones (se) faire o (se) laisser + 
verbo. 
7. Hacer que los alumnos sepan explicarse / actuar ante un malentendido / una situación de 
incomprensión. 
8. Conseguir que los alumnos sepan diferenciar las vocales nasales.  
9. Conseguir que los alumnos entiendan unas normas de comportamiento social quizá no 
habituales para ellos, acepten otras formas de comportamiento distintas. 
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Objetivos de aprendizaje: 
 
Al término de la Lección 8, los alumnos deben estar capacitados para: 
 
1. Saber describir el carácter y la personalidad de alguien. 
2. Conocer y usar el vocabulario de los colores / el carácter y la personalidad. 
3. Transmitir las palabras o los pensamientos de otro / transmitir sus propios pensamientos. 
4. Saber decir quién hace qué. 
5. Construir frases en estilo directo referido al pasado. 
6. Usar correctamente las construcciones (se) faire o (se) laisser + verbo. 
7. Explicarse / actuar ante un malentendido / una situación de incomprensión. 
8. Saber diferenciar las vocales nasales.  
9. Entender unas normas de comportamiento social quizá no habituales, aceptar otras formas 
de comportamiento distintas. 
 

 
CONTENIDOS 
 

                                             Intenciones comunicativas 
            - Describir el carácter o el comportamiento de una persona 
            - Hablar de sus costumbres 
                                            - Expresar la incomprensión 
                                            - Dar explicaciones 
                                            - Expresar el acuerdo y el desacuerdo 
            - Reconciliarse                                              

         - Despedirse 
 
 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
-Escuchar unas frases en estilo directo y pasarlas al estilo indirecto (2ª página Ressources, 
sección À l’écoute de la grammaire). 
- Escuchar unas preguntas y contestar con la construcción faire +  infinitivo. 
- Escuchar la grabación correspondiente a las escenas 1 y 2 de la historia (1ª página 
Simulations): escuchar primero la parte transcrita del diálogo, volver a escuchar la escena 4 del 
capítulo anterior (o leer su transcripción), escuchar la parte no transcrita y transcribirla, decir la 
razón del enfado y completar el cuadro. 
- Escuchar la escena 3 de la historia hasta la réplica 6 incluida, y después hasta el final del 
texto transcrito. Observar la preocupación y la inquietud, así como los rasgos de carácter de 
algunos personajes.  
- Escuchar y transcribir el final de la escena 3. 
- Escuchar la escena 4 haciendo una pausa después de cada diálogo; asociar lo diálogos a los 
dibujos.  
- Escuchar las frases del cuadro Prononciation y ver la oposición entre vocales orales y 
nasales. 
- Escuchar el comentario de los franceses, después de leer el documento Témoignages 
(página Civilisation): repartir los testimonios entre la clase, y para cada uno, formular las 
informaciones principales, escuchar el comentario oral y la formulación de su contenido, 
establecer comparaciones con las costumbres del país de los estudiantes. 
- Observar la foto de la página Civilisation y escuchar las preguntas de un aprendiz de 
camarero sobre la disposición del cubierto en una mesa bien puesta; contestar oui o non según 
la foto. 
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- Escuchar un diálogo y contestar a las preguntas. 
- Escuchar unas frases y marcar si indican acuerdo, desacuerdo o incomprensión. 
 
 
Hablar y conversar 
- Contestar a las preguntas de un test que ha preparado el / la compañero (a) sobre qué color 
se prefiere /se rechaza; leer después el texto sobre los colores correspondientes en las 
páginas Interactions y presentar el resultado a la clase, dando su opinión. También intervienen 
los alumnos que han elegido o rechazado los mismos colores. 
- Decir la razón del enfado de Anne-Sophie después de escuchar la grabación de las escenas 
1 y 2 de la historia. 
- Juego de rol: leer el cuadro Incompréhension et malentendu (2ª página Simulations), elegir 
una frase del ejercicio 2 y representar la escena. 
- Imaginar y representar la continuación de la escena 3 (1ª página Simulations). 
- Imaginar lo que va a pasar después de la escena 4 de la historia. 
- Comentar las observaciones sobre el carácter de los franceses que figuran en el texto Le 
regard d’un américain (página Écrits). 
- Hablar de costumbres de otros países que nos han podido extrañar. 
- Escuchar unas frases y decir qué han dicho los personajes 
 
  
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
- Leer los textos sobre los colores  en las páginas Interactions. 
- Distribuir los siete colores para un trabajo por grupos (un color por grupo) y trabajar con el 
vocabulario de las características psicológicas que se relacionan con cada color (buscar 
adjetivos, ejemplos de comportamiento y expresiones). 
- Leer la lista de los objetos asociados a cada color y comparar con el país de los alumnos. 
- Buscar los rasgos de carácter que se pueden encontrar en los profesionales de la lista (2ª 
página Interactions). 
- Observar el dibujo de la 1ª página Ressources y leer en voz alta las informaciones que 
aparecen en el bocadillo de la izquierda; observar cómo se transforman en el bocadillo de la 
derecha, destacar la correspondencia de los tiempos y decir los nombres de los tiempos 
verbales. 
- Leer el cuadro gramatical y observar la diferencia de los tiempos según se trate de frases 
afirmativas referidas al presente o al pasado, de frases interrogativas o imperativas.  
- Pasar un texto  del estilo directo al indirecto. 
- Pasar un texto del estilo indirecto al directo. 
- Observar el dibujo que encabeza la 2ª página Ressources y leer los bocadillos, diferenciando 
los sujetos activos de los pasivos: construcciones (se) faire / (se) laisser  + verbo. Completar el 
cuadro clasificando las frases del dibujo. 
- Observar el cuadro gramatical con las construcciones (se) faire y (se) laisser  + verbo. Ver la 
diferencia entre faire y se faire, y hacer los ejercicios 2 y 3. 
- Construir unas frases en estilo indirecto que puedan corresponder a las frases propuestas en 
estilo directo. 
- Observar los dibujos de la 1ª página Simulations, leer la publicidad del club de espeleología y 
detenerse en el dibujo con los personajes preparados para entrar en la gruta (ver el uniforme 
del guía, en rojo). 
- Leer el cuadro Incompréhension et malentendu (2ª página Simulations). 
- Leer el texto Le regard d’un américain individualmente o por grupos sobre el comportamiento 
de los franceses visto por un americano (página Écrits). Contestar a las preguntas de 
comprensión del profesor y comentar las observaciones que aparecen en el texto.  
- Leer el documento Sujets de conversation y comparar con las costumbres del país natal. 
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- Leer el documento Témoignages (página Civilisation) para hacer un trabajo posterior. 
- Leer los unas informaciones sobre distintas costumbres en las comidas y relacionarlas con los 
países que se indican (página Civilisation). 
- Buscar sinónimos / antónimos entre los adjetivos de una lista en relación con los adjetivos 
propuestos. 
- Contestar a preguntas de comprensión lectora sobre textos del Libro. 
- Asociar frases y gestos.  
  
 
Composición de textos escritos 
- Preparar individualmente un test de 10 preguntas sobre el color preferido/odiado. 
- Transcribir la escena 2 de la página Simulations.  
- Transcribir el final de la escena 3 de la página Simulations. 
- Redactar una lista de consejos tomando como modelo el texto Sujets de conversation de la 
página Écrits, y siguiendo la misma estructura, dirigido a unos franceses que vienen al país de 
los alumnos. 
- Otras actividades del Cuaderno. 
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1.Conocimientos lingüísticos 
1.1. Vocabulario 

- Expresiones con colores: carton jaune, roman noir… 
- El carácter y la personalidad 
- Las relaciones humanas: simpatía y antipatía. 
- Uso del tuteo (tu) / tratamiento de respeto (vous) 
 

1.2. Gramática 
- Las construcciones del estilo indirecto 
- Las construcciones faire+ verbo y laisser + verbo 

 
1.3. Fonética 

- Diferenciación entre [a] [ã] [  ]  [  ] 
 

2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Atención especial a las construcciones de estilo indirecto en la correspondencia de 
tiempos, y en particular, con el paso del imperativo (estilo directo) a la construcción  
de + infinitivo (estilo indirecto). 
-Cuidar la construcción de faire y laisser + verbo, especialmente cuando se introduce un pronombre 
personal (je le fais boire). 

 
 
BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
El tema de esta lección puede motivar especialmente al intercambio de información sobre las 
costumbres de los países de origen de los estudiantes, de forma muy concreta, en lo que se 
refiere a los cuatro primeros puntos: 
 - Objetos, imágenes y expresiones asociadas a los colores. 
- Los colores y su distinta significación en algunos países.  
- Los franceses vistos por un americano, Ted Stanger en su obra Sacrés français.  
- Diferentes países y diferentes costumbres a la hora de sentarse a la mesa. 
- Las grutas de Lascaux. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la Lección 8 se tienen en cuenta las ocho competencias básicas: 
 
- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (clasificaciones, asociaciones, ejercicios de verdadero o falso).  
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (la espeleología, 

las grutas de Lascaux, la hostelería). 
- Competencia social y ciudadana (comportamiento con los demás, temas que conviene 

tratar / evitar). 
- Competencia cultural y artística (la pintura rupestre). 
- Tratamiento de la información y competencia digital (videojuegos). 
- Competencia de aprender a aprender (trabajo en grupos, aprender de los compañeros).  
- Autonomía e iniciativa personal (comportarse en una invitación, saber actuar en una 

reunión social, ser capaz de hacer autocrítica). 
 

 
BILAN   ÉVALUEZ-VOUS 
 
En todos los tests hay una casilla para indicar la puntuación; todos son autoevaluables, y en 
algunos, se procede a la coevalución, como señalamos en su caso. 
 
Evaluación de las capacidades: 
 
Test 1: Mantener conversaciones con francófonos en situaciones de la vida diaria 
Contestar Oui / Non. 
 
Test 2: Reaccionar ante situaciones imprevistas 
Representar el comienzo de cinco escenas con el /la compañero (a).  
Coevaluación.  
 
Test 3: Comprender los detalles de una cita o de una actividad 
Escuchar un documento y completar o marcar la información correcta. 
 
Test 4: Comprender informaciones sobre un centro de ocio 
Accesos por carretera, tren o avión al parque del Futuroscope, y otras informaciones sobre las 
atracciones de este parque. 
Contestar a las peguntas. 
 
Test 5: Conocer algunos usos relativos a las fiestas y a los acontecimientos del año 
Escuchar y relacionar la grabación con las fiesta o los acontecimientos indicados. 
. 
Test 6: Dar consejos por escrito 
Escribir a un amigo francés pidiéndole que aloje durante 15 días a un(a) amigo/a del mismo 
país que el alumno, describirlo y dar algunos consejos para una buena convivencia. 
Leer la carta a la clase. 
Coevaluación. 
 
Test 7: Comprender una breve información de prensa 
Leer un texto sobre una original campaña publicitaria, y contestar a unas preguntas de 
comprensión. 
Corrección conjunta. 
 
Test 8: Uso correcto del francés 
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Hacer seis ejercicios sobre los puntos gramaticales siguientes: 
Presente, imperfecto, passé composé y futuro, los pronombres personales que reemplazan 
objetos, los pronombres personales que reemplazan personas, las construcciones con 
presente de condicional e imperfecto de indicativo, las construcciones (se) faire + infinitivo y el 
paso del estilo directo al indirecto. 
 
 
Évaluez vos compétences 
 
Para cada una de  las cinco competencias, reflejar la suma de  los puntos obtenidos en los 
tests. Ver el total. 
 
PRÉPARATION AU DELF A2 
 
En la misma línea de recapitulación del Bilan, aunque orientado directamente a la preparación 
para los exámenes del DELF, el Cuaderno ofrece unas actividades al término de la Unidad 2. 
 
Estas actividades están dirigidas a las cuatro competencias, y se distribuyen de la manera que 
sigue: 
 

 Comprensión oral 
Escuchar cinco mensajes de un  aeropuerto y rellenar un cuadro con los datos que 
corresponden a cada uno de ellos. 
 

 Comprensión escrita 
Leer un documento con siete consejos. Marcar las casillas correctas. 
 

 Producción escrita 
Descripción y comparación de dos menús según los aspectos que se señalan. 
 

 Producción oral 
Formular las preguntas correspondientes a las respuestas facilitadas por una agencia, a 
propósito de un viaje turístico. 
 

 
 

ÉVASION AU CINÉMA 
 
PROJET : Cérémonie des Césars 
 
OBJETIVOS 
- Desarrollar la escritura creativa. 
- Redactar, individualmente o entre dos, una escena cómica que se representará después. 
- Dar a conocer algunos aspectos del humor francés (juegos de palabras, parodia…) 
- Dar a conocer tres buenas películas francesas y una serie de televisión muy popular. 
- Hacer que los alumnos adquieran seguridad frente al público. 
- Hacer que los alumnos puedan imaginar e improvisar partiendo de una situación.  
 
 
REALIZACIÓN 
Así como la entrega de los Premios César supone el reconocimiento a las mejores películas 
francófonas, los alumnos van a escribir y representar su escena cómica ante el resto de la 
clase, y sus compañeros seleccionarán las mejores. 
 
Para ello, se ayudarán con las escenas que figuran en el Libro, y observarán la forma en que 
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se trata la comicidad: repetición de una palabra o una frase, la exageración, la parodia o la 
crítica social.  
 
Películas propuestas en las páginas Évasion – Projet, y su explotación: 
 

Drôle de drame, de Marcel Carné, con diálogos de Jacques Prévert (1937).  
Conocida en España como “Un drama singular”. 
En la fotografía: Louis Jouvet y Michel Simon, dos grandes actores del cine francés de los años 
30. 

 Leer la introducción en silencio. 
Leer el diálogo y encontrar la comicidad de la escena (repetición de la palabra bizarre) 

 
Le Corniaud, de Gérard Oury (1964), conocida en España como “El hombre del Cadillac”. 
En la fotografía: Louis de Funès y Bourvil, también dos célebres actores del cine francés, en este 
caso en el género cómico. 

 Leer la introducción y observar la foto.              
Leer el diálogo y buscar los efectos cómicos (una situación exagerada).  

 
Le dîner des cons de Francis Veber (1998), conocida en España como ”La cena de los 
idiotas”.     
Presenta una situación incómoda y extraña, revela crítica social, los dos personajes de la 
escena Brochant (el anfitrión) y Pignon (el invitado) proceden de un ambiente distinto. 
Leer la introducción y ver en qué consiste esa cena semanal, por qué razón no se puede 
celebrar la noche de la escena que figura en el  Libro, qué es lo que preocupa a Brochant en ese 
momento (su mujer acaba de abandonarlo). 
Leer el diálogo y ver la comicidad en las frases de Pignon, prácticamente ajeno al problema de 
Brochant. Hablar del carácter de los personajes. 
  
 

Serie de televisión 
 
Kaamelot de Alexandre Astier (inicio en  2005) 
Leer la introducción y observar la foto. 
Leer el diálogo en dos partes, señalar los efectos cómicos (los anacronismos, juegos de 
palabras Camelot y camelote). Se trata de una parodia, uno de los recursos para la 
comicidad; aquí, el lenguaje es el lenguaje coloquial de hoy, Atila pretende que el Rey 
Arturo le dé todo el oro…comida … la vajilla… o lo que sea, cualquier cosa típica… 

 
 
 

 UNITÉ 3       SE DÉBROUILLER AU QUOTIDIEN 
 

OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD  
 
Esta unidad se centra en preparar al estudiante para las situaciones prácticas con las que 
puede encontrarse durante su estancia en un país  francófono.  
 

- Saber desenvolverse con el dinero, hacer operaciones bancarias sencillas, sacar dinero de un 
cajero automático, comprender y pagar una factura. 

- Encontrar alojamiento, describirlo, acondicionarlo. 
- Hablar de tareas domésticas, poder resolver un problema de mantenimiento o de reparación. 
- Describir un objeto que se quiere comprar o que se haya perdido. 
- Dar parte de un robo, de pérdida o de accidente a la policía o a la compañía de seguros. 
- Expresar sentimientos (miedo, confianza o desconfianza), tranquilizar. 
- Acusar a alguien, defenderse, reconocer su responsabilidad. 
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Objetivos de enseñanza 
 
La página de presentación de la Unidad 2 propone estas prioridades para el profesor: 
 

1. Hacer que el alumno se desenvuelva con el dinero, los bancos, los ingresos, los gastos… 
2. Hacer que el alumno pueda hablar de los actos de la vida diaria como las compras o la 

organización de la casa.  
3. Hacer que el alumno sepa afrontar situaciones de riesgos y accidentes. 

. 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
Al terminar la unidad, los alumnos los alumnos deben estar capacitados para: 

 
1. Saber desenvolverse con el dinero, los bancos, los ingresos, los gastos… 
2. Hablar  de los actos de la vida diaria como las compras o la organización de la casa.  
3. Saber afrontar situaciones de riesgos y accidentes. 

 
 

 

CONTENIDOS 
Intenciones comunicativas 
 
Hablar 
Participar en una conversación 
Tomar la palabra 
 
 

 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
-Escuchar las explicaciones del profesor y la opinión de los compañeros sobre las situaciones 
prácticas de la vida diaria: compras, pequeños pagos, administración de la casa, alquiler, 
imprevistos, reparaciones domésticas. 
 
Hablar y conversar 
- Comentar qué hay que saber para organizar la vida en un apartamento, en un piso. 
- Comentar las fotos de esta página de presentación.  
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
- Observar las fotos y leer el título de la unidad y los textos de la página. 
- Hacer hipótesis sobre las fotos. 
 
Composición de textos escritos 
- Hacer un breve resumen de la presentación de la página. 
- Redactar una breve lista de las situaciones prácticas de la vida diaria.  
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BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1. Conocimientos lingüísticos 
 
1.1.Vocabulario 

- La vida cotidiana, la casa, los bancos, los riesgos, los seguros. 
- Comentar brevemente los títulos de los distintos capítulos que se van a ver en la historia 
Les escaliers de la butte en las 4 lecciones: Entrée en scène, Scènes de ménage, Mise en 
scène y Sur le devant de la scène. Cada capítulo forma parte de una misma historia que 
gira en torno a las nuevas preocupaciones de un estudiante de economía que deja su casa 
y sus estudios para vivir en París esperando trabajar en el teatro; mientras tanto hace 
pequeños arreglos a domicilio. Expresiones con la palabra scène. 

 
1.2. Gramática 
       - Construcción de un frases cortas y claras (intervención en la “tormenta de ideas “).  
 
1.3. Fonética 

- La frase exclamativa y su ritmo. 
 

2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Reflexión sobre la frase exclamativa. 

 
 
BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
      - Fotografía de la película Viens chez moi, j´habite chez une copine. (1981) 
     - La nómina, o la hoja de paga con los conceptos y los detalles. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la página de presentación de la Unidad 3 se priorizan estas competencias básicas: 
 
- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (clasificación de ideas sobre el título de la página, las máquinas: 

une scanette). 
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (la dificultad de 

conseguir un primer empleo, los riesgos, los seguros). 
- Competencia social y ciudadana (la vida en la ciudad). 
- Competencia cultural y artística (el cine: película de Patrice Leconte Viens chez moi, 

j’habite chez une copine). 
- Competencia de aprender a aprender (trabajo en equipo). 
- Autonomía e iniciativa personal (entusiasmo para abrirse camino y solucionar los 

problemas).  
 
LEÇON 9  À VOS RISQUES ET PÉRILS 

 
OBJETIVOS GENERALES  

 
Objetivos de enseñanza: 
 
La lección 9 presenta estas prioridades para el profesor: 
1. Hacer que los alumnos sepan contar una iniciativa deportiva, profesional… 
2. Hacer que los alumnos puedan describir un riesgo, un intento, un éxito o un fracaso. 
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3. Hacer que los alumnos sepan contar una sucesión de acontecimientos. 
4. Conseguir que la clase exprese correctamente la voluntad, la obligación y determinados 
sentimientos como la inquietud, el miedo.  
5. Conseguir que los estudiantes sepan dar  instrucciones /una orden, un consejo. 
6. Hacer que los estudiantes usen correctamente el presente de subjuntivo (verbos terminados 
en –er y verbos irregulares más frecuentes). 
7. Hacer que los alumnos construyan correctamente el imperativo con un pronombre 
complemento. 
8. Lograr que los alumnos sepan utilizar expresiones para tranquilizar / pedir detalles / 
explicarse. 
9. Hacer que los alumnos marquen los ritmos de construcciones en imperativo con pronombre. 
10. Hacer que los alumnos comprendan un artículo informativo sobre una competición 
deportiva. 
 

 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Al término de la Lección 9, los alumnos deben estar capacitados para: 
 
1. Contar una iniciativa deportiva, profesional… 
2. Describir un riesgo, un intento, un éxito o un fracaso. 
3. Contar  una sucesión de acontecimientos. 
4. Expresar correctamente la voluntad, la obligación y determinados sentimientos como la 
inquietud o el miedo.  
5. Dar  instrucciones / una orden, un consejo. 
6. Usar  correctamente el presente de subjuntivo (verbos terminados en –er y verbos 
irregulares más frecuentes). 
7. Construir correctamente el imperativo con un pronombre complemento. 
8. Saber utilizar expresiones para tranquilizar / pedir detalles / explicarse. 
9. Marcar  los ritmos de construcciones en imperativo con pronombre. 
10. Comprender un artículo informativo sobre una competición deportiva. 
 

CONTENIDOS 
 

                                             Intenciones comunicativas 
   - Contar un éxito o un fracaso 
   - Expresar la voluntad y la obligación 
   - Expresar la inquietud y el miedo 
   - Saber tranquilizar a alguien 

 

 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
- Diferenciar las terminaciones del indicativo y del subjuntivo  (2ª página Ressources, sección À 
l’écoute de la grammaire,). 
- Escuchar unas frases interrogativas y dar las respuestas siguiendo el modelo (2ª página 
Ressources, sección À l’écoute de la grammaire,). 
- Observar el dibujo de la escena 1 (1ª página Simulations), después de describirlo, escuchar la 
introducción de la historia y las dos primeras réplicas del texto (obra de Pagnol, parece 
oportuno que el profesor explique brevemente los personajes de Pagnol, Marius y Fanny).  
- Escuchar la 3ª réplica (indicaciones de Frédéric), hacer los movimientos y los gestos. 
- Escuchar el resto de la escena y contestar a las preguntas del Libro sobre la escena 1 (2ª 
página Simulations).  
- Escuchar la escena 2 de la historia sin leer el diálogo con excepción de la 1ª intervención del 
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padre de Kamel. Observar la ilustración y hacer hipótesis sobre la respuesta, escuchar la 
respuesta y, una vez comprendida, imaginar la continuación: quién va a hablar, qué va a decir. 
Continuar con la escucha progresiva del texto. 
-Escuchar la parte no transcrita y transcribirla.  
- Observar el dibujo de la escena 3 (2ªpágina Simulations), leer las afirmaciones  de la 
actividad 3 y  escuchar el diálogo para debatir estas afirmaciones. 
- Escuchar y observar los ritmos de  las frases de imperativo con pronombre complemento; 
pedir a los alumnos que imaginen las palabras sustituidas por los pronombres en cada frase (2ª 
página Simulations). 
- Escuchar una grabación y tomar nota de los detalles: hora, lugar y características de un 
evento (página Écrits). 
 
Hablar y conversar 
- Presentar a la clase la información que aparece en los artículos de las páginas Interactions. 
- Elegir en pequeños grupos a una o varias personas que hayan hecho cosas extraordinarias, 
leer el cuadro Réussites et échecs, recabar información fuera de clase y presentar los 
personajes con su trayectoria y sus aventuras. La clase votará al personaje más aventurero. 
-  Contar cuál es el mayor logro que ha obtenido cada uno (dejar unos minutos de preparación). 
- Observar y describir el dibujo de la escena 1 (1ª página Simulations) para escuchar después 
la introducción de la historia. 
-  Dependiendo del conocimiento que tengan los alumnos de la obra de Pagnol, relacionar en la 
medida de lo posible las dos primeras réplicas de la escena 1 con el personaje de Kamel 
(situación similar de Marius del protagonista de Pagnol y Kamel, el protagonista de la historia). 
Relacionar también el personaje de Fanny con Nadia, la protagonista femenina de Pagnol. 
- Después de escuchar la escena 2 de la historia y transcribir su final, contar los datos que 
sabemos de Kamel. 
- Debatir las afirmaciones sobre la escena 3 (2ª página Simulations), después de escuchar el 
diálogo. 
- Juego de rol: representar una escena entre dos: uno tiene miedo, el otro le tranquiliza. Puede 
ser sobre el tema propuesto en la actividad (intranquilidad por no tener noticias de una 
persona) o elegir otros temas similares (miedo ante el público en el teatro, a un examen, a 
perder un trabajo…) Utilizar el vocabulario del cuadro.   
- Hacer una entrevista, preparada previamente, a uno de los organizadores del Maratón de 
París (entre dos). 
- Comentar cuáles son los deportes más practicados en el país de los alumnos y a los que más 
público atraen como espectáculo. 
- Explicar la razón de asociar determinadas palabras al deporte (página Civilisation). 
- Decir qué deportistas admiramos más, y por qué. 
- Expresar un deseo, expresar la onligación. 
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
- Leer los cuatro artículos (Páginas Interactions), dividiendo la clase en cuatro grupos: cada 
grupo se encargará de un artículo, y completará el cuadro de la 2ª página Interactions;  
después hará la presentación a la clase. 
- Leer el cuadro Réussites et échecs (2ª página Interactions). 
- Observar el dibujo (1ª página Ressources) y leer las frases de los bocadillos, ver la 
construcción de los verbos introducidos por la conjunción que. 
- Observar el modo de los segundos verbos de cada frase, el subjuntivo, o el infinitivo en el 
caso de tener el mismo sujeto que los primeros verbos. Buscar otros ejemplos con estas 
construcciones. 
- Clasificar las frases de los bocadillos en un cuadro según el modo de los segundos verbos. 
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- Leer el cuadro Le subjonctif présent y hacer los ejercicios consultando el cuadro. 
- Leer el cuadro Verbe à l’impératif + pronom (2ª página Ressources) y hacer en común la 1ª 
frase del ejercicio; continuar individualmente. 
- Leer las afirmaciones de la escena 3 de la historia (2ª página Simulations). 
- Leer el cuadro Exprimer la peur – rassurer. 
- Leer el artículo de la página Écrits, y hacer un ejercicio sobre la comprensión lectora (Vrai ou 
faux). Leer el título y buscar en el artículo todo lo relacionado con los elementos del título 
(participantes, salida, recorrido…). 
- Leer el artículo Les sports les plus regardés y el sondeo de la página Civilisation. Clasificar los 
diferentes deportes y completar con otros. 
- Leer la encuesta y marcar las palabras que consideren asociadas al deporte, explicando por 
qué.  
- Leer el artículo Le Marathon de Paris (página Écrits) y encontrar las cifras que corresponden 
a determinados elementos.  
- Leer unas frases y asociarlas a un deporte. 
- Encontrar las cualidades que desarrollan los deportes que se indican. 
 
 
Composición de textos escritos 
-Transcribir el final del diálogo de la escena 2 de la historia (1ª página Simulations). 
- Recopilar los datos que conocemos de Kamel. 
-Tomar notas de los detalles de una grabación. 
- Preparación de una entrevista a uno de los organizadores del Maratón de París. 
- Redactar un artículo breve para anunciar, en el periódico local, un programa de lucha contra 
la miopatía.  
- Otras actividades del Cuaderno. 
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1.Conocimientos lingüísticos 
1.1.Vocabulario 

- Hazañas y aventuras: éxitos y fracasos 
- Los deportes 
- El teatro 
- Los sentimientos 
 

1.2. Gramática 
-El presente de subjuntivo después de los verbos que expresan voluntad, determinados 
sentimientos, la obligación. 
- La construcción de un pronombre complemento con un verbo en imperativo. 

 
1.3. Fonética 

- Diferenciación del presente de indicativo y del subjuntivo. 
- Enlace en los grupos de verbo en imperativo con el pronombre. 
- Diferenciación de los pronombres les, le, la.  
 

2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Especial atención a las construcciones de los verbos en la expresión de la voluntad, de la 
obligación y de los sentimientos. 
- Especial atención a la forma negativa de los verbos en imperativo construido con un 
pronombre complemento; no olvidar el uso del pronombre en. 
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BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
- Los jóvenes procedentes de la inmigración. 
- Trabajos de riesgo: exploradores, deportistas de riesgo, reportero de guerra. 
- Publicaciones: Femina, L´Humanité, periódico de un centro escolar: Journal du lycée Montaury 

(Nîmes). 
- Personalidades del mundo científico (Nicolas Vanier, J. L. Étienne), deportivo (Maud Fontenoy), 

periodístico (Florence Aubenas). 
- Los deportes más populares en Francia, los deportes espectáculo, El Maratón de París. 
- El teatro: Marcel Pagnol: trilogía Marius, Fanny, César, adaptada posteriormente para el cine. La 

primera obra, Marius, se representa en 1929. 
- París: la Butte Montmartre, Arc de Triomphe… 

 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la Lección 9 se tienen en cuenta las ocho competencias básicas: 
 
- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (clasificaciones, sondeo, encuesta, ejercicios de Vrai ou Faux,) 
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (el paisaje, el 

medio ambiente, el Gran Norte, la Réunion, Kosovo…, el deporte, la navegación a vela, el 
Maratón de París).  

- Competencia social y ciudadana (la inmigración, solidaridad y participación en actividades 
de ayuda a la lucha contra enfermedades graves). 

- Competencia cultural y artística (el teatro, Marcel Pagnol). 
- Tratamiento de la información y competencia digital (correo electrónico, mensajes MSM) 
- Competencia de aprender a aprender (consulta del diccionario, trabajo en equipo).  
- Autonomía e iniciativa personal (saber afrontar las propias responsabilidades, decidir sobre 

el futuro de uno mismo). 
 
 
LEÇON 10  LA VIE EST DURE 
 

OBJETIVOS GENERALES  
 
 
Objetivos de enseñanza: 
 
La lección 10 presenta estas prioridades para el profesor: 
 
1. Hacer que los alumnos hablen de las tareas domésticas diarias.  
2. Lograr que los alumnos puedan dar unas instrucciones para el mantenimiento y la 
organización de su vivienda.  
3. Hacer que los alumnos manejen un vocabulario frecuente que no se suele encontrar 
organizado de forma sistemática: tareas domésticas y pequeñas reparaciones en la casa. 
4. Hacer que la clase concrete la frecuencia con que se realiza una acción. 
5. Conseguir que los estudiantes sepan expresar la posesión. 
6. Conseguir que los estudiantes usen correctamente los adjetivos y pronombres posesivos. 
7. Hacer que los estudiantes sepan indicar un grado aproximado de importancia. 
8. Hacer que los alumnos usen correctamente los adjetivos y pronombres indefinidos. 
9. Hacer que los alumnos sepan presentarse correctamente. 
10. Conseguir que los alumnos puedan participar en una entrevista de trabajo. 
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11. Hacer que los alumnos expresen la confianza o la desconfianza / sepan tranquilizar. 
12. Hacer que los alumnos diferencien y pronuncien los sonidos [v] y [f], [  ] y [jεn]. 
13. Lograr que los alumnos sepan buscar informaciones en un texto de carácter socio-
económico. 
14. Hacer que la clase entienda una canción sobre la vida en el extrarradio. 
15. Hacer que la clase entienda la trama de una película sobre el tema del empleo. 
16. Despertar el interés de la clase por las categorías socio-profesionales en Francia. 
17. Hacer que los alumnos entiendan un testimonio de la realidad social (Diam’s). 
18. Hacer que los alumnos entiendan una película de carácter político. 
  

 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Al término de la Lección 10, los alumnos deben estar capacitados para: 
 
1. Hablar de las tareas domésticas diarias.  
2. Dar unas instrucciones para el mantenimiento y la organización de su vivienda. 
3. Manejar un vocabulario frecuente que no se suele encontrar organizado de forma 
sistemática: tareas domésticas y pequeñas reparaciones en la casa. 
4. Concretar la frecuencia con que se realiza una acción. 
5. Expresar la posesión. 
6. Usar correctamente los adjetivos y pronombres posesivos. 
7. Indicar un grado aproximado de importancia. 
8. Usar correctamente los adjetivos y pronombres indefinidos. 
9. Presentarse correctamente. 
10. Participar en una entrevista de trabajo. 
11. Expresar la confianza o la desconfianza / saber tranquilizar. 
12. Diferenciar y pronunciar los sonidos [v] y [f], [ ] y [jεn]. 
13. Buscar informaciones en un texto de carácter socio-económico. 
14. Entender una canción sobre la vida en el extrarradio. 
15. Entender la trama de una película sobre el tema del empleo. 
16. Interesarse por las categorías socio-profesionales en Francia. 
17. Entender un testimonio de la realidad social (Diam’s). 
18. Entender una película de carácter político. 
 
 

CONTENIDOS 
 

                                             Intenciones comunicativas 
   - Hablar de las actividades cotidianas de uno mismo 
   - Hablar de las condiciones y la calidad de vida de uno mismo  
   - Entrar en contacto con alguien 

                                            - Tener una entrevista de trabajo 
                                  - Expresar la posesión / la confianza / la desconfianza 

 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
- Pronunciación de  [  ] y [jεn]  (2ª página Ressources, sección À l’écoute de la grammaire,). 
- Escuchar unas frases interrogativas y dar las respuestas con los pronombres posesivos (2ª 
página Ressources, sección À l’écoute de la grammaire,). 
- Escuchar unas preguntas y contestar con los pronombres personales, cuidando las 
concordancias. 
- Escuchar la 1ª parte del diálogo de la historia (1ª página Simulations) y contestar a las 
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preguntas de comprensión que hará el profesor; escuchar la 2ª parte y retener las 
informaciones sobre Loïc y sobre la habitación que se alquila. 
- Escuchar la última parte, no transcrita, y contestar a las preguntas de comprensión.  
- Concretar los elementos de la situación comunicativa (escena 2 de la historia), y escuchar el 
diálogo progresivamente; contestar a las preguntas de comprensión que figuran en el Libro.   
- Escuchar la escena 3 de la historia 2 ó 3 veces sin ninguna explicación; en grupos de dos, 
imaginar la puesta en escena del diálogo y representarlo. 
- Escuchar unas frases y diferenciar los sonidos [v] y [f]. 
- Escuchar el argumento de la película Le Couperet de Costa-Gavras, Primero hacer una 
escucha completa y después, por fragmentos: la clase hace resúmenes a medida que se 
escucha cada uno.  
 
Hablar y conversar 
- Comentar los problemas de comprensión sobre las actividades del sondeo (1ª página 
Interactions): una vez resuelto, comentar los resultados a la clase y dar la opinión personal.  
- Comentar las informaciones del texto Comparez-vous avec les Français y establecer 
comparaciones con la forma de repartir las tareas caseras en el país de los alumnos. 
- Debatir colectivamente sobre el reparto de las tareas domésticas, defendiendo una de las 
opiniones que figuran en Débat : comment partager les tâches de la maison ? 
- Hacer pequeños juegos de rol para practicar las formas de la posesión. 
- Comentar un sondeo sobre el tiempo que dedicamos a escuchar música (2ª página 
Ressources). 
- Observar el anuncio, y las ilustraciones de la escena 1 (1ª página Simulations): los 
estudiantes cuentan la historia que conocen, la marcha de Kamel a Paris. 
- Hacer un resumen oral de la escena 1 después de escucharla por fragmentos y contestar a 
las preguntas de comprensión. 
- Imaginar una puesta en escena del diálogo (escena 3 de la historia), y representarlo (explicar 
sentir con mímica).  
- Observar y describir la situación de la escena 4; entre dos,  imaginar el diálogo entre Kamel y 
Loïc, utilizando las expresiones de las páginas Ressources.  
- Juego de rol: de dos en dos, imaginar un diálogo para la actividad 5  Confiance et méfiance 
(2ª página Simulations) con las expresiones del cuadro Confiance et méfiance.   
- Proponer soluciones a las causas de insatisfacción (artículo La France insatisfaite, página 
Écrits). 
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
- Hacer el sondeo (1ª página Interactions) de dos en dos, punto por punto y comentando  los 
problemas de comprensión, consultando el diccionario o al profesor. Marcar las casillas 
individualmente, hacer el cómputo total y leer los resultados en la 2ª página Interactions.  
- Leer el texto Comparez-vous avec les Français de forma colectiva, por fragmentos.  
- Leer el sondeo para encontrar los verbos de acción que se relacionan con nombres, utilizando 
los sufijos del cuadro / otras combinaciones posibles. 
- Leer las instrucciones y los datos para debatir en clase el reparto de las tareas domésticas en 
la casa. 
- Observación del dibujo humorístico y  de las frases, clasificar las formas de expresar la 
posesión, con adjetivos posesivos /  la estructura être à + nombre o pronombre / pronombres 
posesivos / los verbos (1ª página Ressources). 
- Asociar cada adjetivo+ nombre  con el pronombre posesivo correspondiente. 
- Observación de las frases en el dibujo humorístico, y clasificar las palabras que aparecen en 
negrita, según sean adjetivos, pronombres, o pertenezcan a otra categoría gramatical. 
Comprobar esa clasificación en el cuadro de la 2ª página Ressources. 



 

 DEPARTAMENTO DE FRANCÉS-PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA-CURSO 2014-2015 
Página- 434 

 

- Leer el sondeo Quand écoutez-vous de la musique ? y comentarlo cambiando los porcentajes 
por adjetivos o pronombres indefinidos. 
- Completar frases con los indefinidos que se indican. 
- Leer el cuadro Confiance et méfiance (2ª página Simulations). 
- Leer el artículo  La France insatisfaite de la página Écrits y dividir la clase en pequeños 
grupos para separar las categoría sociales satisfechas de las insatisfechas; buscar las causas 
de esas insatisfacciones y proponer soluciones. 
- Volver a leer el artículo de la página Écrits y subrayar las frases que no corresponden a la 
realidad del país de los alumnos. Hacer un trabajo escrito posterior. 
- Leer el fragmento de la canción colectivamente o por pequeños grupos, pensar en las 
imágenes que se evocan y clasificarlas en positivas, negativas, ideales…) 
- Leer la introducción del texto Sans travail (página Civilisation) y el texto; contestar a las 
preguntas de comprensión sobre la entrevista de trabajo, en pequeños grupos. 
- Cambiar los porcentajes por pronombres indefinidos  
 
 
Composición de textos escritos 
- Transcribir el final del diálogo de la escena 2 de la historia (1ª página Simulations). 
- Después de leer el texto de la página Écrits, y una vez vistas las diferencias de la realidad 
francesa con la sociedad del país de los alumnos, escribir las frases de manera que 
correspondan a la situación de la sociedad del país de los alumnos. 
- Redactar un resumen de la película Le Couperet (página Civilisation). 
- Redactar las respuestas a unas preguntas usando las expresiones que se indican referidas a 
la cantidad. 
- Escribir la opinión sobre una serie de afirmaciones encontradas en un artículo. 
- Otras actividades del Cuaderno. 
 
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1.Conocimientos lingüísticos 
1.1.Vocabulario 

- Las tareas domésticas 
- La calidad de vida, condiciones de vida (trabajo, ingresos, dificultades) 
- Formación de palabras con sufijos (- age : repassage, -tion: installation… y prefijos  
(co- :colocataire) 
- Palabras de una misma etimología 
- La indiferencia: n’importe quoi. 
- Expresiones coloquiales 
- Siglas DRH, SMS 

1.2. Gramática 
- Los pronombres posesivos 
- Los adjetivos y pronombres indefinidos. 

1.3. Fonética 
- Los sonidos [  ] y [jεn] 
- los sonidos [v] y [f] 
 

2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Especial atención a los posesivos de 3ª persona y equivalencia con las formas en español 
(le sien y le leur = el suyo, etc). 
- Especial atención a los posesivos de 2ª persona plural y su equivalencia con el español 
para las formas de respeto (le vôtre = el suyo, etc). 
- Especial atención a la construcción de los indefinidos con sentido negativo. 
- Especial atención a las concordancias con el participio pasado. 
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BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
- Los jóvenes procedentes de la inmigración. 
- Los pisos compartidos para estudiantes. 
- Los problemas de la sociedad actual. 
- El cine: Le Couperet (Costa-Gavras, 2004). 

 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la Lección 10 se tienen en cuenta las ocho competencias básicas: 
 
- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (porcentajes, clasificaciones, sondeos)- 
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (la empresa y los 

problemas: economía, descentralización, fusiones empresariales).  
- Competencia social y ciudadana (la inmigración, situación de la sociedad francesa actual, 

el empleo para jóvenes, respeto en la convivencia, normas para compartir un piso, la vida 
en una gran ciudad). 

- Competencia cultural y artística (el cine) 
- Tratamiento de la información y competencia digital (SMS…). 
- Competencia de aprender a aprender (consulta del diccionario, trabajo en equipo, mímica) 
- Autonomía e iniciativa personal (sentido del humor, organización). 
 
 
LEÇON 11      QUE CHOISIR ?  
 

OBJETIVOS GENERALES  
 
 
Objetivos de enseñanza: 
 
La lección 11 presenta estas prioridades para el profesor: 
 
1. Hacer que los alumnos sepan describir el interior de una vivienda (muebles y utensilios).  
2. Hacer que los alumnos sepan describir un objeto en el ámbito de una compra / una venta. 
3. Hacer que los alumnos puedan redactar un anuncio de venta para Internet. 
4. Hacer que la clase conozca el vocabulario sobre materiales, dimensiones / muebles y 
enseres, utensilios caseros / publicidad.  
5. Conseguir que los estudiantes sepan elegir comparando y mostrando un objeto.  
6. Conseguir que los estudiantes puedan expresar una opinión. 
7. Hacer que los estudiantes comprendan un mensaje telefónico pregrabado. 
8. Hacer que los alumnos usen correctamente los pronombres demostrativos y las 
construcciones de demostrativos seguidos de qui / que, o seguidos de de + nombre. 
9. Hacer que los alumnos reconozcan los sonidos [s] y [z]. 
10. Conseguir que los alumnos puedan realizar operaciones bancarias corrientes. 
11. Hacer que los alumnos sepan sacar dinero de un cajero automático. 
 

 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Al término de la Lección 11, los alumnos deben estar capacitados para: 
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1. Saber  describir el interior de una vivienda (muebles y utensilios).  
2. Saber describir un objeto en el ámbito de una compra / una venta. 
3. Redactar un anuncio de venta para Internet. 
4. Conocer el vocabulario sobre materiales, dimensiones / muebles y enseres, utensilios 
caseros / publicidad. 
5. Elegir comparando y mostrando un objeto.   
6. Expresar una opinión. 
7. Comprender un mensaje telefónico pregrabado. 
8. Usar correctamente los pronombres demostrativos y las construcciones de demostrativos 
seguidos de qui / que, o seguidos de de + nombre. 
9. Reconozcan los sonidos [s] y [z]. 
10. Realizar operaciones bancarias corrientes. 
11. Saber sacar dinero de un cajero automático. 
 

 
CONTENIDOS 
 

                                             Intenciones comunicativas 
   - Describir un objeto 
   - Elegir algo. 
   - Expresar una opinión sobre una persona 
   - Desenvolverse en un banco 
 

 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
- Escuchar unas preguntas y dar las respuestas: expresar la indiferencia y las construcciones 
con pronombres demostrativos  (2ª página Ressources, sección ( À l’écoute de la grammaire,). 
- Escuchar unas características sobre un teléfono móvil, y confirmarlas.   
- Escuchar el diálogo correspondiente a la escena 1 de la historia (1ª página Simulations): en 
primer lugar, las dos primeras réplicas, y situar la escena; después escuchar el diálogo hasta el 
final de la escena. Contestar a las preguntas de comprensión. 
- Observar el dibujo y escuchar el diálogo de la escena 2 (1ª página Simulations), y contestar a 
las peguntas del Libro. 
- Escuchar la primera parte del diálogo y transcribirla. 
- Escuchar la parte trascrita del diálogo y comentar lo que sabemos de Clémentine. 
- Escuchar una primera vez la escena 4 de la historia para indicar la situación, y  pasar a una 
escucha fragmentada, anotando los resultados de cada llamada de teléfono. 
- Escuchar la escena 5 después de observar el dibujo, imaginar la continuación de la historia.  
- Escuchar y leer como un diálogo las frases del cuadro Prononciation: sonidos [s] y [z] (2ª 
página Simulations). 
- Escuchar un documento sobre operaciones bancarias (escucha fragmentada) e identificar 
cada una de ellas, así como lo que pide el empleado del banco. 
- Escuchar varios contestadores automáticos. 
 
Hablar y conversar 
 
- De dos en dos, imaginar y dibujar el plano de un apartamento completo y presentarlo a la 
clase. 
- Fijar un presupuesto antes de elegir los muebles según las ofertas de Internet (1ª página 
Interactions), y presentar las opciones  a la clase para equipar la casa.  
- Jugar a las adivinanzas sobre las características de unos objetos, usando el vocabulario  Pour 
décrire un objet (2ª página Interactions). 
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- Negociar la compra de los objetos anunciados en el corcho o en la pizarra del aula, hablar 
con los propietarios. Presentar a la clase el objeto /los objetos adquiridos. 
- Formular hipótesis sobre el contenido del diálogo de la escena 1 (1ª página Simulations) 
antes de escucharlo. 
- Juego de rol: escribir unos nombres de objetos en unos papelitos y sacarlos a suertes entre 
dos; esos “objetos” se compran en una tienda donde tendrán que elegir entre varios modelos 
hasta decidirse por uno. 
- Imaginar la continuación de la historia después de escuchar la escena 5. 
- Identificar las tres máquinas dispensadoras (página Écrits). 
- Comparar el contenido del cuadro À savoir (página Civilisation) con los conceptos 
equivalentes en el país de los alumnos o en otros países que puedan conocer. 
- Comentar el contenido del cuadro Les dépenses (página Civilisation) sobre los gastos en la 
familia (comparación entre algunos países de la Comunidad Europea). 
- Comentar el cuadro Ce qu’ils gagnent (página Civilisation), y decir en qué le gustaría poder 
gastar más a cada estudiante. 
- Expresar la indiferencia / observaciones superlativas según un modelo. 
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
- Leer los anuncios de la 1ªpágina Interactions ; consultar el diccionario. 
- Leer los anuncios Les introuvables de forma colectiva (2ª página Interactions) y observar los 
detalles que describen los objetos; clasificarlos por categorías. Completar las listas con el 
cuadro Pour décrire un objet. 
- Leer los anuncios “pinchados“ por la clase en el corcho o en la pizarra.  
- Observar el dibujo y las frases de los bocadillos (1ª página Ressources); ver las palabras en 
negrita y a qué se refieren; clasificarlas según sirvan para interrogar o para mostrar algo. 
- Leer el cuadro gramatical y hacer los ejercicios. 
- Observar el dibujo y  las frases de los bocadillos (2ª página Ressources). Leer el cuadro 
gramatical, y clasificar las diferentes formas según las categorías (frases superlativas, 
progresión y aproximación); después, pensar en tres deportistas para establecer 
comparaciones según el modelo del ejercicio 1. 
- Completar las frases con las expresiones de progresión y de aproximación vistas en el cuadro 
de la 2ª página Ressources.   
- Observar la ilustración de la escena 1 (1ª página Simulations) y leer la frase de introducción 
antes de escuchar el diálogo.  
- Leer el cuadro Exprimer une opinión (2ª página Simulations). 
- Ordenar las diferentes pantallas del cajero automático (página Écrits). 
- Ordenar las pantallas del dispensador de sellos (página Écrits). 
- Leer la pantalla de bienvenida del dispensador de billetes de tren e imaginar los textos de las 
pantallas siguientes (página Écrits). 
- Leer el vocabulario del cuadro de la página Écrits. 
- Leer el contenido del cuadro À savoir (página Civilisation) y repartir los seis párrafos entre la 
clase. Cada grupo lee su párrafo asignado y hará un resumen a la clase.  
- Leer el cuadro Les dépenses (página Civilisation) y hacer comentarios. 
- Leer el cuadro Ce qu’ils gagnent (página Civilisation) y hacer comentarios. 
- Encontrar “el intruso” escondido en nueve series de palabras. 
 
 
Composición de textos escritos 
- Redactar anuncios para vender objetos, a ser posible originales, como los Introuvables de la 
2ª página Interactions. Dar todos los datos posibles sin olvidar el nombre del propietario, y 
copiar los anuncios en un papel para “pincharlos” en el corcho del aula, o en la pizarra. 
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- Escribir la escena descrita en la actividad 2 de la página Simulations. 
- Transcribir la primera parte del diálogo de la escena 3 de la historia. 
- Anotar los resultados de las llamadas hechas por Kamel (escena 4 de la historia). 
- Imaginar en pequeños grupos un dispensador original, y redactar las instrucciones para su 
utilización. 
- Leer unos anuncios y completar un cuadro desarrollando su contenido. 
- Comentar por escrito las cifras sobre las prácticas culturales de los franceses. 
- Otras actividades del Cuaderno. 
 
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1. Conocimientos lingüísticos 
 
1.1.Vocabulario 

- Los objetos que se encuentran en una casa 
- La descripción de un objeto (forma, dimensiones, material) 
- El dinero 
- Palabras coloquiales: le fric 
- Expresiones pregrabadas en el contestador de un organismo oficial 
- Siglas: Prix TTC, Loyer TTC, SMIC 
  

1.2. Gramática 
- Los pronombres demostrativos 
- Las construcciones celui [celle] + de y  celui [celle] qui / que 
- Las construcciones para la comparación 
 

1.3. Fonética 
- Los sonidos [s] y [z] 
 

2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Especial atención a las construcciones con pronombre demostrativo + qui / que  y 
pronombre demostrativo + de + nombre; recordar las equivalencias con el español. 
- Especial atención a los sonidos [s] y [z], insistir en el punto de articulación de los dos. 

       - Especial atención a las equivalencias y traducciones en español de meilleur y mieux.  
 
 
BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
 
- Comportamientos y usos referentes al dinero (formas de pago, propinas, precios, gastos…) 
- La literatura: Madame de Sévigné, Jules Verne. 
- El arte: reciclaje de objetos para esculturas y composiciones modernas: Chantal Mansion. 
- Condiciones de trabajo de unos profesionales (salario, días libres…).  
- Paris, Montmartre, monumentos: el Sacré-Coeur. 
- Comida rápida e informal: kebab y ensalada. 
- Economía: cuadro comparativo de los gastos sobre los presupuestos domésticos en varios países 

de la Unión Europea. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la Lección 11 se tienen en cuenta las ocho competencias básicas: 
 
- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
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- Competencia matemática (clasificaciones, asociaciones, salarios, cifras, ejercicios de 
“verdadero o falso “ y “encontrar al intruso”) 

- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (los impuestos, los 
salarios,).  

- Competencia social y ciudadana (comparación de salarios, presupuestos domésticos). 
- Competencia cultural y artística (la literatura: Madame de Sévigné, Jules Verne, el arte: 

Chantal Mansion, le Sacré-Coeur) 
- Tratamiento de la información y competencia digital (máquinas automáticas, dispensadores 

de sellos, dispensadores de billetes de tren, cajeros automáticos, Internet para compra-
venta) 

- Competencia de aprender a aprender (consulta del diccionario, trabajo en equipo,) 
- Autonomía e iniciativa personal (originalidad, creatividad, capacidad de persuasión). 
 
 
 
LEÇON 12      JE SAIS FAIRE 
 

OBJETIVOS GENERALES  
 
 
Objetivos de enseñanza: 
 
La lección 12 presenta estas prioridades para el profesor: 
 
1. Hacer que los alumnos sepan hablar de las profesiones, sus ventajas e inconvenientes. 
2. Hacer que los alumnos conozcan y usen el vocabulario referente a profesiones / accidentes / 
incidentes. 
3. Hacer que los alumnos usen  expresiones para apreciar la importancia de las cosas. 
4. Hacer que la clase pueda expresar la oposición (pourtant, malgré, etc). 
5. Conseguir que los estudiantes usen correctamente las formas trop (de) …pour, assez (de)…, 
si (tant, tellement)… que…  
6. Conseguir que los estudiantes usen correctamente las construcciones de verbo + verbo. 
7. Conseguir que los estudiantes usen correctamente las expresiones para la oposición 
(pourtant, malgré, au contraire, en revanche…) 
8. Lograr que los alumnos puedan hacer una acusación contra alguien / acusarse a sí mismos / 
decir su responsabilidad. 
9. Hacer que los alumnos sepan defenderse / disculparse 
10. Conseguir que los alumnos pronuncien el sonido [R]. 
11. Hacer que los alumnos puedan comprender y contar la narración de un accidente / 
incidente. 
12. Lograr que los alumnos sepan rellenar un parte de accidente de coche. 
13. Hacer que los alumnos comprendan un documento sobre seguros. 
14. Lograr que los alumnos puedan hacer una declaración de un robo, un incendio, un 
accidente. 
15. Dar a conocer el sistema de seguros en Francia. 
 

 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Al término de la Lección 12, los alumnos deben estar capacitados para: 
 
1. Hablar de las profesiones, sus ventajas e inconvenientes. 
2. Conocer y usar el vocabulario referente a profesiones / accidentes / incidentes 
3. Usar  expresiones para apreciar la importancia de las cosas. 
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4. Expresar la oposición (pourtant, malgré, etc). 
5. Usar correctamente las formas trop (de) …pour, assez (de)…, si (tant, tellement)… que…  
6. Usar correctamente las construcciones de verbo + verbo. 
7. Usar correctamente las expresiones para la oposición (pourtant, malgré, au contraire, en 
revanche…) 
8. Hacer una acusación contra alguien / acusarse a sí mismos / decir su responsabilidad. 
9. Saber defenderse / disculparse 
10. Pronunciar el sonido [R]. 
11. Comprender y contar la narración de un accidente / incidente. 
12. Rellenar un parte de accidente de coche. 
13. Comprender un documento sobre seguros. 
14. Hacer una declaración de un robo, un incendio, un accidente. 
15. Dar a conocer el sistema de seguros en Francia. 
 

 
CONTENIDOS 
 

                                             Intenciones comunicativas 
   - Hablar de una actividad profesional 
   - Contar un accidente o un incidente 
   - Acusar a alguien / reconocer la responsabilidad de uno mismo 
 
   - Reaccionar en caso de accidente 
   - Defender a alguien / defenderse 
 

 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
- Escuchar unas frases y replicar con otras  usando trop   (2ª página Ressources, sección  À 
l’écoute de la grammaire).  
- Escuchar unas frases en forma negativa  con beaucoup, y replicar con otras también en forma 
negativa, usando assez. 
- Escuchar el diálogo de la escena 1 (1ª página Simulations) por etapas progresivas: escuchar 
la primera frase de Nadia, e imaginar la respuesta de Kamel, escuchar esta respuesta, y así 
sucesivamente. 
- Escuchar el diálogo de la parte transcrita (escena 2 de la historia), hacer el croquis del 
accidente; destacar las excusas y la infracción. 
- Escuchar el diálogo de la parte no transcrita, transcribirla y explicar cómo ha ocurrido el 
accidente. Escuchar el texto transcrito  (final de la escena 2). 
- Escuchar varias veces las escenas 3 y 4 de la historia. En cada escucha, ver qué nuevos 
datos se han obtenido. 
- Escuchar unas frases y corregir los posibles errores de los estudiantes al pronunciar la “r “ 
francesa. 
- Escuchar tres relatos de incidentes, uno a uno y haciendo pausas para completar el cuadro 
que figura en la página Écrits. (leer previamente el vocabulario de la página Civilisation: 
Accidents et incidents). 
- Escuchar unas preguntas sobre la historia Les escaliers de la Butte y comprobar la 
comprensión de la grabación. 
- Escuchar el relato del accidente, tomar nota, hacer el croquis y redactar una carta con los 
datos y circunstancias para la compañía de seguros. 
 
Hablar y conversar 
- Comentar los resultados del Test sobre la profesión adecuada a cada uno (páginas 
Interactions).  
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- Repartir los seis bloques de profesiones entre la clase, dividida en seis grupos. Cada grupo 
deberá formar los femeninos de los profesionales, si es posible, y decir qué cualidades se 
necesitan para los trabajos de su bloque asignado. Completar la lista con otras profesiones. 
- Presentar oralmente o por escrito el trabajo que nos gustaría hacer (2ª página Interactions.) 
- Observar el dibujo de la escena 1 (1ª página Simulations), y hacer hipótesis sobre lo que se 
van a decir los dos personajes. Imaginar las réplicas cada vez que se escuche una frase. 
- Hacer una lista de los reproches de Nadia y las justificaciones de Kamel. 
- Debatir quién tiene más culpa en la situación de Nadia y Kamel (escena 1). 
- Comentar las afirmaciones que se indican en la actividad 1. 
- Observar el primer dibujo de la escena 2, formular lo ocurrido.  
- Observar el segundo dibujo y formular lo ocurrido, hablar del conductor del coche 
accidentado. 
- Resumir oralmente la escena 2 de la historia. 
- Juego de rol: entre dos, imaginar un diálogo con el vocabulario Exprimer la responsabilité de 
la 2ª página Simulations. Pedir explicaciones / presentar excusas por haber causado un 
perjuicio. 
- Imaginar una continuación a la historia Les escaliers de la Butte. 
- Hacer un narración oral del accidente (puede ser escrita) y ayudarse con un croquis. 
- Comparar los sistemas de seguros en Francia y en el país de los alumnos. 
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
- Leer el Test de la página Interactions y marcar las casillas que convengan; contar los 
símbolos y leer las profesiones correspondientes al símbolo en la 2ª página Interactions. 
- Leer el cuadro Pour parler de professions  en la 2ª página Interactions. 
- Presentar oralmente o por escrito el trabajo que nos gustaría hacer (2ª página Interactions.). 
- Observar el dibujo de la 1ª página Ressources y separar las ventajas de los inconvenientes, 
Explicar las formas en negrita.  
- Leer el cuadro sobre Trop – assez- si- tellement- tant  y presentar las profesiones que se 
indican en la actividad 1 usando estas formas. 
- Construir una frase, relacionando dos frases con si, tellement, tant… que, etc.  
- Leer el cuadro Maîtriser les constructions verbe + verbe y contestar a las preguntas del Libro. 
- Observar el dibujo de la 2ª página Ressources y los textos de los bocadillos; señalar las dos 
ideas que se oponen con cada palabra en negrita, ver las diferencias de construcción. 
- Leer el cuadro L’Expression de l’opposition, y completar unas frases. 
- Leer el cuadro Exprimer la responsabilité de la 2ª página Simulations. 
- Observar el documento de la página Écrits (parte amistoso de accidente de coche), leer la 
descripción de las circunstancias del accidente y ver el croquis (realizar la actividad entre dos). 
- Leer y completar el apartado 12 del parte de accidente y ver las opciones que presenta.  
- Leer el cuadro de vocabulario Accidents et incidents de la página Civilisation. 
- Leer la carta a la compañía de seguros Alpha en la página Civilisation. 
- Leer colectivamente un documento sobre los diferentes sistemas de seguros en Francia 
(página Civilisation) y contestar a las preguntas del profesor. Hacer una lectura individual en 
casa y comprobar la comprensión en clase. 
 
Composición de textos escritos 
- Preparar un breve comentario sobre el resultado del test (2ª página Interactions.)  
- Presentar oralmente o por escrito el trabajo que nos gustaría hacer (2ª página Interactions.). 
-Transcribir la parte no transcrita de la escena 2 (1ª página Simulations). 
- Completar el parte de accidente de tráfico de la página Écrits entre dos. 
- Hacer una narración escrita (puede ser oral) del accidente, presentando un croquis. 
- Escribir una carta a una compañía de seguros para notificar un robo, según un modelo. 
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- Completar unos anuncios con los nombres de los profesionales adecuados. 
- Redactar una carta para la compañía de seguros con todos los datos necesarios, después de 
escuchar el relato del accidente. 
- Relacionar determinados servicios de protección social con unas peticiones de ayuda.  
- Otras actividades del Cuaderno. 
 
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1.Conocimientos lingüísticos 
1.1.Vocabulario 

- Profesiones, oficios, trabajos  
- Accidentes e incidentes 
- El coche y la circulación 
- Antónimos: buscar las acciones contrarias a las que se indican. 

 
1.2. Gramática 

- Las formas de la apreciación trop / pas assez, si  (tellement, tant)… que 
- Las construcciones verbo + verbo 
- La oposición de ideas (pourtant, malgré, etc) 
- Sufijos masculinos y femeninos  (las profesiones : masculinos y femeninos de los profesionales) 

 
1.3. Fonética 

- El sonido [R]: corregir errores frecuentes en la pronunciación de la “r” francesa. 
- Ritmos de las construcciones apreciativas 
 

2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Especial atención a la equivalencia de pourtant en español (“sin embargo”), no confundir 
con “por lo tanto”. 
- No olvidar la preposición de en las construcciones del  adverbio de cantidad modificando 
a un nombre: trop de + nombre, assez de + nombre, etc. 
- Atención especial a la construcción en passé composé y forma negativa con pronombres 
complementos y adverbios de cantidad (Tu ne lui as pas assez écrit). 

 
 
BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
- Topónimos : Barbizon, Argel y la Kasbah,  
- La escuela de Barbizon y los pintores paisajistas.  
- Los seguros en Francia (vivienda, coche o moto, enfermedad), la Seguridad social francesa y la 

carte vitale o tarjeta sanitaria.  
 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la Lección 12 se tienen en cuenta las ocho competencias básicas: 
 
- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (clasificaciones, asociaciones, salarios, cifras, ejercicio  de 

“verdadero o falso “  
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (Barbizon, Argel y 

la kasbah).  
- Competencia social y ciudadana (comparación de salarios, presupuestos domésticos, 

seguridad social, la carte vitale). 
- Competencia cultural y artística (la pintura: l´École de Barbizon, el teatro, esquetchs,  



 

 DEPARTAMENTO DE FRANCÉS-PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA-CURSO 2014-2015 
Página- 443 

 

- Tratamiento de la información y competencia digital (máquinas automáticas, dispensadores 
de sellos, dispensadores de billetes de tren, cajeros automáticos, Internet para compra-
venta) 

- Competencia de aprender a aprender (consulta del diccionario, trabajo en equipo y trabajo 
individual) 

- Autonomía e iniciativa personal (originalidad, creatividad, capacidad de persuasión). 
 
BILAN   ÉVALUEZ-VOUS 
 
En todos los tests hay una casilla para indicar la puntuación; todos son autoevaluables, y en 
algunos, se procede a la coevalución, como señalamos en su caso. 
 
Evaluación de las capacidades: 
 
Test 1: Poder organizarse la vida cotidiana en un país francófono 
Contestar Oui / Non. 
 
Test 2: Encontrar al profesional que se necesite en cada caso 
Buscar en la columna Rubriques des Pages jaunes y asocial con el problema correspondiente. 
 
Test 3: Comprender las instrucciones relativas a la vida cotidiana 
Escuchar unas instrucciones y asociarlas con el dibujo adecuado. 
 
Test 4: Comprender informaciones sobre deporte o aventura 
Leer el texto y contestar. 
Encontrar en el texto las palabras que corresponden a las definiciones que se indican. 
 
Test 5: Reaccionar en caso de incidentes. 
Imaginar un diálogo con el /la compañero(a) para cada uno de los episodios.  
Leer o representar los diálogos. 
 Coevaluación. 
 
Test 6: Comprender unas informaciones sobre las condiciones de vida de alguien. 
Escuchar una conversación, buscar las secciones para completar. 
Corrección conjunta. 
 
Test 7: Describir un objeto 
Reclamar en un correo electrónico un objeto comprado por Internet (se ha recibido un correo 
equivocado). 
Leer el mensaje a la clase. 
 Coevaluación 
 
Test 8: Hacer una declaración en caso de accidente o de incidente 
Redactar las frases principales de dos comunicaciones diferentes (notificación de extravío de 
tarjeta bancaria y notificación de robo en el interior de un coche). 
Indicar las circunstancias. 
Escuchar la corrección del profesor.  
 
Test 9: Uso correcto del francés 
Hacer seis ejercicios sobre los puntos gramaticales siguientes: 
Uso del presente de subjuntivo presente de indicativo, pronombres posesivos, palabras 
interrogativas, pronombre demostrativo, las palabras para comparar o apreciar, la oposición.  
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PRÉPARATION AU DELF A2 
 
En la misma línea de recapitulación del Bilan, aunque orientado directamente a la preparación 
para los exámenes del DELF, el Cuaderno ofrece unas actividades al término de la Unidad 3. 
 
Estas actividades están dirigidas a las cuatro competencias, y se distribuyen de la manera que 
sigue: 
 

 Comprensión oral 
Escuchar cinco mensajes en el teléfono móvil y rellenar un cuadro con los datos que 
corresponden a cada uno de ellos. 
 

 Comprensión escrita 
Leer un documento y marcar las casillas correspondientes. 
 

 Producción escrita 
Completar una carta con las palabras que se indican.. 
 

 Producción oral 
Describir una jornada habitual según la agenda personal. 

 

ÉVASION DANS LA PUBLICITÉ 
 
PROJET : Opération publicitaire 
 
OBJETIVOS 
 
- Comprensión de textos y eslóganes publicitarios 
- Describir y destacar un objeto o un producto 
- Escritura creativa: redacción de textos publicitarios 
 
 
REALIZACIÓN  
 
Dada la alta incidencia de la publicidad en la vida de los franceses, dentro de ese ámbito los 
alumnos van a preparar, solos o en grupo, una campaña publicitaria para un producto de su 
país dirigida a un país francófono. 
 
Para ello, se inspirarán en los mensajes que aparecen en el Libro y conocerán las aspiraciones 
de los franceses en la actualidad, además de tener en cuenta las cinco reglas de un publicista 
(sorprender, informar, hacer soñar, tranquilizar, consolidar, repetir). 
 
La campaña consta de un texto publicitario, un proyecto de cartel y un spot para televisión.  
 
- Elección del producto y prepara el eslogan. 
- Leer los eslóganes de compañías francesas (SCNF, Air France, Évian, Auchan…) 
- Analizar los textos publicitarios del Libro , las fotos, las ilustraciones, los colores…y redactar el texto 

publicitario del producto. 
-  Hacer el proyecto para el cartel, observar los anuncios del Libro, buscar la originalidad, la 

correspondencia con las aspiraciones de los franceses. 
- Imaginar el anuncio para televisión observando los dos spots que aparecen en el Libro, observar la 

expresividad de las fotos, leer los diálogos.  
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1º de BACHILLERATO SEGUNDA LENGUA 
DIURNO-NOCTURNO 

 
 
 

PROGRAMACIÓN DE AULA- ÉCHO A1  
 
OBJETIVOS             
 
La enseñanza de la Lengua extranjera en el bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 
11. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa, con fluidez y 

precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación. 
12. Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento de temas 

actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los medios de comunicación. 
13. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo adecuado a los 

lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa. 
14. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e interpretarlos 

críticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas requeridas, identificando 
los elementos esenciales del texto y captando su función y organización discursiva. 

15. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y necesidades, 
valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio. 

16. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y escribir de 
forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, y reflexionar sobre 
el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de comunicación. 

17. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a su alcance, 
incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de utilizar la lengua 
extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su aprendizaje. 

18. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para comprender e 
interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto del aprendizaje. 

19. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y reconocer 
la importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento internacional en un mundo 
multicultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias entre las distintas culturas. 

20. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia comunicativa en la 
lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este proceso. 

 
(Real Decreto de estructuras y enseñanzas mínimas del Bachillerato 1467/2007 de 2 de noviembre, 
Anexo I). 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

9. Competencia en comunicación lingüística 
10. Competencia matemática 
11. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
12. Tratamiento de la información y competencia digital 
13. Competencia social y ciudadana 
14. Competencia cultural y artística 
15. Competencia para aprender a aprender 
16. Autonomía e iniciativa personal 

 
CONTENIDOS 
 
Los Bloques en que se recogen los contenidos de la enseñanza de la Lengua extranjera, son los 
siguientes, según se detallan y desarrollan en el Real Decreto sobre el Bachillerato 1467/2007, Anexo I: 
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5. Escuchar, hablar y conversar: 
Escuchar y comprender: 
Hablar y conversar 
 
6. Leer y escribir: 
Comprensión de textos escritos 
Composición de textos escritos 
 
7. Conocimiento de la lengua: 
Conocimientos lingüísticos 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 
8. Aspectos socioculturales y consciencia intercultural 

 
Los dos primeros contenidos se refieren a la interpretación y producción de mensajes de distinta 
extensión, orales y escritos, sobre temas diversos del ámbito más cercano o de la actualidad, en lengua 
estándar sin olvidar otros acentos,  tanto entre interlocutores físicos, como en los medios de 
comunicación. La lectura ocupa una función relevante como forma de obtener información, ampliar 
conocimientos y disfrutar. Para todas las habilidades comunicativas se indica la conveniencia del 
desarrollo de estrategias personales que faciliten el aprendizaje. 
 
El tercer contenido recoge el estudio de la lengua propiamente dicho, la revisión y ampliación de léxico y 
estructuras gramaticales, así como la producción e interpretación de diferentes patrones fonéticos 
(acentuación, ritmo y entonación) necesarios para la expresión de distintas actitudes y sentimientos. 
Reconocimiento de las diferencias entre el francés formal e informal, reflexión sobre las estructuras 
lingüísticas y comparación con las de la lengua de uno mismo, a la vez que valoración y aplicación de 
las estrategias de auto-corrección y autoevaluación. 
Entre estos contenidos figura el uso autónomo de recursos tanto bibliográficos como digitales. 
 
El último bloque refleja la importancia de la lengua extranjera como vehículo de transmisión de otras 
culturas y resalta su interés para proporcionar información y conocimientos, intercambio entre hablantes 
de diferentes países y civilizaciones.  
                                                                   .   
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN     
 
Los Criterios que figuran en el Real Decreto sobre el Bachillerato 1467/2007, Anexo I aplicados a la 
Lengua extranjera, son éstos: 
 

8. Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de mensajes orales, emitidos en 
situaciones comunicativas cara a cara o por los medios de comunicación sobre temas 
conocidos, actuales o generales relacionados con sus estudios e intereses o con aspectos 
socioculturales asociados a la lengua extranjera, siempre que estén articulados con claridad, y 
que el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos. 

9. Expresarse con fluidez y con pronunciación y entonación adecuadas en conversaciones 
improvisadas, narraciones, argumentaciones, debates y exposiciones previamente preparados, 
utilizando las estrategias de comunicación necesarias y el tipo de discurso adecuado a la 
situación. 

10. Comprender de forma autónoma la información contenida en textos escritos procedentes de 
diversas fuentes: correspondencia, páginas web, periódicos, revistas, literatura y libros de 
divulgación, referidos a la actualidad, la cultura o relacionados con sus intereses o con sus 
estudios presentes o futuros.  

11. Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos con la corrección formal, la 
cohesión, la coherencia y el registro adecuados, valorando la importancia de planificar y revisar 
el texto. 

12. Utilizar de forma consciente los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y 
discursivos adquiridos, y aplicar con rigor mecanismos de autoevaluación y de autocorrección 
que refuercen la autonomía en el aprendizaje. 
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13. Identificar, poner ejemplos y utilizar de manera espontánea y autónoma las estrategias de 
aprendizaje adquiridas y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, para evaluar e identificar sus habilidades lingüísticas.  

14. Analizar, a través de documentos auténticos, en soporte papel, digital o audiovisual, aspectos 
geográficos, históricos, artísticos, literarios y sociales relevantes de los países cuya lengua se 
aprende, profundizando en el conocimiento desde la óptica enriquecida por las diferentes 
lenguas y culturas que el alumnado conoce.  

 

HORAS – TEMPORALIZACIÓN    
 
Una distribución posible por trimestres, sería:  
1er trimestre: Lecciones 0, 1, 2, 3,4       
2º trimestre: Lecciones 5,6,7,8  
3er trimestre: Lecciones 9,10,11,12 
 
La adecuación de contenidos y tiempo se irá marcando según las características de cada grupo; 
evidentemente, los alumnos más adelantados distribuirán su tiempo insistiendo menos en las nociones 
más elementales, y trabajarán en un nivel de mayor dificultad.  
 
Esta distribución horaria se puede modificar.  
ES MUY PROBABLE QUE SE MODIFIQUE EN EL NOCTURNO YA QUE LOS NÍVELES 
SON BAJÍSIMOS 
 
 
 
 

0 PARCOURS D’INITIATION 
 
Recordamos que las actividades de estas páginas están orientadas a los alumnos 
debutantes, y tienen unas características diferentes de las unidades que componen el 
Libro. 
 
 
  OBJETIVOS GENERALES 
  
- Iniciación al primer contacto con el francés.  
- Utilización del francés como herramienta para comunicarse con personas de otras nacionalidades. 
- Saber dar datos personales.  
- Entender los datos personales de otro. 
- Poder rellenar una tarjeta de identificación. 
- Saber redactar textos muy breves: tarjeta, presentarse en un foro de Internet. 
- Interesarse por los viajes, por conocer otros lugares. 
- Conocer la extensión de la francofonía.  

 
Objetivos de enseñanza 
 
Las páginas de iniciación proponen estas prioridades para el profesor: 

1. Hacer que los alumnos sepan presentarse y entender la presentación de otra persona. 
2. Conseguir que los alumnos sepan decir su nacionalidad y preguntar la nacionalidad de otro. 
3. Pedir a los alumnos que indiquen una dirección. 
4. Hacer que los alumnos entiendan un carnet de identidad.  
5. Explicar a la clase cómo se rellena una tarjeta de identificación. 
6. Hacer que los alumnos puedan identificar un lugar, un monumento. 
7. Hacer que los alumnos digan cómo se llama otra persona. 
8. Enseñar a redactar una tarjeta postal. 
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9. Enseñar a presentarse en un foro de Internet. 
10. Hacer que los alumnos se interesen por la francofonía.  
11. Hacer que la clase sepa identificar en un mapa los países francófonos.  

 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
Antes de comenzar a trabajar en las actividades de las páginas de iniciación, los alumnos deben estar 
preparados para: 

1. Presentarse y entender la presentación de otra persona. 
2. Saber decir su nacionalidad y preguntar la nacionalidad de otro. 
3. Indicar una dirección. 
4. Entender un carnet de identidad. 
5. Rellenar una tarjeta de identificación. 
6. Identificar un lugar, un monumento. 
7. Decir el nombre de otra persona. 
8. Redactar una tarjeta postal. 
9. Presentarse en un foro de Internet. 
10. Interesarse por la francofonía.  
11. Identificar en un mapa los países francófonos. 

  
 
  CONTENIDOS 
 
  Intenciones comunicativas 
  Preguntar.   
  Informarse y proporcionar información (dar la dirección, datos personales). 
  Identificar un lugar, un monumento. 
 
 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
- Escuchar la presentación del profesor.  
- Escuchar y  repetir el alfabeto. 
- Escuchar al profesor y comprender los diálogos.  
 
Hablar y conversar 
- Presentarse. 
- Deletrear su nombre.  
- Preguntar el nombre a otro. 
- Decir su nacionalidad y preguntar la nacionalidad a otra persona. 
- Hablar de su ciudad. 
- Presentar a una persona. 
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
- Asociar los diálogos con los dibujos. 
- Asociar personas y profesiones. 
- Leer listas de nombres y asociarlas con las lenguas indicadas. 
- Leer las direcciones turísticas de una ciudad (Ginebra). 
- Completar textos. 
-  Formar frases sencillas asociando nombres comunes y nombres propios. 
- Leer los datos que se piden en una ficha. 
- Leer unas tarjetas de visita y encontrar a las personas en cuestión.  
- Asociar las palabras de una ficha con unas preguntas que se indican. 
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- Leer textos sencillos: tarjeta postal, un mensaje en correo electrónico, un blog y contestar a unas 
preguntas de comprensión. 
 
 
Composición de textos escritos 
- Rellenar una ficha con datos personales. 
- Presentarse en una página de encuentros en un foro de Internet. 
- Escribir una tarjeta postal según un modelo.  
- Completar textos sencillos. 
- Otras actividades del Cuaderno. 
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
2. Conocimientos lingüísticos 
1.1. Vocabulario 

- Presentaciones. 
- Lugares: lugares geográficos, monumentos. 
- Datos personales, direcciones, profesiones, nacionalidades, idiomas. 
- El alfabeto. 

 
 1.2. Gramática 
       - Verbos être, s’appeler, parler (presente, personas incompletas). 
       - Artículos determinados / indeterminados. 
       - Artículos contractos. 
       - Preposiciones relativas al lugar: à, en. 
       - Los números del 1 al 10 
       - La identificación Qui est-ce? / Qu’est-ce que c’est?  
 
 
 1.3 Fonética 

No se trabaja de forma específica en esta iniciación al idioma. 
 

3. Reflexión sobre el aprendizaje 
-Observar las diferencias de las estructuras lingüísticas con la lengua materna de cada uno, la 
fonética y los sonidos nuevos. 

 
 
BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
-  Personas de diferentes nacionalidades, conocer nuevas costumbres, intercambiar información, 
impresiones. 
-  La francofonía: La vuelta al mundo francófono: París, Bruselas, Ginebra, Rabat, Montréal, Tahití. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
En estas páginas de Iniciación al francés se priorizan estas competencias básicas: 
 
- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (los números) 
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (viajes). 
- Tratamiento de la información y competencia digital (Internet). 
- Competencia social y ciudadana (interés por los demás, administración y servicios, pasaportes, 

carnets de identidad). 
- Competencia cultural y artística (monumentos, paisajes, ciudades). 
- Competencia de aprender a aprender (trabajo en equipo). 
- Autonomía e iniciativa personal (la presentación personal).  
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UNITÉ 1    APPRENDRE ENSEMBLE 
 

OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD  
 

Adaptar a los alumnos para que vivan la situación de clase en francés. Para esto, habrá que 
facilitarles los instrumentos que les permitan : 

 
- comprender las instrucciones y las explicaciones del profesor 
- formular al profesor las preguntas relativas al aprendizaje 
- realizar en francés los actos sociales lingüísticos del grupo-clase (saludos, despedidas, pedir 

permiso, dar las gracias, disculparse) 
- comprender las reglas simples de la vida de la clase y disculparse si no se cumplen, 
- conocer a los otros estudiantes e intercambiar con ellos conversaciones sobre gustos, ocios, 

actividades pasadas o presentes, proyectos 
- organizar actividades comunes con otros estudiantes (propuestas de salidas, etc). 

 
 

 
Objetivos de enseñanza 
 

5. Familiarizar a los alumnos con la organización del Libro. 
6. Hacer descubrir las herramientas de trabajo, el aide-mémoire y los mapas. 
7. Hacer trabajar en pequeños grupos. 
8. Despertar el interés por la realidad francesa 
9. Hacer que los alumnos se intercambien palabras cotidianas (saludos, disculpas…) en francés. 
10. Pedir que las intervenciones en clase se hagan en francés: preguntas, observaciones. 
11. Hacer que participen en su aprendizaje. 
12. Hacer que hablen de lo que han hecho, de lo que hacen: salidas, excursiones. 

 
Objetivos de aprendizaje 
 
Antes de comenzar a trabajar con la lección 1, los alumnos los alumnos deben estar 
capacitados para: 

 
5. Utilizar correctamente el material proporcionado por el método. 
6. Conocer los objetivos secundarios de la unidad. 
7. Entender la dinámica que se va a seguir en la clase. 
8. Interesarse por la realidad francesa. 
9. Querer utilizar el francés para los actos cotidianos: saludos, disculpas. 
10. Intervenir en la clase en francés: preguntar, contestar. 
11. Participar en su aprendizaje. 
12. Comunicar a los demás lo que han hecho, lo que hacen: salidas, excursiones. 

 
 
 
CONTENIDOS 
Intenciones comunicativas 
 
Hacer preguntas. 
Opinar. 
Comentar lo que uno hace: ocio, salidas, deporte. 
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BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
-Escuchar las explicaciones del profesor y la opinión de los compañeros. 
 
Hablar y conversar 
-Comentar las páginas del Libro en pequeños grupos, elegir ilustraciones, etc. 
-Comentar qué es lo que uno hace.  
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
-Observar las fotos y leer la página. 
 
Composición de textos escritos 
-Hacer un breve resumen de la presentación de la página. 
- Redactar una breve lista de lo que uno hace.  
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
4. Conocimientos lingüísticos 
1.1.Vocabulario 

- Presentaciones, fórmulas de cortesía, saludos, despedidas. 
- Vocabulario y expresiones de la clase. 
- Comentar brevemente los títulos de los distintos capítulos que se van a ver en la historia Vous 
connaissez la chanson ? Ouverture, Répétitions, Fausses notes, Fugues.  Observar que todos los 
títulos pertenecen al vocabulario de la música, lo cual significa que todos los capítulos pertenecen a 
una misma historia relacionada con el mundo de la música y la canción.  

 
 1.2. Gramática 
       - La frase interrogativa (sólo observar la entonación para formular preguntas y contestar). 
 
 1.3 Fonética 

- No se trabaja aquí de forma específica, como se ha señalado para las páginas de iniciación. 
 

2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Reflexión sobre la interrogación y todos los puntos diferentes a la lengua materna de los alumnos: 
sonidos y entonaciones nuevos.   

 
 
BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
      - La pause-café : momento de distensión y conocer mejor a los compañeros. 
     - La prensa. 
     - Salidas y excursiones en grupo. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la página de presentación de la Unidad 1 se priorizan estas competencias básicas: 
 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (el grupo clase). 
- Competencia social y ciudadana (relación con los demás) 
- Competencia cultural y artística (la prensa) 
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- Competencia de aprender a aprender (trabajo en equipo, comprobar y comparar las respuestas)  
- Autonomía e iniciativa personal (el carácter personal, realizaciones de cada uno).  

 
 
LEÇON 1 :  VOUS COMPRENEZ ? 

 
 
OBJETIVOS GENERALES  

 
Objetivos de enseñanza: 
 
La Lección 1 presenta estas prioridades para el profesor: 
 

10. Hacer que los alumnos sepan decir si entienden o no. 
11. Hacer que los alumnos sepan decir si conocen un lugar o no. 
12. Lograr que los alumnos usen correctamente los presentes de los verbos terminados en - er. 
13. Lograr que la clase comprenda la oposición masculino / femenino y sus marcas gráficas y 

sonoras. 
14. Lograr que la clase comprenda la oposición singular / plural y sus marcas gráficas y sonoras. 
15. Hacer que los alumnos entiendan la negación simple. 
16. Hacer que los alumnos usen las fórmulas de cortesía usuales de saludo, dar las gracias, etc. 
17. Lograr que la clase conozca algunos nombres de lugares relacionados con las fotos (musée, 

parc, pyramide...) 
18. Conseguir que la clase aprenda algunos nombres de países.  
19. Hacer observar la diferencia de uso entre tu y vous.  
20. Lograr que los alumnos sepan diferenciar la interrogación de la afirmación (curva de la 

entonación interrogativa). 
21. Conseguir que los alumnos pronuncien correctamente je / tu. 
22. Hacer que los alumnos puedan deletrear una palabra. 
23. Interesar a la clase por la francofonía y los países francófonos, su situación geográfica.  

 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Al término de la Lección 1, los alumnos deben estar capacitados para: 
 

1. Decir si entienden o no. 
2. Decir si conocen un lugar o no. 
3. Usar correctamente los presentes de los verbos terminados en - er. 
4. Distinguir la oposición masculino / femenino y sus marcas gráficas y sonoras. 
5. Distinguir la oposición singular / plural y sus marcas gráficas y sonoras. 
6. Entender la negación simple. 
7. Usar las fórmulas de cortesía usuales de saludo, dar las gracias, etc. 
8. Usar algunos nombres de lugares relacionados con las fotos (musée, parc, pyramide...) 
9. Decir algunos nombres de países.  
10. Usar correctamente tu y vous.  
11. Diferenciar la interrogación de la afirmación (curva de la entonación interrogativa). 
12. Pronunciar correctamente je / tu. 
13. Deletrear una palabra. 
14. Conocer el fenómeno de la francofonía, situar los países francófonos en un mapa. 

 
  CONTENIDOS 
 

                                             Intenciones comunicativas 
            Abordar a alguien. 
            Decir su nombre. 

         Decir si se entiende o no. 
         Saludar – despedirse. 
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BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
- Escuchar los nombres de los países donde el francés es una lengua muy utilizada y señalarlos en el 
mapa de la francofonía (2ª página Interactions). 
- Escuchar los nombres de los lugares y asociarlos con las fotos correspondientes (2ª página 
Interactions). 
- Escuchar las diferencias entre tu y vous en varias frases, asociar las frases a sus dibujos (1ª página 
Ressources). 
- Escuchar y pronunciar je y tu, repetir (À l´écoute de la grammaire, 2ª página Ressources). 
- Escuchar unas frases  interrogativas y afirmativas, clasificarlas correctamente (À l´écoute de la 
grammaire, 2ª página Ressources). 
- Escuchar al profesor la presentación de la historia y de la situación (1ª página Simulations). 
- Escuchar la 1ª escena de la historia y contestar a las preguntas (2ª página Simulations). 
- Escuchar y escribir el diálogo de la 2ª escena de la historia (2ª página Simulations). 
- Escuchar y leer el cuadro Sons, rythmes, intonations (2ª página Simulations).  
- Escuchar los sonidos y las palabras del apartado Les sons et les lettres (página Écrits), repetir y 
observar las grafías. 
- Escuchar la pronunciación de las letras del alfabeto (página Écrits). 
- Escuchar unas palabras y encontrarlas en las fotos (página Civilisation).  
- Escuchar y anotar las palabras (página Civilisation), identificar los sonidos en el cuadro de la página 
Écrits Les sons et les lettres.   
- Escuchar la pronunciación francesa de varias palabras internacionales referidas a la gastronomía, y 
decir su origen con la ayuda de la instrucción (página Civilisation).  
- Escuchar y reconocer la sílaba con el sonido [u] (Cuaderno). 
- Hacer los enlaces, pronunciar y escuchar (Cuaderno). 
   
 
Hablar y conversar 
-Decir las diferencias de pronunciación que se encuentran entre los sonidos franceses y la lengua 
materna de los alumnos.  
- Decir qué países se conocen según el cuadro correspondiente Utile en classe (2ª página Interactions). 
- Observar bien el mapa de las páginas Interactions y situar los monumentos en los países correctos 
(actividades 2 y 3 de la 2ª página Interactions). 
- Después de leer el cuadro L’interrogation et la négation, preguntar al conmpañero / a la compañera 
según el modelo de la actividad 3 (2ª página Ressources). 
- Comentar eventualmente el lugar donde va a tener lugar el 1er capítulo de la historia, antes de 
escuchar la 1ª escena: C’est la Cité internationale…  (1ª página Simulations)  
- Observar la escena 3 de la historia, imaginar el diálogo (2ª página Simulations). 
- Escuchar y presentar los personajes de la historia, escena 4 (2ª página Simulations).   
- Juegos de rol: representar dos escenas: 1ª: llegada de un estudiante nuevo a la clase y 2ª:una francesa 
preguntando la dirección en la ciudad donde están los alumnos (2ª página Simulations). 
- Deletrear al compañero / a la compañera el apellido y el nombre, una palabra francesa (página Écrits).  
- Buscar en pequeños grupos las palabras francesas internacionales (croissant, etc..)   
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
- Observar el mapa de la francofonía y las fotos, 1ª y 2ª página Interactions, leer los nombres que figuran 
(países, océanos). 
- Leer los cuadros Utile en classe de la 2ª página  Interactions para hacer las actividades. 
- Observar el dibujo que encabeza la 1ª página Ressources y leer los textos de los bocadillos, situar la 
escena (ver el rótulo Festival de Cannes, las azafatas, los personajes…) 
- Observar los verbos y quién dice je, tu, etc. (dibujo que encabeza la 1ª página Ressources). 
- Leer el cuadro Les verbes y observar las pronunciaciones diferentes. 
- Leer y conjugar los verbos. 
- Observar el dibujo que encabeza la 2ª página Ressources y leer el texto del bocadillo. 
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- Leer el cuadro gramatical Les noms y completar el cuadro de la actividad 1 con los nombres de 
personas, lugares y cosas que aparecen en el bocadillo del dibujo; tener en cuenta los artículos y las 
concordancias.  
- Observar el dibujo del apartado Interroger-Répondre y leer los bocadillos, leer el cuadro L’interrogation 
et la négation. 
- Observar y completar las respuestas de la actividad 1 (Interroger et répondre). 
- Contestar  a las preguntas de la actividad 2  (Interroger et répondre). 
- Leer el cuadro Petits mots de politesse, 2ª página Simulations. 
- Leer Les sons et les lettres para familiarizarse con el alfabeto francés, sonidos y grafías (página Écrits). 
- Hacer un ejercicio de Oui ou non, marcando las casillas (Cuaderno). 
 
Composición de textos escritos 
-Clasificar los países del mapa de la 1ª página Interactions en un cuadro según el artículo (2ª página 
Interactions), puede ser un ejercicio colectivo. 
- Conocimiento del mundo francés : completar un test y palabras francesas internacionales  (Cuaderno) 
- Otras actividades del Cuaderno. 
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1. Conocimientos lingüísticos 
1.1. Vocabulario 

- Expresiones y fórmulas “útiles en clase”: Vous comprenez ? / tu comprends? Oui, je comprends / 
Non, je ne comprends pas 
- Fórmulas de cortesía (Excusez-moi, pardon, Merci, S’il vous plaît, Je peux…) 
- Saludos, despedidas 
- Nombres de lugares 
- Nombres de países 
- Datos personales 
- Matrículas e inscripciones 
- Palabras internacionales 

 
1.2. Gramática 
       - Oposición masculino / femenino 
       - Oposición singular / plural 
       - El presente de indicativo de los verbos terminados en –er. 
       - La negación simple 
 
1.3. Fonética 

- Presentación del sistema fonológico francés. 
- Entonación: la frase interrogativa. 
- tu / vous 
 

2. Reflexión sobre el aprendizaje 
-  Sensibilización a la relación forma escrita / forma oral. 
-  Diferencias de pronunciación de la lengua escrita en francés y de la lengua escrita en las lenguas 
que los estudiantes conocen. 
- Palabras internacionales francesas y no francesas conocidas. 
 

BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
- El Festival de  Cannes - Diferentes establecimientos con rótulos franceses en Francia y en otros países 
(página  Civilisation).          
- Extensión de la francofonía: Francia, Bélgica, Suiza, Québec, parte de las Antillas, Guyana francesa, 
parte de las islas del Índico, Nueva Caledonia y la Polinesia francesa, además de otros países donde el 
francés es una lengua muy utilizada (numerosos países de África occidental y central).  
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COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la Lección 1 se tienen en cuenta estas competencias básicas: 
 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (la isla Marie-Galante, 

países del mundo francófonos y su situación geográfica, otros países). 
-  Competencia social y ciudadana (interés y respeto hacia los demás). 
- Competencia cultural y artística (Festival de  Cannes, el cine, pirámide del Louvre, universidad 

de Méjico, Torre de Londres, Torres de Shanghai, la Cité Internationale universitaire de París, la 
música, el musical como género).  

- Competencia de aprender a aprender (actitud positiva ante una clase toda en francés, entender 
y aceptar el objetivo común de la clase, observar, repetir, participar). 

- Autonomía e iniciativa personal (sentido del humor: reconocer algún personaje en las caricaturas 
de los actores, páginas Ressources: Gérard Depardieu). 
 

 
 
LEÇON 2 :         AU TRAVAIL !  

 
OBJETIVOS GENERALES  

 
 
Objetivos de enseñanza: 
 
La lección 2 presenta estas prioridades para el profesor: 
 
16. Hacer que los alumnos sepan identificar a una persona o identificar un objeto. 
17. Hacer que los alumnos sean expresar sus gustos. 
18. Hacer que los alumnos puedan preguntar unos datos concretos / pedir algo. 
19. Lograr que la clase conozca y utilice correctamente el vocabulario sobre el estado civil / las personas 

y los aspectos característicos de un país. 
20. Lograr que los alumnos puedan enumerar lo que se conoce, lo que nos gusta de un país o una 

ciudad. 
21. Hacer que los alumnos usen correctamente los verbos terminados en -er (presente de indicativo). 
22. Lograr que los alumnos usen correctamente verbos habituales como avoir, lire, écrire (presente de 

indicativo). 
23. Iniciar el estudio del presente de imperativo. 
24. Hacer que los alumnos puedan hacer preguntas con Est-ce que ? 
25. Enseñar a la clase el uso de las formas interrogativas quel(s), quelle(s). 
26. 10. Enseñar a la clase la oposición entre artículos determinados / indeterminados.  
27. Lograr que los alumnos  comprendan el uso y la equivalencia del pronombre on.  
28. Hacer que los alumnos usen correctamente las construcciones con un complemento determinativo 

(du, de la de l’, des + nombre).  
29. Hacer que la clase pueda leer comprender un artículo de prensa (retrato de una persona). 
30. Hacer que los alumnos se presenten en una página de Internet. 
31. Lograr que los alumnos diferencien las terminaciones orales del femenino y del plural. 
32. Hacer que los alumnos diferencien la pronunciación de je / j’ai,/ j’aime. 
33. Lograr que los alumnos diferencien los sonidos [œ̃] y [yn]. 
34. Interesar a los alumnos por la realidad francesa (nombres, edades, profesiones, extranjeros e 

inmigrantes).   
  

 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Al término de la Lección 2, los alumnos deben estar capacitados para: 
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1. Identificar a una persona o identificar un objeto. 
2. Expresar sus gustos. 
3. Preguntar unos datos concretos / pedir algo. 
4. Conocer y utilizar correctamente el vocabulario sobre el estado civil / las personas y los aspectos 

característicos de un país. 
5. Enumerar lo que se conoce, lo que nos gusta de un país o una ciudad. 
6. Usar correctamente los verbos terminados en –er (presente de indicativo). 
7. Usar correctamente verbos habituales como avoir, lire, écrire (presente de indicativo). 
8. Iniciar el estudio del presente de imperativo. 
9. Hacer preguntas con Est-ce que ? 
10. Usar las formas interrogativas quel(s), quelle(s). 
11. Entender la oposición entre artículos determinados / indeterminados.  
12. Comprender el uso y la equivalencia del pronombre on.  
13. 12.Usar correctamente las construcciones con un complemento determinativo (du, de la de l’, 

des + nombre). 
14. Leer y comprender un artículo de prensa (retrato de una persona). 
15. Presentarse en una página de Internet. 
16. Diferenciar  las terminaciones orales del femenino y del plural. 
17. Diferenciar la pronunciación de je / j’ai,/ j’aime. 
18. Lograr que los alumnos diferencien los sonidos [œ̃] y [yn]. 
19. Acercarse a la realidad francesa (nombres, edades, profesiones, extranjeros e 
20. inmigrantes).   

  
     
CONTENIDOS 
 

                                             Intenciones comunicativas 
            Identificar a una persona. 
            Identificar un objeto. 
            Expresar los gustos. 
            Pedir una precisión sobre algo. 
            Pedir, desear algo. 
 

 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
- Observar y escuchar las diferencias entre masculinos y femeninos, singulares y plurales, en la 
ortografía y en la fonética (Cuadro Les noms et les adjectifs, 1ª y 2ª página  Ressources). 
- Escuchar y diferenciar la pronunciación de un y une [œ̃] / [yn] (À l’écoute de la grammaire, 2ª página 
Ressources). 
-Escuchar palabras masculinas y femeninas, y marcar la casilla correspondiente (À l’écoute de la 
grammaire, 2ª página Ressources). 
-Escuchar palabras en singular y palabras en plural, y marcar la casilla correspondiente (À l’écoute de la 
grammaire, 2ª página Ressources). 
- Escuchar la escena 1 de la historia y escribir el final del diálogo, destacando las órdenes del profesor 
de danza (2ª página Simulations). 
- Escuchar y completar la escena 2 de la historia, e imaginar la continuación del segundo diálogo (2ª 
página Simulations). 
- Escuchar la escena 3 de la historia y contestar a las preguntas (2ª página Simulations). 
- Escuchar la escena 4 de la historia e imaginar la continuación (2ª página Simulations). 
- Escuchar y leer el cuadro Sons, rythmes, intonations, pronunciar los diferentes ritmos según las frases 
y marcar las casillas correspondientes para distinguir je, j’ai y j’aime  (2ª página Simulations).  
- Escuchar el documento oral sobre Audrey Pulvar (página Écrits) y decir oui o non, corrigiendo en los 
casos necesarios. 
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Hablar y conversar 
- Preguntar al compañero / a la compañera sobre sus gustos (2ª página Interactions). 
- Imaginar pequeños diálogos con el compañero / la compañera para practicar los verbos (2ª página 
Ressources).  
- Leer el comienzo de unos diálogos y dar la continuación para representarlos después (2ª página 
Ressources). 
- Juegos de rol: representar las  escenas siguientes: 1ª: alguien va por la calle con su amigo/a que 
saluda a un chico o a una chica desconocido/a, 2ª su amigo/a lee un mensaje y mira unas fotos en el 
móvil, despertando la curiosidad de la otra persona que lo ve (2ª página Simulations). 
 
 
- Después de observar y leer los documentos de la página Civilisation, en pequeños grupos, ver qué 
origen pueden tener los apellidos de los alumnos de la escuela de periodismo, comentar los nombres 
preferidos por los franceses en la actualidad y dar posibles equivalencias en otras lenguas, observar y 
comentar el resto de las informaciones comparando con el país de los alumnos. 
- Contestar a unas preguntas y comprobar las respuestas (Cuaderno). 
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
-  Hacer el test de las páginas Interactions, con el profesor, contar los puntos y anotar las palabras para 
formular preguntas. 
- Leer el cuadro Poser des questions (2ª página Interactions). 
- Leer el cuadro Parler de ses goûts (2ª página Interactions). 
- Observar los dibujos de la 1ª página Ressources y leer los textos de los bocadillos, buscar las palabras 
en negrita y su función en la frase. 
- Leer el cuadro Les articles y completar los textos de las actividades 2 y 3, 1ª página Ressources. 
- Leer el cuadro Les noms et les adjectifs (1ª y 2ª página Ressources) y hacer las actividades 1, 2 y 3 (1ª 
y 2ª página Ressources). 
- Leer el cuadro Les verbes, imaginar unos pequeños diálogos (2ª página Ressources). 
- Leer el comienzo de unos diálogos e imaginar la continuación, escenificarla (2ª página Ressources). 
- Leer el cuadro Pour demander (2ª página Simulations). 
- Leer el artículo de prensa sobre Audrey Pulvar (página Écrits) y contestar a las preguntas: completar 
las informaciones individualmente o en grupos de dos, y hacer hipótesis en grupo para encontrar el 
significado de las expresiones LCI, Les Victoires de la musique y JT. 
- Observar y leer los documentos de la página Civilisation.  
- Leer una serie de palabras y encontrar el intruso (Cuaderno). 
- Completar listas, encontrar adjetivos con la ayuda del diccionario (Cuaderno). 
 
Composición de textos escritos 
-En pequeños grupos, escribir diez preguntas y hacer esas preguntas a los demás grupos (2ª página 
Interactions). 
- Escribir un mensaje de presentación en una dirección de Internet (página Écrits). 
- Hacer preguntas sobre la identidad de personas y cosas. 
- Completar preguntas con palabras y expresiones interrogativas. 
- Establecer concordancias de nombres y adjetivos. 
- Otras actividades del Cuaderno. 
 
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
 1.Conocimientos lingüísticos 
1.1.Vocabulario 

- El estado civil 
- Personas y aspectos característicos de un país. 

 - Siglas JT, journal télévisé. 
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1.2.Gramática 
- Verbos terminados en -er. (presente de indicativo) 
- Verbos habituales como avoir, lire, écrire (presente de indicativo). 
- Iniciar el estudio del presente de imperativo. 
- Preguntas con Est-ce que ? 
- Formas interrogativas quel(s), quelle(s). 
- Oposición entre artículos determinados / indeterminados.  
- Uso y la equivalencia del pronombre on.  
- Construcciones con un complemento determinativo (du, de la de l’, des + nombre). 

 
1.3.Fonética 

-  Terminaciones orales del femenino y del plural. 
- Diferencia de pronunciación entre je / j’ai,/ j’aime. 
- Oposición entre los sonidos [œ̃] y [yn]. 
-  Diferentes ritmos y enlaces en las frases. 

 
2. Reflexión sobre el aprendizaje 

- Especial atención a las dificultades de los plurales con –x. 
- Especial atención a la transformación del artículo indeterminado des en de cuando va delante del 
adjetivo calificativo. 
- Especial atención a la forma negativa. 
- Especial atención a los sonidos franceses que no figuran en la fonética de la lengua materna. 

 
 
BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
- Hablar de diferentes países y sus capitales, conocer distintas banderas. 
- Identificar determinados aspectos franceses: países fronterizos, número de habitantes de París, la 
Marsellesa, la selección francesa de fútbol (2006), personas célebres, regiones, productos y marcas. 
- Identificar productos y marcas de países francófonos.  
- Brasserie La Rotonde (Montparnasse), antiguo centro de reunión de escritores surrealistas y otros 
intelectuales.  
- Paris-Plage: a partir de 2002, desde mediados de julio a finales de agosto varios kilómetros de la orilla 
derecha del Sena y algunas zonas aledañas se convierten en una playa con arena, césped y sombrillas. 
- Audrey Pulvar, periodista nacida en Martinica, presentadora del telediario, de gran popularidad en 
Francia. 
- Datos variados sobre la población francesa actual: procedencia de algunos apellidos, nombres de los 
niños y niñas nacidos en 2005, gráfico sobre la edad de los franceses. Comparaciones posibles con el 
país de los alumnos. 
- Cine documental: La marche de l’empereur de Luc Jacquet (2005), “El viaje del emperador”    
 (título en España) (Cuaderno). 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
En la Lección 2 se tienen en cuenta las ocho competencias básicas: 
 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (estadísticas, números). 
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (países, el deporte). 
- Competencia social y ciudadana (la sociedad francesa, la población, sus características: 

inmigrantes, edades). 
- Competencia cultural y artística (las exposiciones, el arte, la danza, Picasso: retrato de  Dora 

Maar, el cine: La marche de l’empereur, de Luc Jacquet, 2005). 
- Tratamiento de la información y competencia digital (presentarse en una página de Internet). 
- Competencia de aprender a aprender (comprobar soluciones, trabajar individualmente y en 

grupos, consultar el diccionario para ampliar léxico).  
- Autonomía e iniciativa personal (la curiosidad positiva, las preguntas, la sociabilidad). 
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LEÇON 3 :        ON SE DÉTEND ? 
 
OBJETIVOS GENERALES  

 
 
Objetivos de enseñanza: 
 
La lección 3 presenta estas prioridades para el profesor: 
 

13. Hacer que los alumnos sepan hablar de sus actividades de ocio. 
14. Hacer que los alumnos cuenten sus gustos y preferencias. 
15. Lograr que los alumnos sepan extraer informaciones de un cartel o de cualquier otro 

documento publicitario. 
16. Hacer que los alumnos hablen de una actividad. 
17. Conseguir que los alumnos expresen la voluntad, la posibilidad, la obligación / acepten o 

rechacen una propuesta / pidan una explicación. 
18. Lograr que la clase hable de un proyecto. 
19. Hacer que los alumnos conozcan y usen el vocabulario relativo al ocio y las aficiones: 

deportes, espectáculos, diferentes actividades. 
20. Lograr que los alumnos usen correctamente los verbos aller à….,  faire du… seguidos de 

complementos. 
21. Conseguir un uso correcto del futuro próximo. 
22. Enseñar el uso correcto de los pronombres tónicos después de preposición. 
23. Hacer practicar el uso del pronombre on, ya presentado en la lección anterior. 
24. Hacer distinguir los sonidos [v] y [f]. 
25. Hacer trabajar el ritmo del grupo verbo + verbo y el ritmo de la frase negativa. 
26. Hacer entender mensajes y  tarjetas de invitación, aceptación o negativa. 
27. Hacer que la clase conozca el mapa geográfico y político de Francia. 

 
 
Objetivos de aprendizaje: 
Al término de la Lección 3, los alumnos deben estar capacitados para: 
 

1. Hablar de sus actividades de ocio. 
2. Contar sus gustos y preferencias. 
3. Extraer informaciones de un cartel o de cualquier otro documento publicitario. 
4. Hablar de una actividad. 
5. Expresar la voluntad, la posibilidad, la obligación / aceptar o rechazar una propuesta pedir una 

explicación. 
6. Hablar de un proyecto. 
7. Conocer y usar el vocabulario relativo al ocio y las aficiones: deportes, espectáculos, 

diferentes actividades. 
8. Usar correctamente los verbos aller à….,  faire du… seguidos de complementos. 
9. Usar correctamente el futuro próximo. 
10. Usar correctamente los pronombres tónicos después de preposición 
11. Practicar el uso del pronombre on, ya presentado en la lección anterior. 
12. Distinguir los sonidos [v] y [f]. 
13. Trabajar el ritmo del grupo verbo + verbo y el ritmo de la frase negativa. 
14. Entender mensajes y  tarjetas de invitación, aceptación o negativa. 
15. Conocer el mapa geográfico y político de Francia. 

 
 

CONTENIDOS 
 

                                             Intenciones comunicativas 
            Proponer, rechazar o aceptar una propuesta. 
                                               Pedir una explicación. 
            Expresar la voluntad, la posibilidad o la obligación. 
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BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
-Escuchar la conversación entre dos estudiantes sobre sus actividades de ocio, anotar las actividades de 
cada uno en un cuadro (2ª página Interactions). 
- Escuchar, repetir y diferenciar je vais [v]  / je fais [f]  (À l’ écoute de la grammaire, 2ª página 
Ressources). 
- Escuchar el ritmo de las frases con la construcción verbo + verbo. Repetir las frases manteniendo el 
ritmo correcto (À l’écoute de la grammaire, 2ª página Ressources). 
- Escuchar y completar las frases de la escena 1 de la historia (2ª página Simulations). 
- Escuchar y escribir el diálogo de la escena 2 de la historia (2ª página Simulations). 
- Escuchar y contar la escena 3 de la historia, imaginar su continuación (2ª página Simulations). 
- Escuchar e imaginar otras versiones de la escena 4 de la historia (2ª página Simulations). 
- Escuchar el cuadro Sons rythmes et intonations, contar los grupos rítmicos y contestar a las preguntas 
manteniendo el ritmo de la frase negativa (2ª página Simulations). 
- Escuchar y rellenar los datos para una inscripción en un club de ocio (Cuaderno). 
 
Hablar y conversar 
- Observar en grupos la publicidad de las asociaciones, elegir una y presentarla. 
- Decir lo que uno hace después del trabajo, durante el fin de semana, en las vacaciones, después de 
leer el cuadro Parler des loisirs (2ª página Interactions). 
- Juego de rol: representar una escena entre tres o cuatro en que se hacen diferentes propuestas para 
salir, después de leer el cuadro Proposer - accepter - refuser (2ª página Simulations). 
- Contar la escena 3 de la historia después de escucharla, imaginar una continuación (2ª página 
Simulations). 
- Imaginar otras versiones de la escena 4 de la historia después de escucharla (2ª página Simulations). 
- Poner en común los conocimientos que se tienen de Francia: regiones, ciudades, qué se puede visitar, 
actividades posibles (página Civilisation). 
- Contestar que no a una propuesta siguiendo las indicaciones (Cuaderno). 
 
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
 
- Observar detenidamente y leer los carteles de las dos páginas Interactions. 
-  Leer el cuadro Parler des loisirs (2ª página Interactions). 
- Observar el dibujo que encabeza la 1ª página Ressources; leer los textos y observar la construcción de 
los verbos.  
- Leer el cuadro Pour parler des activités y hacer las actividades 2 y 3 de la 1ª página Ressources. 
- Observar el dibujo pequeño de la 1ª página Ressources y leer los textos de los bocadillos. 
- Leer el cuadro Les pronoms après une préposition, observar la utilización de los pronombres y 
completar la actividad 1 (1ª página Ressources). 
-  Observar el dibujo del apartado Faire un projet y leer los textos (2ª página Ressources). 
- Leer el cuadro Pour parler du futur, completar las frases de la actividad 1, e imaginar los proyectos de 
fin de semana en la actividad 2 (2ª página Ressources). 
- Observar el dibujo del apartado Pour exprimer la possibilité, l’obligation y leer los bocadillos (2ª página 
Ressources). 
- Continuar las frases de la actividad 1 con expresiones útiles en clase (2ª página Ressources). 
- Leer el cuadro de conjugación y completar los verbos de la actividad 2 (2ª página Ressources). 
- Observar y leer los textos de las páginas Simulations, especialmente el cartel de la 2ª página. 
- Leer el cuadro Demander une explication (2ª página Simulations). 
- Leer los textos de la página Écrits y contestar a las preguntas de comprensión, imaginar el mensaje 
que origina la contestación del e-mail, y la respuesta a la invitación que se hace en la postal.  
- Leer Juillet en France y situar los nombres geográficos en el mapa (página Civilisation). 
- Observar el mapa de la página 142: indicar las regiones, los “départements”, los municipios. 
- Completar con preposiciones (Cuaderno). 
- Encontrar el intruso (Cuaderno). 
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- Contestar a un test con Vrai ou Faux (Cuaderno). 
- Leer unos fragmentos de L’Officiel des spectacles de París y asociarlos con las personas a las que 
pueden interesar. 
 
 
Composición de textos escritos 
- Escribir las actividades de dos estudiantes después de escucharlas (2ª página Interactions). 
- Escribir el diálogo de la escena 2 de la historia  después de escucharlo (2ª página Simulations). 
- Sacar a suertes el nombre de un compañero / una compañera, escribirle una invitación: cada 
estudiante recibirá una y contestará a su invitación también por escrito (página Écrits). 
- Tomando como referencia el texto Juillet en France (página Civilisation), redactar una presentación de 
su país, individualmente o en pequeños grupos. 
- Escribir los proyectos (Cuaderno). 
- Completar diálogos (Cuaderno). 
- Otras actividades del Cuaderno. 
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1. Conocimientos lingüísticos 
1.1.Vocabulario 
      - Vocabulario relativo al ocio y las aficiones. 

- Deportes, espectáculos, diferentes actividades. 
- Registro coloquial y familiar: resto, sympa. 
- Francés canadiense: expresión avoir de la misère = avoir un problème  
- Siglas : VTT (Vélo Tout Terrain) 
 

1.2. Gramática 
- Verbos faire, aller, venir, vouloir, pouvoir, devoir  
- El futuro próximo 
- Pronombres moi, toi, lui, elle , etc., precedidos de preposición. 
- Equivalencia de on = nous. 
 

1.3. Fonética 
      - Diferenciación entre los sonidos [v] y [f]. 
      - Ritmo del grupo verbo + verbo y el ritmo de la frase negativa. 

 
 
2. Reflexión sobre el aprendizaje 

 
- Especial atención a la negación con du y de la.  
- Especial atención a la construcción del futuro próximo; insistir en que no se utiliza la preposición à 
entre el verbo aller y el infinitivo que le sigue. 

 
 
BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
- Francia física y Francia política. 
- Diferentes festivales en el mes de julio: teatro en Avignon, ópera en Orange, rock en Carhaix. 
- Diferentes paisajes: montaña (Alpes, Massif Central), costa (Côte d’Azur, costa Atlántica). 
- Turismo: L’île d’Oléron, Biarritz 
- Paris: La Coulée verte. 4’5 kilómetros en el 12e arrodissement, promenade plantée, “pasillo verde” 
aprovechando una antigua línea de ferrocarril, hoy en desuso. 
- Lugares con historia: Arles, Castillos del Loira, Arras. 
- Notre-Dame de Paris (espectáculo musical) y sus raíces literarias. 
- La prensa: espectáculos: L’Officiel des spectacles de Paris. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la Lección 3 se tienen en cuenta estas competencias básicas: 
 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (La coulée verte, 

Quartier Bastille, mapa físico de Francia, diversidad de paisajes). 
-  Competencia social y ciudadana (invitaciones, relaciones sociales). 
- Competencia cultural y artística (Literatura: Notre-Dame de Paris y sus personajes, Victor Hugo, 

Dom Juan, Molière, la música, festivales, la historia, la prensa: L’officiel des spectacles de Paris). 
- Tratamiento de la información y competencia digital (mensaje de correo electrónico). 
- Competencia de aprender a aprender (repetir, fijarse en los modelos para redactar, trabajar 

individualmente y en grupos).  
- Autonomía e iniciativa personal (entusiasmo por un proyecto, aceptación de no ser el 

protagonista de una obra). 
 
 
LEÇON 4 :        RACONTEZ-MOI  

 
OBJETIVOS GENERALES  

 
Objetivos de enseñanza: 
 
La lección 4 presenta estas prioridades para el profesor: 
 
1. Hacer que los alumnos comprendan unos datos biográficos (nacimiento de una persona, sus 
actividades más relevantes, incidentes, fallecimiento), así como la cronología de unos acontecimientos.  
2. Lograr que los alumnos sepan contar lo que han hecho con anterioridad. 
3. Hacer que los alumnos sepan preguntar y decir la fecha y la hora. 
4. Conseguir que la clase sepa brindar por alguien, por algo. 
5. Hacer que los estudiantes sepan pedir disculpas por llegar tarde / dar la enhorabuena a  alguien. 
6. Hacer que los estudiantes sepan hacer un proyecto con indicaciones de tiempo. 
7. Conseguir que los alumnos conozcan y usen correctamente el vocabulario relativo al tiempo y a la 
cronología: días de la semana, meses del año, momentos del día, la hora / circunstancias personales. 
8. Hacer que los alumnos construyan y utilicen correctamente el passé composé con avoir y être. 
9. Conseguir que los alumnos utilicen correctamente las expresiones moi aussi / moi non plus. 
10. Conseguir que los alumnos desarrollen la estrategia para buscar datos en un texto.  
11. Hacer que los alumnos identifiquen oralmente la diferencia entre el presente / pasado. 
12. Hacer que los alumnos pronuncien correctamente el enlace con [t] y [n]. 
13. Hacer que los alumnos sean capaces de redactar un fragmento de un diario personal. 
14. Interesar a los alumnos por el museo Grévin y las personalidades representadas. 
15. Hacer que los alumnos conozcan a varias personalidades del mundo francófono / conozcan los 
ritmos de vida en Francia. 

 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Al término de la Lección 4, los alumnos deben estar capacitados para: 
 
1. Comprender unos datos biográficos (nacimiento de una persona, sus actividades más relevantes, 
incidentes, fallecimiento), así como la cronología de unos acontecimientos.  
2. Contar lo que han hecho con anterioridad. 
3. Preguntar y decir la fecha y la hora. 
4. Brindar por alguien, por algo. 
5. Pedir disculpas por llegar tarde / dar la enhorabuena a  alguien. 
6. Hacer un proyecto con indicaciones de tiempo. 
7. Conocer y usar correctamente el vocabulario relativo al tiempo y a la cronología: días de la semana, 
meses del año, momentos del día, la hora / circunstancias personales. 
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8. Construir y usar correctamente el passé composé con avoir y être. 
9. Usar correctamente las expresiones moi aussi / moi non plus. 
10. Desarrollar la estrategia para buscar datos en un texto.  
11. Identificar oralmente la diferencia entre el presente / pasado. 
12. Pronunciar correctamente el enlace con [t] y [n]. 
13. Redactar un fragmento de un diario personal. 
14. Disfrutar con el museo Grévin y conocer a las personalidades representadas. 
15. Conocer a varias personalidades del mundo francófono / conocer los ritmos de vida en Francia. 
 

 
 
CONTENIDOS 
 

                                             Intenciones comunicativas 
 Pedir o dar informaciones concretas sobre el tiempo cronológico. 
     Preguntar o decir lo que se ha hecho con anterioridad. 
     Dar la enhorabuena, felicitar. 

 

 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
- Escuchar unas frases en presente o en pasado  (2ª página Ressources, À l’écoute de la grammaire,) y 
anotarlas en la columna correcta. 
- Repetir la pronunciación de unas frases en passé composé, imaginar una continuación (2ª página 
Ressources, À l’écoute de la grammaire).  
- Escuchar y anotar las fechas de nacimiento y de muerte de varios personajes célebres, indicar a qué 
edad han fallecido (2ª página Ressources). 
- Escuchar unas informaciones relativas a horarios o citas y completar el texto (2ª página Ressources). 
- Escuchar la escena 1 de la historia, decir cuál es el problema, contar la jornada de Noémie e imaginar 
la jornada completa de Florent (2ª página Simulations).  
- Escuchar las escenas 2 y 3 y escribir el final de las dos (2ª página Simulations). 
- Escuchar la escena 4 y trabajar en pequeños grupos: cada grupo elige un personaje de la historia e 
imagina su futuro (2ª página Simulations). 
-Observar y reproducir el ritmo y los enlaces en la actividad Horaires (Sons, rythmes, intonations, 2ª 
página Simulations). 
- Practicar los enlaces con los sonidos [t] y [n] en la actividad Voyage  (Sons, rythmes, intonations, 2ª 
página Simulations). 
- Escuchar y completar la agenda de Paul para el fin de semana (página Civilisation). 
- Escuchar las horas, anotar y repetir (Cuaderno). 
- Escuchar las fechas, anotar y repetir (Cuaderno). 
 
 
Hablar y conversar 
-Contestar a las preguntas de comprensión sobre el documento Lecture du document Musée Grévin 
después de observar la foto y leer el texto (páginas Interactions). 
- Hacer el juego Qui est Qui ?,  de la 1ª página Interactions, en pequeños grupos, con una puesta en 
común sobre cada una de las frases y las palabras clave que permiten asociarlas con sus personajes 
correspondientes. Observar el tiempo verbal en cada frase y su construcción, y presentar al personaje. 
- En pequeños grupos, elegir diez hombres y mujeres importantes y decir lo que han hecho. Cada grupo 
presenta sus personajes (hacer la actividad sobre el modelo del juego                     Qui est Qui ?, 1ª 
página Interactions. 
- Juegos de rol: representar una de estas escenas: llegar tarde a clase de francés / llegar media hora 
tarde a una cita en que la otra persona ha llegado con media hora de antelación /  alguien prepara una 
salida con un amigo o una amiga, fijar la hora y el programa (2ª página Simulations).  
- En grupos pequeños, imaginar el futuro de un personaje de la historia y contarlo al resto de la clase (2ª 
página Simulations). 
- Responder a las preguntas de la actividad Compréhension du journal de Mélina, página Écrits (como 
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indicamos en el bloque Comprensión de textos escritos, esta actividad tiene diferentes partes y se puede 
abordar individualmente o en grupo). 
- Comparar los ritmos de vida franceses, horarios, calendario escolar, con los del país de los alumnos 
(página Civilisation). 
- Contestar a unas preguntas según la propia experiencia (Cuaderno). 
 
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
- Observar detenidamente la foto y leer el documento Musée Grévin  (1ª página Interactions), excepto la 
parte del horario de apertura; posible identificación de las figuras de cera de Jean-Paul Gaultier, Maria 
Callas y Jean-Pierre Mocky. 
- Leer después el horario de visitas del museo, hacer hipótesis sobre el significado de las palabras 
nuevas (1ª página Interactions). 
- Hacer las actividades de la 1ª página Interactions,  Lecture du document Musée Grévin. 
- Observar las ilustraciones de la 2ª página Interactions y hacer el juego Qui est Qui ? de la 1ª página 
Interactions: asegurar la comprensión de cada frase de presentación. 
- Observar el dibujo que encabeza la 1ª página Ressources y leer los textos, diferenciar si se habla en 
pasado, en presente o en futuro; observar los auxiliares con los que están construidos y saber  a qué 
conjugación pertenecen; finalmente, hacer una lista con los verbos y clasificarlos según su participio 
pasado. 
- Leer el cuadro Le passé composé (1ª página Ressources) y hacer las actividades 2 y 3. 
- Observar y leer nuevamente la construcción negativa del passé composé en el cuadro Le passé 
composé y hacer la actividad 4, preparando preguntas y respuestas útiles en clase (1ª página 
Ressources). 
- Observar la expresión de la fecha, y todo lo relativo a la misma, en el cuadro La date et l’heure (2ª 
página Ressources).  
- Transformar las informaciones de la actividad 1 siguiendo los modelos (2ª página Ressources). 
- Observar la expresión de la hora en el cuadro La date et l’heure (2ª página Ressources). 
- Pasar a cifras las horas que se indican (parte a) y decir las horas (parte b) en la actividad 3 de la 2ª 
página Ressources. 
- Leer el cuadro Moi aussi / moi non plus (2ª página Simulations). 
- Leer Le journal de Mélina formando cuatro grupos en la clase (uno por día) y contar  al resto de la clase 
las informaciones obtenidas, o bien leer el documento de forma individual (actividad 1 (página Écrits); 
hacer individualmente la actividad 2.  
- Observar y leer los documentos referentes a los ritmos de vida en Francia (página Civilisation): el 
calendario, correos, tiendas  y horarios comerciales, una página de agenda personal, calendario escolar 
de 2007-2008; observar las diferencias con los horarios del país de los alumnos.  
- Ejercicio de Vrai ou faux para comprobar la comprensión (Cuaderno)  
 
Composición de textos escritos 
- Escribir su biografía en cinco o seis frases cortas para “formar parte de los personajes del Museo 
Grévin del centro escolar”. Esta actividad puede iniciarse en clase  y continuar en casa, después se 
acompañará de una foto o un dibujo y se presentará en el aula. 
Todas las biografías se expondrán en un cartel como producción de la clase. 
-Escribir el final de las escenas 2 y 3 de la historia después de escucharlas. (2ª página Simulations). 
- Escribir un diario personal reflejando la materia que se ha visto en clase de francés y otras 
circunstancias de la vida profesional y personal (Commencez votre journal en français, página Écrits). 
- Redactar un pequeño artículo sobre Audrey Tatou, con los datos que se indican, tomando también 
como modelo el artículo de la página 20 del Libro (Cuaderno). 
- Transcribir unos diálogos escuchados previamente (Cuaderno). 
- Otras actividades del Cuaderno. 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
1.  Conocimientos lingüísticos 
1.1. Vocabulario 

- Los momentos de la jornada, del año. 
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- Acontecimientos relacionados con el tiempo, con la biografía de una persona. 
- Léxico sobre la fecha, la hora. 
 

 1.2. Gramática 
       - El passé composé, construcción con être y avoir. 
       - Expresión de la fecha y de la hora. 

 
1.3. Fonética 

- Diferenciación del presente y el pasado. 
- Enlace con los sonidos [t] y [n]. 
 
2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Observar la expresión de los siglos en Francés con el número ordinal (XXe siècle), sólo como 
presentación. 
- Observar el uso de la t eufónica entre vocal final y vocal inicial: parle-t-on, 1ª página Ressources 
actividad 1 a. 
- Especial atención a la expresión de la hora. 
 
 

BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 

- El calendario en Francia. Comparación con otros calendarios (días laborables / festivos) que 
pueden conocer los alumnos. 

- Ritmos de vida en Francia: la jornada y el curso escolares, horarios de apertura y cierre de 
tiendas y servicios, la jornada laboral. Comparación con otros países que pueden conocer los 
alumnos. 

- Dos obras y sus autores: Philippe Labro, francés (L’étudiant étranger) y Nancy Huston, 
canadiense  y Leïla Sebbar, franco-argelina: Lettres parisiennes. 

- Impresiones de una estudiante griega en Grenoble, 
- Personajes del Museo Grévin célebres de ayer y hoy: María Antonieta, Jean-Paul Sartre, 

Charles De Gaulle, María Callas, Jean-Paul Gaultier, Céline Dion, Zinédine Zidane, Monica 
Bellucci, Laure Manaudou, Tintin. 
 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la Lección 4 se tienen en cuenta las ocho competencias básicas: 
 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (organizarse, los números, la hora). 
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (el tiempo cronológico: 

el trabajo, las actividades en tiempo de ocio). 
- Competencia social y ciudadana (diferencias culturales y adaptación a la vida en Francia de una 

estudiante extranjera, el horario laboral, el horario escolar). 
- Competencia cultural y artística (el Museo Grévin, hacer un “museo Grévin de la clase”; 

personajes pertenecientes a distintos ámbitos: la historia, el deporte, la literatura, el cine, la 
moda, la ópera, la canción, el cómic)          

- Tratamiento de la información y competencia digital (Internet, los mensajes SMS). 
- Competencia de aprender a aprender (desarrollar estrategias nuevas: buscar datos en un texto 

escrito).  
- Autonomía e iniciativa personal (organizarse correctamente, saber distribuir bien su tiempo). 

 
 
BILAN   ÉVALUEZ-VOUS 
 
En todos los tests hay una casilla para indicar la puntuación; todos son autoevaluables, y en algunos se 
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procede a la coevalución, como señalamos en su caso. 
 
Evaluación de las capacidades: 
 
Test 1: Ser activo / en su aprendizaje.  
Contestar oui o non. Contar las respuestas oui. 
 
Test 2: Escuchar y comprender unas informaciones al respecto de una persona. 
Se enuncian al margen 10 datos personales: Nom, Prénom, Nationalité…  

a. Escuchar. Hacer corresponder cada pregunta con una palabra de  la ficha. 
b. Escuchar. Hacer corresponder la información con una palabra de la ficha. 

 
Test 3: Utilizar las palabras comunes en la relación social (saludos, disculpas, etc). 
Completar las frases, decirlas al compañero / a la compañera o a la clase. 
 
Test 4: Poder dar informaciones sobre uno mismo. 
Escribir a unas personas en cuya casa se va a vivir, presentarse por escrito. 
Leer la carta al compañero / a la compañera o al grupo-clase. 
Coevaluación. 
 
Test 5: Comprender un documento de información sobre el ocio. 
Leer tres documentos y completar el cuadro. 
.Test 6: Hacer una propuesta. Contestar a una propuesta. 
Redactar un mensaje de dos frases para las situaciones que se indican. 
Coevaluación.  
Test 7: Comprender unas informaciones sobre la situación y las actividades de alguien. 
Leer la tarjeta postal. 
Contestar vrai o faux a las frases. 
Test 8: Redactar un mensaje para decir lo que se ha hecho. 
Observar los documentos. 
Después de visitar la ciudad de Cannes, escribir una postal con cinco frases. 
Leer la tarjeta a la clase. 
Coevaluación. 
 
Test 9: Escuchar y comprender una indicación de fecha y hora. 
Escuchar. Marie ha visitado Cannes. Contestar unas peguntas. 
Completar las informaciones. 
 
Test 10: Conocer algunos datos sobre Francia y los países francófonos. 
Contestar con vrai o faux. 
 
Test 11: Escuchar y comprender informaciones sobre Francia y los países francófonos. 
Escuchar 10 frases. Contestar con vrai o faux. 
 
Test 12: Uso correcto del francés 
Hacer seis  tests sobre los puntos siguientes: 
Forma de los verbos en presente, respuestas afirmativas o negativas, uso de los artículos, 
concordancias en el grupo nominal, las preposiciones, el pasado. 
 
Évaluez vos compétences 
 
Para cada una de  las cinco competencias, reflejar la suma de  los puntos obtenidos en los tests. Ver el 
total. 
 
PRÉPARATION AU DELF A1 

En la misma línea de recapitulación del Bilan, aunque orientado directamente a la preparación para los 
exámenes del DELF, el Cuaderno ofrece unas actividades al término de la Unidad 1. 
 
Estas actividades están dirigidas a las cuatro competencias, y se distribuyen de la manera que sigue: 
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 Comprensión oral 

Escuchar cuatro testimonios y completar la ficha. 
 Producción oral 

Preparse para una entrevista personal. Relacionar preguntas y respuestas. 
 Comprensión escrita 

Leer un aviso y comprobar la comprensión con un ejercicio de vrai o faux. 
 Producción escrita 

Poner en el orden correcto los elementos de una carta a la Cité internationale de Paris. 
 
ÉVASION EN FRANÇAIS 
 
PROJET : sortie virtuelle 
 
OBJETIVOS 
 

1. Buscar a través de las páginas Internet en francés. 
2.  Presentar la búsqueda en Internet o una experiencia en francés fuera del aula.  
3. Tomar conciencia del potencial francófono fuera del aula. 
4. Adquirir confianza en su capacidad de autodescubrimiento de estas realidades francófonas. 
5. Desarrollar la autonomía. 

 
REALIZACIÓN 
 

4. Descubrimiento comentado de los documentos que aparecen en las tres páginas. 
 

5. Elección del campo que se va a explorar: Internet, radio o televisión,  prensa, centros franceses 
en el país.  
 

6. Fijar una fecha para hacer un resumen de los descubrimientos. 
 

7. Cada estudiante hace su resumen individualmente, incluyendo los materiales de apoyo que 
prefiera para presentar su trabajo (grabaciones, páginas impresas de Internet, periódicos…) 

 
 
Utilizar la orientación del Libro en los apartados 
 
- Voyager avec Internet : puntos de partida (país francófono, región, ciudad,m, museo, 

monumento, escritor…), folleto de información sobre un lugar concreto, direcciones Internet. 
 
- Regarder la télévision… Écouter la radio : TV5, FRANCE 24 heures, RFI, programaciones. 

 
- Lire la presse: quiosco de prensa o prensa virtual en Internet: direcciones de periódicos, 

portadas en el Libro: Le Figaro, Le Point, Elle, Femme actuelle, Le Nouvel Observateur. 
 

- Découvrir la France dans votre pays : Centros franceses en muchas ciudades: Alliance 
française, Institut français… donde se pueden ver películas, exposiciones, espectáculos, 
consultar una biblioteca, otras sugerencias. 

  

UNITÉ 2       SURVIVRE EN FRANÇAIS 
 

OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD  
 
Esta unidad se centra en preparar a los estudiantes para una estancia corta en un país francófono, y 
proporcionarles las herramientas necesarias para desenvolverse en situaciones corrientes de la vida 
cotidiana : 
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- Preparar un viaje 
- Utilizar los medios de transporte  
- Alimentarse 
- Alojarse 
- Orientarse 
- Resolver las incidencias que puedan surgir. 

 
Objetivos de enseñanza 
 
La página de presentación de la Unidad 2 propone estas prioridades para el profesor: 
 

5. Enseñar a los alumnos a desenvolverse en un medio del transporte, en la calle, en la carretera.  
6. Enseñar igualmente a desenvolverse en un hotel, en un restaurante 
7. Enseñar a resolver los pequeños problemas cotidianos. 

 
Objetivos de aprendizaje 
Al terminar la unidad, los alumnos los alumnos deben estar capacitados para: 

 
5. Desenvolverse en un medio de transporte. 
6. Desenvolverse en un hotel. 
7. Resolver los pequeños problemas cotidianos. 

 
 
 
CONTENIDOS 
Intenciones comunicativas 
 
Reservar un billete de tren de avión 
Pedir informaciones, pedir una aclaración 
Dar instrucciones 
Expresar la posesión 
 

 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
-Escuchar las explicaciones del profesor y la opinión de los compañeros sobre los viajes a un país 
francófono. 
 
Hablar y conversar 
- Hacer hipótesis sobre el país si no se conoce. 
- Comentar las características del país, lo que se ha aprendido sobre su cultura, sus costumbres, su 
geografía. 
- Hablar del tipo de viaje: un stage, escapada turística, una competición deportiva… 
- Comentar los problemas que pueden presentarse: distintos horarios, comidas, usos… 
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
- Observar las fotos y leer el título y la página. 
- Hacer hipótesis sobre las fotos. 
 
Composición de textos escritos 
- Hacer un breve resumen de la presentación de la página. 
- Redactar una breve lista de lo que se debe tener en cuenta para hacer un viaje de este tipo. 
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BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1.Conocimientos lingüísticos 
1.1.Vocabulario 

- Los viajes, los transportes, las comunicaciones.  
- El hospedaje. 
- Comentar brevemente los títulos de los distintos capítulos que se van a ver en la historia La 
traversée de l’Hexagone en las 4 lecciones: Décision, En route, Surprises, Grosse fatigue.                     
Cada capítulo forma parte de una misma historia que gira en torno a un viaje de norte a sur del 
Hexágono, el nombre con el que se da a  Francia por la forma de su contorno geográfico. 

 
1.2. Gramática 
       - La frase interrogativa.  
       - Construcción de un frases cortas y claras (intervención en la “tormenta de ideas “).  
 
1.3. Fonética 

- Distintos ritmos en la frase interrogativa, negativa. 
 

2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Reflexión sobre la interrogación, la negación.  
- Estrategias para explicarse, para preguntar por una dirección. 

 
 
BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
      - Los transportes 
      - Sées y monumentos importantes, vista de la entrada a la ciudad, departamento del Orne   (Baja 
Normandía). 
     - La Place du Tertre en París, en Montmartre junto al Sacré Coeur. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la página de presentación de la Unidad 2 se priorizan estas competencias básicas: 
 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (horarios de viajes, precios, tipos de alojamiento…). 
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (los viajes, el turismo, 

conocimiento de otro país). 
- Competencia social y ciudadana (las relaciones sociales, el respeto a los demás). 
- Competencia cultural y artística (Sées, el estilo gótico, París y Montmartre, vinculación de los 

pintores del XIX y XX a Montmartre). 
- Competencia de aprender a aprender (trabajo en grupos, aprender de las correcciones y de los 

errores).   
- Autonomía e iniciativa personal (iniciativa en el grupo, tener una opinión propia, saber elegir, 

trazar una ruta).  
 
 

LEÇON 5 :     BON VOYAGE ! 
 
OBJETIVOS GENERALES  
Objetivos de enseñanza: 
 
La Lección 5 presenta estas prioridades para el profesor: 
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1. Hacer que los alumnos comprendan un documento publicitario de una agencia de viajes. 
2. Hacer que los alumnos sepan hablar de un viaje (destino, medios de transporte, ventajas / 
inconvenientes) / contar un viaje / dar instrucciones. 
3. Conseguir que los alumnos puedan pedir un billete de avión, hacer una reserva de hotel. 
4. Conseguir que los alumnos sepan pedir información sobre horarios, precios. 
5. Conseguir que la clase comprenda las indicaciones referentes a un viaje. 
6. Conseguir que los alumnos puedan resolver un problema referente al viaje. 
7. Hacer que los alumnos puedan mostrar algo / expresar la pertenencia, haciendo un uso correcto de 
los adjetivos demostrativos y posesivos. 
8. Hacer que los alumnos conozcan y usen el vocabulario sobre viajes, medios de transporte y siglas 
habituales como TGV, SNCF, RER, TER, RATP. 
9. Lograr que los alumnos usen correctamente los verbos prendre y mettre. 
10. Conseguir que los alumnos construyan comparaciones correctas. 
11. Hacer que los alumnos puedan pedir  / dar una explicación. 
12. Conseguir que la clase diferencia y pronuncie correctamente los sonidos [y] / [u]. 
13. Hacer que la clase diferencie y pronuncie correctamente los sonidos [b], [v], [f]. 
14. Hacer que la clase diferencie y pronuncie correctamente la oposición  [ɔ] /  [ɔ̃]. 
15. Lograr que los alumnos comprendan un artículo narrativo de prensa.  
16. Lograr que los alumnos puedan escribir un pequeño relato de las circunstancias de un viaje. 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Al término de la Lección 5, los alumnos deben estar capacitados para: 
 
1. Comprender un documento publicitario de una agencia de viajes. 
2. Hablar de un viaje (destino, medios de transporte, ventajas / inconvenientes) / contar un viaje / dar 
instrucciones. 
3. Pedir un billete de avión, hacer una reserva de hotel. 
4. Pedir información sobre horarios, precios. 
5. Comprender las indicaciones referentes a un viaje. 
6. Resolver un problema referente al viaje. 
7. Mostrar algo / expresar la pertenencia haciendo un uso correcto de los adjetivos demostrativos y 
posesivos. 
8. Conocer y usar  el vocabulario sobre viajes, medios de transporte y siglas habituales como TGV, 
SNCF, RER, TER, RATP. 
9. Lograr que los alumnos usen correctamente los verbos prendre y mettre. 
10. Construir comparaciones correctas. 
11. Pedir  / dar una explicación. 
12. Diferenciar y pronunciar correctamente los sonidos [y] / [u]. 
13. Diferenciar y pronunciar correctamente los sonidos [b], [v], [f]. 
14. Diferenciar y pronunciar correctamente la oposición  [ɔ] /  [ɔ̃]. 
15. Comprender un artículo narrativo de prensa  
16. Escribir un pequeño relato de las circunstancias de un viaje. 
 

   
       
CONTENIDOS 
 

                                             Intenciones comunicativas 
             Elegir y negociar una actividad común 
    Hacer recomendaciones 
    Pedir / dar una explicación 
    Intervenir en las situaciones prácticas relativas a un viaje 
 
          
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_mi-ouverte_post%C3%A9rieure_arrondie�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_mi-ouverte_post%C3%A9rieure_arrondie�
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BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
- Escuchar y pronunciar los posesivos diferenciando entre los sonidos [ɔ] / [ ɔ ̃] (À l’écoute de la 
grammaire, 2ª página Ressources). 
- Escuchar y diferenciar la pronunciación de los sonidos [y] / [u] (À l’écoute de la grammaire, 2ª página 
Ressources). 
- Si se considera oportuno, escuchar al profesor una breve presentación de la historia y de la situación; 
otra posibilidad es escuchar la historia directamente para valorar el grado de autonomía de la 
comprensión  (páginas Simulations). 
- Escuchar la 1ª escena de la historia y completar la actividad 1 (2ª página Simulations). 
- Escuchar la escena 2 y contestar a las preguntas de comprensión; dar después los nombres de los 
miembros de la familia (2ª página Simulations). 
- Escuchar la escena 3 de la historia (2ª página Simulations). 
- Escuchar la escena 4 de la historia y transcribir el final del diálogo (2ª página Simulations). 
- Escuchar el cuadro Sons, rythmes, intonations (2ª página Simulations) y marcar las casillas 
correspondientes a los sonidos [b], [v], [f ]. Practicar los sonidos  [b] y [v] en Après le concert. 
- Escuchar el apartado Situations en voyage (página Civilisation) y relacionar cada escena con una 
fotografía de la página y con una de las situaciones que se indican. 
- Escuchar y completar las actividades en una agenda (Cuaderno). 
 
 
Hablar y conversar 
- En pequeños grupos, discutir las propuestas de la agencia Alpha voyages, elegir un viaje y presentarlo 
a la clase, justificar la preferencia (2ª página Interactions). 
- Presentar individualmente uno o dos viajes que formarán parte de la página de inicio de una agencia de 
viajes (2ª página Interactions). 
- Presentar en grupos de 4 ó 5 una página de inicio de una agencia de viajes (2ª página Interactions).   
- Juego de rol: Imaginar y representar una escena en la que alguien busca un lugar para ir de  
vacaciones con su amigo/a, consultando la página de Internet de  una agencia de viajes (2ª página 
Simulations). 
- Juego de rol: representar una escena en la que alguien se va de vacaciones con su amigo/a y no sabe 
a quién dejar el gato, una planta, las llaves del buzón… (2ª página Simulations). 
- Imaginar el diálogo entre Bertrand y Fanny después de leer el mensaje de correo (2ª página 
Simulations). 
- Después de leer el artículo Le week-end rouge (página Écrits), comparar las informaciones sobre 
Francia con la situación en el país de los alumnos; decir con qué viajero del artículo nos gustaría viajar y 
por qué razón. 
- Los alumnos opinan sobre los transportes en los países que conocen. 
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
- Observar las fotografías de las páginas Interactions, leer y discutir en pequeños grupos  
las propuestas de la agencia de viajes. 
- Leer el cuadro Les voyages (2ª página Interactions). 
- Observar el dibujo del apartado Comparer les choses en la 1ª página Ressources, y leer los textos de 
los bocadillos, el cartel con los precios de los viajes y los carteles turísticos. 
- Leer el cuadro Comparer (1ª página Ressources). 
- Observar la construcción, continuar las comparaciones en la actividad 1 y hacer comparaciones entre 
los países y las ciudades (actividad 2, 1ª página Ressources). 
- Observar el dibujo del apartado Montrer en la 1ª página Ressources y leer los bocadillos. 
- Observar las palabras que se utilizan para enseñar en el cuadro Les démonstratifs y hacer  
la actividad 1 (1ª página Ressources). 
- Observar el dibujo que encabeza la 2ª página Ressources y leer los textos de los bocadillos, observar 
cómo se indica la posesión según el número de poseedores y según el género de lo que se posee 
(actividad 1). Leer el cuadro Les possessifs. 
- Completar el texto de la actividad 2 (2ª página Ressources). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_mi-ouverte_post%C3%A9rieure_arrondie�
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- Leer el presente de los verbos prendre y mettre y hacer las actividades correspondientes (2ª página 
Ressources). 
- Leer el mensaje de la escena 3 de la historia, en la 2ª página Simulations, e imaginar el diálogo entre 
Bertrand y Fanny. 
- Leer el artículo Le week-end rouge de la página Écrits. Contestar a las preguntas de comprensión, 
buscando en pequeños grupos las informaciones específicas sobre Francia. 
- Leer el texto Voyager en France y el cuadro Utile en voyage (página Civilisation). 
- Leer un documento y  hacer un ejercicio de Vrai ou faux (Cuaderno). 
- Asociar un lugar de vacaciones con el vehículo más adecuado a la zona (Cuaderno). 
- Leer un anuncio y encontrar una serie de datos (Cuaderno). 
 
Composición de textos escritos 
- Realizar la página de Inicio (Internet) de una agencia de viajes en grupos de 4 ó 5 alumnos, una por 
grupo, y en cada grupo, cada alumno propone uno o dos viajes, los presenta; posteriormente, el grupo 
compone su página, y la presenta a los demás (2ª página Interactions). 
- Transcribir el final del diálogo en la escena 4 de la historia (2ª página Simulations). 
- Hacer un artículo periodístico sobre las salidas en las vacaciones, en Francia o en el país de los 
alumnos; dividir la clase en grupos y cada alumno redacta cinco o seis líneas después de hacer 
entrevistas imaginarias a varias personas, reunir los textos en un artículo para cada grupo. 
- Otras actividades del Cuaderno. 
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1. Conocimientos lingüísticos 
1.1. Vocabulario 
      -  Viajes, alojamiento. 
      -  Medios de transporte.  
      - Siglas habituales: TGV, SNCF, RER, TER, RATP. 

 
1.2. Gramática 
       - Los adjetivos demostrativos.  
       - Los adjetivos posesivos. 
       - La comparación. 
       - Verbos prendre y mettre.        
1.3. Fonética 
       - Sonidos [y] / [u]. 
       - Sonidos [b], [v], [f]. 
       - Oposición [ɔ] /  [ɔ̃]. 
2. Reflexión sobre el aprendizaje 

-  Desarrollo de estrategia para entender el significado de una palabra por el contexto.  
-  Especial atención a los adjetivos posesivos de varios poseedores leur, y leurs.  
-  Especial atención a la forma ces de los adjetivos demostrativos, común a masculino y femenino. 
- Especial atención a las formas de pregunta y respuesta Pourquoi ? /  Parce que. 
 

 
BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
- Geografía: L’Hexagone, Estrasburgo, Arcachon, Montpellier, le Canigou.  
- Le viaduc de Millau (página Écrits) 
- Los transportes (página Civilisation)       
          
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la Lección 5 se tienen en cuenta las 8 competencias básicas: 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_mi-ouverte_post%C3%A9rieure_arrondie�
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- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (precios, horarios de viajes, asociaciones lógicas) 
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (viajes, traslados en 

vacaciones, transporte limpio: bicicleta). 
- Competencia social y ciudadana (servicios públicos, trenes, aviones, salidas masivas de 

vacaciones). 
- Competencia cultural y artística (informaciones sobre lugares turísticos). 
- Tratamiento de la información y competencia digital (realización de una página de inicio de una 

agencia de viajes, correo electrónico) 
- Competencia de aprender a aprender (uso de distintos procedimientos para el aprendizaje, 

estrategias personales). 
- Autonomía e iniciativa personal (trabajo en grupos, pedir aclaraciones, saber elegir). 

 
 
 
 
LEÇON 6 :         BON APPÉTIT ! 

 
OBJETIVOS GENERALES  

 
 
Objetivos de enseñanza: 
 
La Lección 6 presenta estas prioridades para el profesor: 
 
1. Hacer que los alumnos comprendan un menú de un restaurante, leyéndolo o pidiendo algunas 
aclaraciones. 
2. Hacer que los alumnos puedan expresar sus gustos y preferencias sobre las comidas. 
3. Conseguir que los alumnos puedan organizar colectivamente una fiesta (comida y bebida, 
presupuesto, actividades). 
4. Conseguir que los alumnos sepan redactar un programa, una invitación. 
5. Conseguir que la clase pueda describir una comida o una fiesta. 
6. Conseguir que los alumnos sepan indicar un error en la cuenta / reconocer un error y disculparse. 
7. Hacer que los alumnos sepan hacer una comanda en un restaurante. 
8. Hacer que los alumnos conozcan y usen el vocabulario sobre la comida, la alimentación, la fiesta. 
9. Lograr que los alumnos sepan expresar la posesión con la preposición à + pronombre. 
10. Conseguir que los alumnos comprendan y utilicen correctamente los artículos partitivos. 
11. Hacer que los alumnos conozcan y usen la forma interrogativa con inversión /la negativa con si. 
12. Hacer que los alumnos utilicen correctamente el artículo determinado para introducir categorías. 
13. Conseguir que la clase conozca la entonación y el ritmo de la frase interrogativa.  
14. Hacer que la clase conozca el ritmo de la frase negativa con pas de. 
15. Hacer que los alumnos sepan el efecto de [ə] en posición final y en interior de palabra. 
16. Hacer que la clase comprenda un fragmento de una guía turística sobre restaurantes. 
17. Lograr que los alumnos se interesen por las costumbres alimentarias en Francia. 
18. Lograr que los alumnos comprendan informaciones sobre la alimentación.  
19. Lograr que los alumnos conozcan diferentes platos franceses y comidas de otros países. 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Al término de la Lección 6, los alumnos deben estar capacitados para: 
 
1.   Comprender un menú de un restaurante, leyéndolo o pidiendo algunas aclaraciones. 
2.   Expresar sus gustos y preferencias sobre las comidas. 
3.   Organizar colectivamente una fiesta (comida y bebida, presupuesto, actividades). 
4.   Redactar un programa, una invitación. 
5.   Describir una comida o una fiesta. 
6.   Indicar un error en la cuenta / reconocer un error y disculparse. 
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7.   Hacer una comanda en un restaurante. 
8.   Conocer y usar el vocabulario sobre la comida, la alimentación, la fiesta. 
9.   Expresar la posesión con la preposición à + pronombre. 
10. Comprender y utilizar correctamente los artículos partitivos. 
11. Conocer y usar la forma interrogativa con inversión / la negativa con si. 
12. Utilizar correctamente el artículo determinado para introducir categorías. 
13. Conocer la entonación y el ritmo de la frase interrogativa.  
14. Conocer el ritmo de la frase negativa con pas de. 
15. Conocer el efecto de [ə] en posición final o en interior de palabra. 
16. Comprender un fragmento de una guía turística sobre restaurantes. 
17. Entender las costumbres alimentarias en Francia. 
18. Comprender informaciones sobre la alimentación.  
19. Conocer diferentes platos franceses y comidas de otros países. 
 

   
      
CONTENIDOS 
 

                                             Intenciones comunicativas 
             Pedir el menú, pedir alguna aclaración. 
    Hacer la comanda. 
    Pedir la cuenta, indicar un error, disculparse. 
    Describir y contar una comida o una fiesta. 
     
 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
- Escuchar el ritmo y la entonación de las preguntas (À l’écoute de la grammaire, 2ª página Ressources). 
- Escuchar y anotar los artículos (À l’écoute de la grammaire, 2ª página Ressources). 
- Escuchar el ritmo de las frases negativas, observar la pronunciación de pas de + consonante inicial (À 
l’écoute de la grammaire, 2ª página Ressources). 
- Escuchar la escena 1 de la historia y decir si las frases que se indican son verdaderas o falsas (2ª 
página Simulations). 
- Observar el menú y escuchar la escena 2 de la historia, anotar la comanda de Fanny y Bertrand (2ª 
página Simulations). 
- Escuchar la escena 3 de la historia y transcribir el diálogo (2ª página Simulations). 
- Imaginar la continuación del diálogo en la escena 4 de la historia, escucharlo y transcribirlo (2ª página 
Simulations). 
- Escuchar el cuadro Sons, rythmes, intonations (2ª página Simulations), escuchar, observar y repetir las 
frases con [ə] final y [ə] en interior de palabra. 
- Escuchar el documento Repas: les habitudes des français en tres partes, y anotar los hábitos de los 
franceses, comparar con las costumbres de su propio país y de otros países que se conozcan (página 
Civilisation).  
- Escuchar y repetir las entonaciones de las preguntas (Cuaderno) 
- Escuchar y repetir el ritmo de las frases negativas (Cuaderno). 
 
 
Hablar y conversar 
- En pequeños grupos o en el grupo clase, preparar una fiesta: elegir el lugar, hacer lista de invitados, 
preparar el programa y hacer la comanda al servicio de catering, hablar de  preferencias y platos del país 
/ de los países de los alumnos (2ª página Interactions). 
-Preparar un menú o un buffet (leer antes el cuadro Pour comprendre un menú / pour parler d’un repas) 
(2ª página Interactions). 
- Organizar la animación de la fiesta (2ª página Interactions). 
- Calcular el presupuesto de la fiesta (2ª página Interactions). 
- Juegos de rol: preparar y representar, en grupos de dos, los diálogos que se indican (pedir el desayuno 
desde la habitación del hotel, pedir una pizza a domicilio, dar explicaciones sobre un plato del país del 
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alumno). (2ª página Simulations). 
- Juego de rol: elegir con un/a amigo/a un regalo para alguien de la clase (2ª página Simulations). 
- Elegir un restaurante en pequeños grupos, después de leer el artículo de la página Écrits: dar una nota 
a cada uno y presentar a la clase el restaurante con mayor calificación. 
- Hacer una puesta en común de las notas que se han tomado sobre las particularidades de los  hábitos 
alimentarios en Francia (página Civilisation). 
- Contestar con frases negativas (Cuaderno). 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
- Observar las fotografías de las páginas Interactions, leer las propuestas del servicio de catering. 
- Leer el cuadro Pour comprendre un menú / pour parler d’un repas en la 2ª página Interactions. 
- Observar el dibujo que encabeza la  1ª página Ressources, y leer los textos de los bocadillos, el cartel 
con los precios de los viajes y los carteles turísticos. 
- Leer el cuadro Emploi des articles (1ª página Ressources). 
- Observar el empleo de los artículos y clasificarlos (actividad 1, 1ª página Ressources). 
- Observar las formas negativas y completar (actividad 2, 1ª página Ressources) 
- Observar el dibujo del apartado Interroger-Répondre, leer los textos (2ª página Ressources). 
- Observar las frases de la actividad 1, leer el cuadro Les questions Les réponses y encontrar las tres 
formas de hacer una pregunta (2ª página Ressources). 
- Completar el diálogo de la actividad 2 (2ª página Ressources). 
- Observar el dibujo del apartado Exprimer la possession, leer los textos y completar las respuestas de la 
actividad 1 (2ª página Ressources). 
- Leer el cuadro Pareil ou différent (2ª página Simulations). 
- Leer el artículo Des restaurants pas comme les autres, intentar entender las palabras nuevas sin el 
diccionario. 
- Leer el cuestionario de la página Civilisation sobre los hábitos alimentarios de los franceses y 
completarlo según sus propias costumbres. 
- Leer el documento Restaurant du personnel, identificarlo y comprobar la comprensión de los platos 
(página Civilisation). 
- Leer una receta y poner en orden los pasos a seguir (Cuaderno). 
- Asociar países y diferentes desayunos (Cuaderno). 
 
Composición de textos escritos 
- Redactar el programa de una invitación  (2ª página Interactions). 
- Transcribir el diálogo de la escena 3 de la historia (2ª página Simulations). 
- Transcribir la continuación del diálogo en la escena 4 de la historia (2ª página Simulations). 
- Crear un restaurante original: trabajo en pequeños grupos donde  cada alumno puede escribir una 
frase referida a un elemento de los que se indican: lugar, especialidades, decoración, animación, y reunir 
todas las producciones en una redacción para presentar el restaurante (página Écrits). 
- Hacer una lista individualmente o por grupos de las particularidades de los hábitos alimentarios en 
Francia; procurar que los grupos se constituyan por estudiantes de la misma nacionalidad para esta 
actividad, posiblemente así destacarán como singulares los mismos elementos: horarios, importancia de 
cada comida, tipos de alimento y bebida…. Hacer una puesta en común posterior (página Civilisation).   
- Otras actividades del Cuaderno. 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1. Conocimientos lingüísticos 
1.1. Vocabulario 
      -  Los alimentos. 
      -  Las comidas. 
      -  Las fiestas. 

 
1.2. Gramática 
       - Los artículos partitivos. 
       - Uso de los artículos. 
       - La interrogación (forma con inversión). 
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       - La expresión de la posesión (construcción à + pronombre). 
 
1.3. Fonética 
       - Ritmo y entonación de la frase interrogativa. 
       - Ritmo de la frase negativa (construcción pas de). 
       - Ritmo y enlace con [ə]. 

 
2. Reflexión sobre el aprendizaje 

-  Desarrollo de estrategia para entender el significado de una palabra sin ayuda de diccionario.  
-  Observar la diferencia entre la respuesta con oui o si, según sea la pregunta afirmativa o negativa. 

 
BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
- Platos franceses y platos de otros países. 
- Los hábitos alimentarios en Francia y en los países que conocen los alumnos. 
- Una región interesante (vinos, historia): La Bourgogne . Una ciudad medieval: Carcassonne.     
- L’Orient-Express, aquí es el nombre de un restaurante, pero evoca la línea legendaria que 
antiguamente unía la Europa occidental con el Sudoeste asiático, marco de muchas obras literarias y 
cinematográficas. Agatha Christie sitúa en este tren una de sus novelas, con la intervención de su 
detective belga Hercule Poirot.  
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la Lección 6 se tienen en cuenta estas competencias básicas: 
 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (precios, calcular un presupuesto, organizar una fiesta, hacer 

deducciones lógicas) 
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (la alimentación, hábitos 

alimentarios, la Bourgogne, Carcassonne). 
- Competencia social y ciudadana (preparar una lista de invitados, cursar invitaciones). 
- Competencia cultural y artística (la gastronomía, Carcassonne, el Oriente Express.). 
- Competencia de aprender a aprender (usar distintos procedimientos para el aprendizaje, 

estrategias personales, trabajar en grupos, observar y deducir reglas gramaticales). 
- Autonomía e iniciativa personal (mantener su  personalidad dentro del grupo de trabajo, pedir 

aclaraciones, saber elegir). 
 

LEÇON 7 :         QUELLE  JOURNÉE ! 
 
 
OBJETIVOS GENERALES  

 
 
Objetivos de enseñanza: 
 
La Lección 7 presenta estas prioridades para el profesor: 
 
1. Hacer que los alumnos sepan hablar de las actividades cotidianas / situar esas actividades en el 
tiempo. 
2. Hacer que los alumnos puedan expresar sus gustos y preferencias. 
3. Conseguir que los alumnos sepan recibir a alguien / pedir noticias de alguien. 
4. Conseguir que los alumnos sepan comprar / hacer un horario / expresar la sorpresa. 
5. Conseguir que la clase pueda comprender las informaciones escritas sobre los precios. 
6. Conseguir que los alumnos sepan desenvolverse en relación con las compras / los pagos/ el cambio 
de dinero. 
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7. Hacer que los alumnos sepan contar su jornada. 
8. Hacer que los alumnos conozcan y usen el vocabulario sobre las actividades cotidianas, las compras, 
el dinero. 
9. Lograr que los alumnos conozcan y usen correctamente la conjugación pronominal. 
10. Conseguir que los alumnos utilicen correctamente el imperativo. 
11. Hacer que los alumnos conozcan y usen los adjetivos indefinidos referidos a la cantidad.  
12. Conseguir que la clase conozca la entonación y el ritmo de las frases imperativas.  
13. Hacer que la clase conozca el ritmo de la conjugación pronominal. 
14. Hacer que los alumnos pronuncien correctamente los pronombres tónicos en la frase. 
15. Hacer que la clase comprenda un fragmento de una guía turística sobre las actividades gratuitas en 
Francia. 
16. Lograr que los alumnos sepan redactar un breve documento informativo.  
17. Lograr que los alumnos sepan desenvolverse con la moneda y las formas de pago. 
 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Al término de la Lección 7, los alumnos deben estar capacitados para: 
 
1. Hablar de las actividades cotidianas / situar esas actividades en el tiempo. 
2. Expresar sus gustos y preferencias. 
3. Recibir a alguien / pedir noticias de alguien. 
4. Comprar / hacer un horario / expresar la sorpresa. 
5. Comprender las informaciones escritas sobre los precios. 
6. Desenvolverse en relación con las compras / los pagos/ el cambio de dinero. 
7. Contar su jornada. 
8. Conocer y usar el vocabulario sobre las actividades cotidianas, las compras, el dinero. 
9. Conocer y usar correctamente la conjugación pronominal. 
10. Utilizar correctamente el imperativo. 
11. Conocer y usar los adjetivos indefinidos referidos a la cantidad.  
12. Conocer la entonación y el ritmo de las frases imperativas.  
13. Conocer el ritmo de la conjugación pronominal. 
14. Pronunciar correctamente los pronombres tónicos en la frase. 
15. Comprender un fragmento de una guía turística sobre las actividades gratuitas en Francia. 
16. Saber redactar un breve documento informativo.  
17. Saber desenvolverse con la moneda y las formas de pago.  
 

   
      
CONTENIDOS 
 

                                             Intenciones comunicativas 
             Pedir noticias de alguien. 
    Elegir, comprar, pagar un objeto. 

Informarse acerca de la existencia de alguien o de algo.                                    
 

     
 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
- Escuchar y diferenciar la conjugación pronominal (À l’écoute de la grammaire, 2ª página Ressources). 
- Escuchar el ritmo de las frases imperativas, transformar según el modelo y repetir la respuesta (À 
l’écoute de la grammaire, 2ª página Ressources). 
- Escuchar la escena 1 de la historia y transcribir el diálogo (2ª página Simulations). 
- Escuchar la escena 2 de la historia y explicar por qué están sorprendidos Fanny y Bertrand (2ª página 
Simulations). 
- Escuchar la escena 3 de la historia y transcribir el final, completar el resumen de la escena (2ª página 
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Simulations). 
- Escuchar la escena 4 y diferenciar los ritmos de vida de las dos parejas (2ª página Simulations). 
- Escuchar la escena 5 de la historia, e imaginar lo que cuenta Fanny a Claudia al día siguiente (2ª 
página Simulations). 
- Escuchar el cuadro Sons, rythmes, intonations (2ª página Simulations), escuchar y repetir el texto 
Décalage horaire observando el ritmo y la entonación de la conjugación pronominal. 
- Escuchar el comienzo de las cuatro escenas, asociar cada frase a una de ellas.  Imaginar y escribir los 
diálogos, escuchar después las escenas completas y comparar con las producciones de los alumnos 
(página Civilisation).  
- Escuchar y encontrar las situaciones que se indican (página Civilisation). 
- Escuchar un diálogo y anotar en la agenda una serie de actividades (Cuaderno). 
- Escuchar y anotar qué artículos hay que comprar, en qué cantidadades y dónde (Cuaderno). 
 
 
 
Hablar y conversar 
- Imaginar quién es cada participante del foro de la 1ª página Interactions : edad, actividad, etc. 
- Contestar a la pregunta del foro sobre cuál es nuestro mejor momento del día y contar por qué (1ª 
página Interactions).  
- Elegir una de las dos preguntas del foro y dar la respuesta (trabajo en pequeños grupos, contestan 
todos los componentes del foro). Decir qué otras preguntas nos gustaría formular en ese foro (1ª página 
Interactions). 
- Imaginar los horarios de las personas que aparecen en las fotos (páginas Interactions).  
- Contar el horario para una jornada ideal (2ª página Interactions). 
- Imaginar otras diferencias entre los ritmos de vida de las dos parejas (actividad 4, 2ª página 
Simulations). 
- Imaginar lo que cuenta Fanny a Claudia sobre cómo ha pasado la noche (2ª página Simulations). 
- Juegos de rol: 1. Representar una escena entre cuatro, tomando como modelo la escena 4 de la 
historia; en una invitación de fin de semana, los anfitriones cuentan el programa que tienen preparado. 2. 
Representar una escena entre 2, tomando como modelo la escena 5: dos compañeros/ as  de oficina se 
quedan hasta tarde para terminar un trabajo, se oye un ruido extraño. (2ª página Simulations) 
- Comentar las informaciones de la actividad 1, página Civilisation.  
- Contestar a las preguntas sobre las vacaciones, completar respuestas con Oui o Non. (Cuaderno) 
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
- Observar las fotografías de las páginas Interactions, leer el foro de la 1ª página, anotar los verbos que 
se construyen con dos pronombres (conjugación pronominal). 
- Leer el cuadro Les activités de la journée en la 2ª página Interactions. 
- Observar el dibujo del apartado Les verbes du type “se lever” en  la  1ª página Ressources, y leer los 
textos de los bocadillos. 
- Leer el cuadro Les verbes du type “se lever” (1ª página Ressources), y hacer la lista de los verbos 
conocidos que siguen ese modelo de conjugación.  
- Comparar el sentido de unas frases (actividad 2, 1ª página Ressources). 
- Transformar los verbos a la forma correcta  (actividad 3, 1ª página Ressources) 
- Contar cómo hemos pasado la jornada del último domingo (actividad 4, 1ª página Ressources). 
- Observar el dibujo del apartado Donner des instructions, des conseils (1ª página Ressources),  y leer 
los textos de los bocadillos.  
- Leer el cuadro L’impératif (1ª página Ressources). 
- Observar las diferentes formas de dar órdenes y transformar las frases al imperativo (1ª página 
Ressources). 
- Dar consejos con los verbos que se indican (2ª página Ressources). 
- Observar el dibujo del apartado Les mots de quantité, leer los textos (2ª página Ressources). 
- Clasificar lo que lleva Robin en la mochila, actividad 1, 2ª página Ressources. 
- Leer el cuadro L’expression de la quantité (2ª página Ressources). 
- Clasificar las palabras empezando por las cantidades pequeñas, actividad 2 (2ª página Ressources). 
- Completar las frases y hacer listas con las palabras del cuadro, actividad 3 (2ª página Ressources). 
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- Completar con las palabras que se indican, actividad 4  (2ª página Ressources). 
- Leer el texto de la página Écrits y clasificar las actividades gratuitas según su periodicidad: siempre, 
una vez por semana, unos días al año. 
- Contestar a las preguntas sobre la Fête du Cinéma, la biblioteca del Centro Pompidou, el palacio del 
Eliseo y la Maison de la Radio (actividad 2 de la página Écrits). 
- Observar las fotos, leer y comentar las informaciones (página Civilisation). 
- Leer el cuadro Pour acheter, pour payer (página Civilisation). 
-  Ejercicios de Vrai ou faux (Cuaderno). 
 
 
Composición de textos escritos 
- Transcribir el diálogo de la escena 1 de la historia (2ª página Simulations). 
- Transcribir el final de  la escena 3 de la historia  y completar el resumen de la escena (2ª página 
Simulations). 
- Redactar individualmente o en grupo un documento Ici c’est gratuit  sobre las visitas o las actividades 
gratuitas en el país de los alumnos (página Écrits). 
- Escribir el diálogo de cada situación (actividad 3, página Civilisation). Leer antes los textos de las 
escenas y el cuadro Pour acheter, pour payer .   
- Completar una receta indicando las cantidades de cada ingrediente (Cuaderno). 
- Otras actividades del Cuaderno. 
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1. Conocimientos lingüísticos 
1.1. Vocabulario 
      -  Las actividades cotidianas. 
      - Las compras, el dinero. 

-  Siglas BPI (Bibliothèque publique d’information) en el Centro Pompidou de París. 
 
1.2. Gramática 
       - La conjugación pronominal. 
       - El imperativo. 
       - La expresión de la cantidad  (peu, un peu de, quelque…) 
      - Los indefinidos negativos : personne, rien.  
 
1.3. Fonética 
       - Ritmo de la conjugación pronominal. 
       - Entonación del imperativo. 
       - Pronunciación de los pronombres tónicos. 

 
2. Reflexión sobre el aprendizaje 

-  Atención especial a la conjugación de los verbos pronominales en passé composé. 
-  Atención especial a la construcción del imperativo en forma negativa. 
-  Atención especial con las construcciones en las aparecen indefinidos negativos 
(personne, rien). 

 
 
BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
- Ritmos de vida en el campo y en la ciudad: diferencias de hábitos. 
- Espectáculos gratis y actividades gratuitas o tarifas reducidas siempre o en determinados días. Fiestas 
especiales: Journée du patrimoine, Fête du cinéma, Fête de la musique. 
- La Biblioteca del Centro Georges-Pompidou destaca por su gran capacidad (2000 plazas), sus 
considerables fondos como biblioteca, pero también ofrece servicios de filmoteca y laboratorio de 
lenguas, todo gratuito.  
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COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la Lección 7 se tienen en cuenta las 8 competencias básicas: 
 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (horarios personales, distribución del tiempo, asociaciones de 

palabras, clasificaciones, ritmos de vida). 
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (la vida en el campo, 

ritmos de vida en el campo y en la ciudad, el deporte: programa Sport et nature los domingos en 
París).  

- Competencia social y ciudadana (tarifas reducidas y gratuidad de servicios, actividades 
culturales y espectáculos en Francia). 

- Competencia cultural y artística (museos (Le Petit Palais, bibliotecas (BPI), conciertos, prensa: 
20 minutes, Métro). 

- Tratamiento de la información y competencia digital (Participación en un foro de Internet: le 
forum questions-réponses). 

- Competencia de aprender a aprender (observar, repetir, comparar las producciones con las de 
los compañeros, aprender de los errores). 

- Autonomía e iniciativa personal (trabajo en grupos, pedir aclaraciones, saber elegir). 
 
 
LEÇON 8 :         QU’ON EST BIEN ICI ! 

 
 

    OBJETIVOS GENERALES  
 
 
Objetivos de enseñanza: 
 
La Lección 8 presenta estas prioridades para el profesor: 
 
1. Hacer que los alumnos sepan hablar del ambiente en que viven (lugar, clima…) 
2. Hacer que los alumnos sepan describir su vivienda. 
3. Conseguir que los alumnos sepan informarse de la salud de una persona / informarse de un itinerario. 
4. Conseguir que los alumnos sepan pedir ayuda / expresar una prohibición. 
5. Conseguir que la clase pueda comprender una carta o una tarjeta postal hablando de una nueva casa 
y de un nuevo ambiente en la vida de alguien.  
6. Conseguir que los alumnos sepan redactar una tarjeta o un mensaje desde un lugar de vacaciones. 
7. Hacer que los alumnos conozcan y usen el vocabulario sobre la vivienda, la localización, la 
orientación, el estado físico, el tiempo atmosférico. 
8. Lograr que los alumnos conozcan y usen correctamente las preposiciones y adverbios de lugar. 
9. Conseguir que los alumnos utilicen correctamente los verbos que expresan un desplazamiento y las 
preposiciones adecuadas. 
10. Hacer que los alumnos sepan diferenciar [s] de [z], la s sonora de la s sorda. 
11. Hacer que los alumnos sepan diferenciar [a] de [ã], la a oral de la a nasal. 
12. Hacer que los alumnos reconozcan el sonido [ʒ]. 
13. Conseguir que los alumnos diferencien el masculino y el femenino en los adjetivos. 
14. Lograr que los alumnos sepan hablar de los distintos ambientes (ciudad / campo).  
15. Lograr que los alumnos conozcan el clima de Francia. 
 
Objetivos de aprendizaje: 
Al término de la Lección 8, los alumnos deben estar capacitados para: 
 
1. Hablar del ambiente en que viven (lugar, clima…) 
2. Describir su vivienda. 
3. Informarse de la salud de una persona / informarse de un itinerario. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%92�
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4. Pedir ayuda / expresar una prohibición. 
5. Comprender una carta o una tarjeta postal hablando de una nueva casa y de un nuevo ambiente en la 
vida de alguien.  
6. Redactar una tarjeta o un mensaje desde un lugar de vacaciones. 
7. Conocer y usar el vocabulario sobre la vivienda, la localización, la orientación, el estado físico, el 
tiempo atmosférico. 
8. Conocer y usar correctamente las preposiciones y adverbios de lugar. 
9. Utilizar correctamente los verbos que expresan un desplazamiento y las preposiciones adecuadas. 
10. Diferenciar [s] de [z], la s sonora de la s sorda. 
11. Diferenciar [a] de [ã], la a oral de la a nasal. 
12. Reconocer el sonido [ʒ]. 
13. Diferenciar el masculino y el femenino en los adjetivos. 
14. Saber hablar de los distintos ambientes (ciudad / campo).  
15. Conocer el clima de Francia. 

 
 CONTENIDOS 
 

                                             Intenciones comunicativas 
               Informarse sobre el estado físico de alguien. 
    Informarse sobre un itinerario, una orientación. 
    Pedir ayuda. 
    Expresar una prohibición. 

 
     

 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
 
- Observar en la 1ª página Interactions el plano de Les villas du parc y hacer hipótesis sobre la 
distribución de la casa; escuchar al representante de la agencia inmobiliaria y anotar en el plano los 
nombres de las piezas de la casa (puede ser conveniente leer antes les pièces en el cuadro Pour parler 
d’un logement  (2ª página Interactions). 
- Escuchar las indicaciones para ir de la estación a la casa de Marie (actividad 4, 2ª página Interactions). 
Hacer una primera escucha global para localizar los nombres de lugares, escribirlos en la pizarra, y 
pasar a una segunda escucha por etapas, comprobar la comprensión de cada una de ellas. 
- Escuchar y diferenciar la s sorda de la s sonora [z]; observar los enlaces de consonante final de 
palabra a vocal inicial. (À l’écoute de la grammaire, actividad 1, 2ª página Ressources). 
- Escuchar y diferenciar los adjetivos masculinos de los femeninos. (À l’écoute de la grammaire, 
actividad 2, 2ª página Ressources). 
- Escuchar la escena 1 de la historia, e imaginar otras respuestas a la pregunta de Jerôme (2ª página 
Simulations). 
- Escuchar la escena 2 de la historia y presentar el problema que surge en la excursión  (2ª página 
Simulations). 
- Escuchar la escena 3 de la historia y observar la opinión de cada uno de los personajes (2ª página 
Simulations). 
- Escuchar la escena 4 de la historia y transcribirla (2ª página Simulations). 
- Escuchar la escena 5 e imaginar otras situaciones en que Claudia y Jerôme pidan ayuda a sus amigos. 
(2ª página Simulations). 
- Escuchar la escena 6 e imaginar el final de la historia (2ª página Simulations). 
- Escuchar el cuadro Sons, rythmes, intonations y diferenciar la a oral  [a] de la a nasal [ã], (2ª página 
Simulations) 
- Escuchar el cuadro Sons, rythmes, intonations y pronunciar el sonido [ʒ]. (2ª página Simulations). 
- Escuchar la entrevista a Denis (página Civilisation) y hacer la lista de los aspectos buenos y malos del 
trabajo a distancia. 
- Escuchar los sonidos y marcar las casillas correspondientes (Cuaderno). 
- Escuchar y anotar el itinerario en el plano (Cuaderno). 
- Escuchar y comprobar por el dibujo si las frases de la descripción del lugar son correctas (Cuaderno). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%92�
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Hablar y conversar 
- Puesta en común sobre las preferencias de la vivienda para responder al formulario de la 1ª página 
Interactions, en el caso de hacer esta actividad en pequeños grupos. 
- Dar más detalles sobre la vivienda que se busca (2ª página Interactions). 
- Opinar sobre las viviendas de los anuncios (2ª página Interactions). 
- Presentar la vivienda ideal, en pequeños grupos o individualmente: dar las características, hacer el 
plano y presentarlo a la clase (2ª página Interactions). 
- Utilizar el vocabulario del cuadro Pour se situer – Pour s’orienter y situar el centro de estudios y su casa 
1ª página Ressources). 
- Presentar el problema con que se encuentran los personajes en la 2ª escena de la historia, escuchar 
antes la escena (2ª página Simulations).  
- Juegos de rol: imaginar y representar una escena con una de las frases que se indican referentes a 
prohibiciones (2ª página Simulations). 
- Juegos de rol: Imaginar y representar una situación según la escena 3 (visitar Paris y perderse: hacer 
esta escena entre tres personas). Imaginar y representar una escena en la que dos amigos van a casa 
de otros, pero no encuentran el edificio. Seguir en los dos el modelo de la escena 3  (2ª página 
Simulations). 
- Juego de rol: escuchar la escena 5: imaginar otras situaciones en que Claudia y Jérôme piden ayuda a 
sus amigos (2ª página Simulations). 
- Juego de rol: escuchar la escena 6 e imaginar el final de la historia (2ª página Simulations). 
- Comparar las preferencias de los franceses con las de los habitantes de su país (página Civilisation). 
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
- Observar las fotografías de las páginas Interactions, y leer el formulario de la 1ª página; contestar en 
pequeños grupos o de forma individual. 
- Leer el cuadro Pour parler d’un logement en la 2ª página Interactions. 
- Observar el plano de la 2ª página Interactions y estudiar los anuncios, situarlos en el plano y opinar 
sobre cada vivienda.  
- Observar los dibujos del apartado Situer – S’orienter y leer los dos textos observando las palabras en 
negrita (1ª página Ressources). 
- Leer el cuadro Pour se situer – Pour s’orienter (1ª página Ressources). 
- Hacer un dibujo para situar los servicios técnicos y dibujar un itinerario para encontrar el despacho 372 
(1ª página Ressources). 
- Observar el mapa y completar el itinerario para llegar al castillo de Tagnac (1ª página Ressources). 
- Observar el dibujo del apartado Décrire un trajet y leer el bocadillo (2ª página Ressources). 
- Completar las frases de la actividad 1 usando correctamente los verbos aller o venir (2ª página 
Ressources). 
- Leer el cuadro Partir – arriver – etc.  observando bien las flechas, su sentido y los colores (2ª página 
Ressources), y completar la actividad 2. 
- Observar el dibujo del apartado Exprimer un besoin y leer el bocadillo (2ª página Ressources). 
- Leer el cuadro Exprimer un besoin y hacer la actividad 1 (2ª página Ressources). 
- Leer el cuadro Pour parler d’un état physique (2ª página Simulations). 
- Observar las fotos de la página Écrits y el mensaje de correo electrónico, leer el texto. Situar Le Havre 
y Marsella en el mapa de Francia de la página 143; observar las dos fotos del puerto en la página Écrits.                      
- Hacer las preguntas de comprensión sobre el mensaje. En pequeños grupos, buscar en el texto las 
informaciones que se indican (actividad 2) y decir lo que cada uno opina de las afirmaciones que se 
indican (actividad 3, página Écrits).  
- Leer el cuadro Pour parler du temps (página Civilisation). 
- Leer la información sobre el tiempo en la actividad 1 (Cadres de vie, página Civilisation), y situar cada 
región en el mapa de Francia. Localizar las ciudades de la actividad 2  y contestar a las preguntas.  
- Leer las otras informaciones (Cadres de vie), comparar con las preferencias de los habitantes de su 
país.  
- Leer los datos de población de las grandes ciudades francesas (página Civilisation). 
- Dar las palabras contrarias (Cuaderno). 
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- Clasificar los elementos diferentes de los anuncios sobre la vivienda (Cuaderno). 
 
 
Composición de textos escritos 
- Transcribir la escena 4 de la historia (2ª página Simulations). 
- Escribir un mensaje o una tarjeta postal desde el lugar de vacaciones (página Écrits). 
- Hacer una lista con los aspectos positivos del trabajo a distancia y otra con los negativos, según los 
datos escuchados en la entrevista a Denis  (página Civilisation).  
- Escribir las seis acciones que están prohibidas según las señales (Cuaderno). 
- Otras actividades del Cuaderno. 
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1. Conocimientos lingüísticos 
1.1. Vocabulario 
      -  La vivienda. 
      - La localización, la orientación. 
      - El estado físico.  
      - El tiempo atmosférico. 
 
1.2. Gramática 
       - Preposiciones y adverbios de lugar. 
       - Verbos que expresan el desplazamiento. 
       - Uso de las preposiciones 
 
1.3. Fonética 
      - Oposición [s] de [z], la s sonora de la s sorda. 
      - Oposición  [a] de [ã], la a oral de la a nasal. 
      - El sonido [ʒ]. 
      - Diferenciación del masculino y el femenino de los adjetivos. 
 

 
2. Reflexión sobre el aprendizaje 

-  Atención especial a las construcciones con preposiciones de lugar. 
-  Atención especial a la construcción con il faut + infinitivo y a su equivalencia (no confundir 
con il y a). 

 
BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
- Nombres de calles o lugares, escritores (Victor Hugo, Emile Zola, Albert Camus, músicos 
(Bizet). 
-  Datos de población de las grandes ciudades francesas. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la Lección 8 se tienen en cuenta las 8 competencias básicas: 
 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (precios de la vivienda, población de las grandes ciudades, clasificar, 

ejercicios de vrai ou faux.). 
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (el ambiente, la vivienda, 

el tiempo atmosférico, defensa de la naturaleza, el deporte, la pantalla de energía solar).  
- Competencia social y ciudadana (manifestaciones, defensa de los derechos, protestas). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%92�
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- Competencia cultural y artística (interés por un barrio de la ciudad (arquitectura, historia, la 
pintura al aire libre). 

- Tratamiento de la información y competencia digital (carta o mensaje utilizando el  correo 
electrónico). 

- Competencia de aprender a aprender (observar, repetir, trabajar en grupo). 
- Autonomía e iniciativa personal (tomar una determinación, decidirse, mantener un criterio). 

 
 
BILAN   ÉVALUEZ-VOUS 
 
En todos los tests hay una casilla para indicar la puntuación; todos son autoevaluables, y en algunos se 
procede a la coevalución, como señalamos en su caso. 
 
Evaluación de las capacidades: 
Test 1: Preparado / a para hacer un viaje a Francia.  
Qué decir en las situaciones que se indican. 
Coevaluación. 
Test 2: Escuchar y comprender unas informaciones que se dan en un viaje. 
Escuchar y encontrar dónde podemos oir estas informaciones. Transcribirlas brevemente. 
Coevalución. 
Test 3: Comprender un menú de restaurante. 
Encontrar palabras para cada categoría en el menú del restaurante L’Assiette. 
Test 4: Hacer la comanda en un restaurante. 
Decir qué frases corresponderían a las situaciones que se indican. Tomar como referencia el menú 
L’Assiette (en el test anterior) para la elección de los platos, explicaciones, etc. 
También se puede representar la escena con el compañero / la compañera. 
Coevaluación. 
Test 5: Escuchar y comprender un itinerario. 
Observar el plano del metro de París (página 145 del Libro).  
A partir de la estación donde está Pierre, seguir su itinerario hasta su destino. 
Test 6: Describir un itinerario. 
Enviar un mensaje a una amiga para explicar cómo puede venir a nuestro hotel. 
Test 7: Escuchar y comprender un horario.   
Unos alumnos hacen una excursión a Carcassonne. Escuchar el programa de la visita y anotarlo en la 
agenda. 
Test 8: Comprender las informaciones sobre un destino de viaje. 
En el documento Découverte de la Belgique, relacionar las informaciones y los turistas según sus 
preferencias. 
Test 9: Escribir una tarjeta postal. 
Escribir una tarjeta postal desde Bélgica a los amigos, contando cómo se está desarrollando el viaje, 
interés de las visitas, las actividades… 
Leer la tarjeta a la clase. 
Coevaluación. 
Test 10: Describir el lugar donde se vive. 
Enviar un mensaje a un amigo / una amiga describiendo el nuevo domicilio y su entorno, según los datos 
de un anuncio. 
Test 11: Conocer las condiciones de viaje en Francia. 
Decir si las 10 frases que se proponen son verdaderas o falsas. 
Test 12: Uso correcto del francés 
Hacer cinco  tests sobre los puntos siguientes: 
Forma de los verbos en presente, artículos determinados, indeterminados, partitivos, las formas 
posesivas: adjetivos posesivos o la construcción à + moi, toi, etc., respuestas a varias preguntas con oui, 
non, si, moi aussi, etc., las frases negativas: continuar las respuestas. 
 
Évaluez vos compétences 
 
Para cada una de  las cinco competencias, reflejar la suma de  los puntos obtenidos en los tests. Ver el 
total. 
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PRÉPARATION AU DELF A1 

 
En la misma línea de recapitulación del Bilan, aunque orientado directamente a la preparación para los 
exámenes del DELF, el Cuaderno ofrece unas actividades al término de la Unidad 2. 
 
Estas actividades están dirigidas a las cuatro competencias, y se distribuyen de la manera que sigue: 
 

 Comprensión oral 
Escuchar y anotar los datos. 
 

 Producción oral 
Conversación dirigida. Intercambio de informaciones. 
 

 Comprensión escrita 
Leer unos documentos. Para cada uno de ellos, anotas los datos que se solicitan. 
 

 Producción escrita 
Indicar un trayecto interpretando el plano. 
Completar una carta dirigida a una agencia inmobiliaria con los datos que se citan al margen (se 
desea una casa para las vacaciones). 

 
 
ÉVASION DANS LA POÉSIE 

 
PROJET : poésie en liberté 
 
OBJETIVOS 
 

1. Comprender unos poemas inspirados en la vida diaria. 
2. Comprender la poesía que puede generar la ciudad. 
3. Redactar unos poemas cortos con un vocabulario muy sencillo. 
4.  Valorar a los alumnos a través de una actividad creativa.  
5. Reforzar la cohesión del grupo- clase con un proyecto colectivo. 

 
 
REALIZACIÓN 
 

1. Lanzamiento del proyecto, tomando como punto de partida la convocatoria Printemps des 
poètes que tiene lugar en marzo en todos los centros públicos, con actos diversos y la 
poesía como protagonista: concursos, espectáculos, lecturas en público.  

2. Lectura y comprensión de los textos que figuran en el Libro. Para cada uno de ellos, el Libro 
propone unas actividades basadas en sus características propias que pueden ser la base de 
las producciones de los alumnos.   

3. Imitación del poema (producción individual).  
4. Lectura y selección de los poemas hechos por cada alumno (esta fase puede desarrollarse 

en pequeños grupos y por lo tanto, puede haber varias selecciones). 
5. Presentación de cada selección: preparar su “maquetación”, las ilustraciones, etc.  
 

El Libro distribuye los poemas en  los apartados siguientes: 
 
REGARDS 
 
Incluye los textos:  

- Je vois (Louis Calaferte).  
Idea clave: un lugar.   
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- Vu de ma fenêtre (Grand corps malade), slam (tipo de poesía muy popular relacionada en un 
principio con la calle y la cultura callejera, con los conciertos donde las formas son transgresoras 
y chocantes). 
Idea clave: lo que se ve desde la ventana. 

 
RECETTE 
 

- Recette (Guillevic). Presentado como si se tratara de una receta de cocina. 
Idea clave: paisaje familiar, cuadro poético de una casa y su entorno. 

 
ZOOM 
 

- Dans Paris (Paul Éluard) Técnica cinematográfica, descripción de mayor a menor, travelling. 
Idea clave: imaginar un poema sobre su país con esta técnica descriptiva. 

- Haïkus : pequeños poemas de origen japonés que en este caso son obra de autores de Québec 
(Robert Melançon, Carol Lebel y André Duhaime). 
Idea clave: una impresión, una sensación, un recuerdo de un momento. 

 
SOUVENIR 
 

- Le pont Mirabeau (Guillaume Apollinaire) una de las mejores composiciones de la literatura 
francesa. Sugerimos centrarse más en la primera estrofa, y el resto si se desea  puede 
trabajarse en varias sesiones. 
Idea clave: evocación, el paso del tiempo que no volverá. 

 

 

UNITÉ 3       ÉTABLIR DES CONTACTS 

                OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD  
 
Esta unidad se centra en preparar a los estudiantes para entrar en contacto con  francófonos por motivos 
de amistad o de trabajo, y relacionarse de palabra, por teléfono o por escrito (cartas, mensajes Internet).  
Así pues, se tratará de aprender a : 
 

- utilizar esas vías de comunicación, 
- dar informaciones sobre uno mismo, describirse, hablar de su salud, 
- expresar opiniones, gustos personales, hablar de recuerdos, 
- hablar de du familia, de  sus amigos,  
- reaccionar ante acontecimientos felices o tristes. 

 
 
Objetivos de enseñanza 
 
La página de presentación de la Unidad 3 propone estas prioridades para el profesor: 
 

1. Enseñar a los alumnos a poser informarse (de palabra, por teléfono, por carta o Internet) sobre 
las personas y los acontecimientos familiares. 

2. Enseñar igualmente a acercarse a los demás, a hablar de preferencias, de recuerdos, a opinar. 
3. Enseñar a afrontar situaciones de urgencia y problemas de salud. 

 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
Al terminar la unidad, los alumnos deben estar capacitados para: 

 



 

 DEPARTAMENTO DE FRANCÉS-PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA-CURSO 2014-2015 
Página- 488 

 

1. Relacionarse con personas francófonas a nivel de amistad o de trabajo. 
2. Hablar en francés de preferencias, de recuerdos. 
3. Utilizar el francés en situaciones que requieran servicios de urgencia (policía, bomberos, 

médicos). 
 

 
CONTENIDOS 
Intenciones comunicativas 
 
Interesarse por los demás 
Felicitar un cumpleaños, ofrecer algo 
Hablar de uno mismo, de su familia 
Hablar de recuerdos  
Solicitar servicios de urgencia 
 

 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
-Escuchar las explicaciones del profesor y la opinión de los compañeros sobre la forma de 
cultivar las relaciones con los demás. 
 
Hablar y conversar 
- Hablar de las circunstancias que pueden favorecer el acercamiento a los otros: relación de 
vecindad, de trabajo, coincidencia de hábitos, aficiones compartidas, recuerdos comunes, etc. 
- Hablar de las ocasiones en que se puede necesitar ayuda urgente (pérdida o robo de 
documentos, accidente, enfermedad, estrés, etc). 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
- Observar las fotos y leer el título y la página. 
- Hacer hipótesis sobre las fotos. 
 
Composición de textos escritos 
- Hacer un breve resumen de la presentación de la página. 
- Redactar una breve lista de las ocasiones para relacionarse con los demás. 
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1.Conocimientos lingüísticos 
1.1.Vocabulario 

- Los momentos de la vida de una persona, el carácter y la forma de ser, la comunicación, 
el teléfono, el estrés, la salud. 
- Comentar brevemente los títulos de los distintos capítulos que se van a ver en la historia 
Mon oncle de Bretagne en las 4 lecciones: Le mystère des Dantec, Enquête à Saint-Malo, 
À chacun son problème, En famille. 
Cada capítulo forma parte de una misma historia que gira en torno a una determinada 
familia y sus problemas.            . 

 
1.2. Gramática 
       - Pasado, presente y futuro. 
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1.3. Fonética 
- Distintos ritmos en la frase explicativa,  interrogativa, negativa. 
 

2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Reflexión sobre la interrogación, la negación.  
- La comunicación con los demás: estrategias para explicarse, para obtener una 
información general, para saber detalles. 

 
 
BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
      - Las tradiciones. 
      - La relación familiar y social. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la página de presentación de la Unidad 3 se priorizan estas competencias básicas: 
 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (compartir aficiones, 

cuidar la salud). 
- Competencia social y ciudadana (cultivar las relaciones sociales, interesarse por los demás y 

sus fechas importantes, celebraciones familiares, cumpleaños, etc). 
- Competencia cultural y artística (las tradiciones familiares en otros países, los recuerdos). 
- Tratamiento de la información y competencia digital (comunicación personal por Internet) 
- Competencia de aprender a aprender (trabajo en grupos, estrategias personales de aprendizaje)   
- Autonomía e iniciativa personal (opinar, ser sociable, tener capacidad de resolver situaciones de 

emergencia, saber utilizar los recursos de ayuda).  
 
 

LEÇON 9 :  SOUVENEZ-VOUS  
 
 
OBJETIVOS GENERALES  

 
 
Objetivos de enseñanza: 
 
La Lección 9 presenta estas prioridades para el profesor: 
 
1. Hacer que los alumnos sepan contar un recuerdo brevemente. 
2. Hacer que los alumnos sepan presentar a su familia. 
3. Conseguir que los alumnos hagan una biografía corta de una persona. 
4. Conseguir que los alumnos sepan preguntar a alguien sobre sus proyectos. 
5. Conseguir que la clase entienda unos comentarios de una revista sobre unas películas. 
6. Conseguir que los alumnos puedan redactar unos comentarios sobre las fotos de un álbum.  
7. Hacer que los alumnos conozcan y utilicen el vocabulario relativo a los momentos de la vida, a la 
familia y a las distintas relaciones entre amigos, relaciones amorosas o familiares. 
8. Hacer que los alumnos conozcan y usen correctamente el imperfecto, hacer que entiendan la noción 
de “duración” indicada por una expresión temporal: il y a, depuis….  
9. Lograr que los alumnos usen correctamente el passé composé. 
10. Hacer que los alumnos sepan relacionar unas ideas con otras utilizando palabras como alors, donc, 
mais. 
11. Conseguir que la clase sepa expresar la reciprocidad con los verbos en forma pronominal. 
12. Hacer que la clase diferencie y pronuncie correctamente el sonido  [j], 
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13. Hacer que la clase diferencie y pronuncie correctamente la oposición  [ɔ] /  [ɔ̃]. 
14. Hacer que la clase diferencie y pronuncie correctamente la oposición [ɔ̃] / [ã]. 
15. Hacer que los alumnos se interesen por temas como la familia, la pareja. 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Al término de la Lección 9, los alumnos deben estar capacitados para: 
 
1. Contar un recuerdo brevemente. 
2. Presentar a su familia. 
3. Hacer una biografía corta de una persona. 
4. Preguntar a alguien sobre sus proyectos. 
5. Entender unos comentarios de una revista sobre unas películas. 
6. Redactar unos comentarios sobre las fotos de un álbum.  
7. Conocer y usar el vocabulario relativo a los momentos de la vida, a la familia y a las distintas 
relaciones entre amigos, relaciones amorosas o familiares. 
8. Conocer y usar correctamente el imperfecto; entender la noción de “duración” indicada por una 
expresión temporal (depuis, il y a…). 
9. Usar correctamente el passé composé. 
10. Relacionar unas ideas con otras utilizando palabras como alors, donc, mais. 
11. Expresar la reciprocidad con los verbos en forma pronominal. 
12. Diferenciar y pronunciar correctamente el sonido  [j], 
13. Diferenciar y pronunciar correctamente la oposición  [ɔ] /  [ɔ̃]. 
14. Diferenciar y pronunciar correctamente la oposición [ɔ̃] / [ã]. 
15. Tratar temas como la familia, la pareja. 
 

   
       
CONTENIDOS 
 

                                             Intenciones comunicativas 
            Pedir / dar informaciones sobre la biografía de alguien 
            Preguntar a alguien sus proyectos 
            Presentar una película 
 
 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
- Escuchar unas frases y clasificar los verbos según estén en presente, passé composé o imperfecto (À 
l’écoute de la grammaire, 2ª página Ressources). 
- Escuchar y pronunciar correctamente el sonido  [j] (À l’écoute de la grammaire, 2ª página Ressources). 
- Si se considera oportuno, escuchar al profesor una breve presentación de la historia y de la situación; 
otra posibilidad es escuchar la historia directamente para valorar el grado de autonomía de la 
comprensión  (páginas Simulations). 
- Escuchar la escena 1 de la historia y completar las informaciones (2ª página Simulations).  
- Escuchar la escena 2 completa (parte transcrita y parte no transcrita), identificar a todas las personas 
de la foto y hacer su árbol genealógico (2ª página Simulations). 
- Escuchar la escena 3 de la historia y contestar a las preguntas de comprensión (2ª página 
Simulations). 
- Escuchar el cuadro Sons, rythmes, intonations y diferenciar los sonidos [o], [ɔ],  [ɔ̃], así como los 
sonidos nasales [ɔ̃], [ã] 2ª página Simulations). 
- Escuchar las encuestas del micro-trottoir: completar el cuadro con todas las personas a las que se 
haya entrevistado (página Civilisation); contestar a la pregunta del periodista. 
- Escuchar y repetir el sonido  [j] (Cuaderno). 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_mi-ouverte_post%C3%A9rieure_arrondie�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_mi-ouverte_post%C3%A9rieure_arrondie�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_mi-ouverte_post%C3%A9rieure_arrondie�
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Hablar y conversar 
-Elegir los mejores recuerdos escritos por los alumnos del grupo para realizar un álbum colectivo; 
eventualmente añadir algunas fotos (2ª página Interactions). 
- Juego de rol: imaginar y preparar en grupos de dos  la escena siguiente: alguien encuentra una foto de 
un desconocido / una desconocida en la mesa de su pareja, reacciones (2ª página Simulations). 
- Juego de rol: imaginar y preparar en grupos de dos la escena siguiente: alguien que ha tomado la 
decisión de dejar los estudios / su trabajo y cambiar de vida, cuenta sus proyectos a un amigo / una 
amiga.  
- Presentación oral de las tres películas: distribuir los títulos para trabajar en grupos, imaginar el final de 
la película y presentar la película a la clase (página Écrits). 
- Comparar la situación de las relaciones entre amigos  y las relaciones de familia con la situación en su 
país (página Civilisation). 
- Presentar a su familia en grupos de dos, hacer /contestar preguntas. 
- Contestar a unas preguntas sobre su infancia (Cuaderno). 
 
  
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
- Observar las fotografías de las páginas Interactions, leer en pequeños grupos  
los diferentes apartados de L’album des souvenirs. Tomar nota de los datos sobre el autor. 
-Encontrar los verbos y sus infinitivos en el texto L’album des souvenirs, páginas Interactions 
- Leer el cuadro Les moments de la vie (2ª página Interactions). 
- Observar el dibujo del apartado Parler des souvenirs et des habitudes en la 1ª página Ressources, y 
leer los textos de los bocadillos. 
- Marcar las respuestas correctas de la actividad 1, 1ª página Ressources. 
- Anotar los verbos de los bocadillos del dibujo, dar su infinitivo, observar las terminaciones y presentar 
la conjugación del verbo parler en imperfecto (actividad 2 de la 1ª página Ressources). 
- Leer el cuadro L’imparfait (1ª página Ressources) y pasar unos verbos al imperfecto (actividades 3 y 4 
de la 1ª página Ressources). 
- Observar el dibujo del apartado Raconter (1ª página Ressources), y leer los bocadillos. 
- Clasificar los verbos y observar el uso del passé composé y del imperfecto (actividad 1, 2ª página 
Ressources). 
- Leer el cuadro Le récit au passé de la 2ª página Ressources. 
- Transformar el relato al pasado utilizando el passé composé y el imperfecto (actividad 2,  2ª página 
Ressources). 
- Observar el dibujo del apartado Donner des précisions sur la durée  (2ª página Ressources), y leer el 
bocadillo. 
- Observar el uso de las palabras en negrita (actividad 1, 2ª página Ressources). 
- Leer el cuadro Exprimer la durée y hacer la actividad 2, consultando el documento con fechas, 2ª 
página Ressources). 
- Leer el cuadro Enchaîner les idées con los usos de donc, alors, pour. (2ª página Simulations). 
- Leer las sinopsis de las tres películas (página Écrits). Hacer observar el título de la página: Les jeux de 
l’amour et du hasard, una alusión a la obra de Marivaux Le Jeu de l’amour et du hasard (Siglo XVIII). 
- Leer el cuadro sobre la forma de expresar reciprocidad (verbos en forma pronominal), página Écrits. 
- Leer los documentos de la página Civilisation y comparar con la situación de su país. 
- Leer el vocabulario sobre La vie du couple página Civilisation. 
- Clasificar palabras de menor a mayor (Cuaderno)  
-  Dar en orden los momentos de la vida de una persona (Cuaderno). 
- Ejercicios de vrai ou faux (Cuaderno). 
 
Composición de textos escritos 
- Tomar nota de los datos sobre el autor del texto L’album des souvenirs (páginas Interactions): 
nacimiento, estudios, gustos e intereses. 
- Redactar algunos recuerdos personales (trabajo individual) y leerlos al grupo. 
- Escribir una biografía tomando como base las fechas relacionadas con una persona (Cuaderno).  
- Otras actividades del Cuaderno. 
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BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1. Conocimientos lingüísticos 
1.1. Vocabulario 
       - Los diferentes momentos de la vida 
       - La familia  
       - Relaciones entre amigos, relaciones amorosas o familiares 
       - Palabras nuevas: un mastère (adaptación a la ortografía francesa) 
       - Expresiones coloquiales y nuevas: C´est top ! (= c’est super) 

 
1.2. Gramática 
       - El imperfecto. 
       - La noción de “duración” indicada por una expresión temporal: il y a, depuis, etc. 
       - Diferencias de uso entre imperfecto y passé composé. 
       - Uso de alors, donc y pour para relacionar las ideas. 
 
1.3. Fonética 
       - Sonido [j]. 
       - Sonidos [o], [ɔ],  [ɔ̃],  
       - Sonidos nasales [ɔ̃], [ã]. 
 
2. Reflexión sobre el aprendizaje 

-  Desarrollo de estrategia para deducir la conjugación del imperfecto. 
-  Especial atención a la composición del passé composé y a las concordancias con los 
verbos en forma pronominal. 
-  Especial atención a la expresión il y a, no confundir sus equivalencias (hay, hace). 
 
  

BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
- B.D. de Astérix (sus creadores: Goscinny y Uderzo, 1959)  y de Gaston Lagaffe (personaje creado por 
el belga André Franquin en 1957). Observar el juego de palabras (con la palabra gaffe: faire une gaffe, 
faire la gaffe) 
- La literatura y el pensamiento: Sartre, Simone de Beauvoir. 
- La literatura del siglo XVIII: Marivaux: Le jeu de l’amour et du hasard. 
- Numéa, Nouméa en francés (Nueva Caledonia): a 10 kilómetros de Numéa, el centro Jean Marie 
Tjibaou es un un conjunto de 10 construcciones que imitan los primitivos poblados canacos, con un 
aprovechamiento máximo de las corrientes de aire para facilitar la ventilación debido al fuerte grado de 
humedad de la zona, que por otra parte, es una reserva natural entre lagunas y manglares.  El centro, 
obra del arquitecto italiano Renzo Piano y terminado en 1998, lleva el nombre de, Jean Marie Tjibaou 
líder político asesinado en 1989. 
- Saint-Malo, Rennes (Bretaña).   
- Directores de cine actuales: Mouret, Vincent, Klifa. 
- Porcentajes sobre  la la situación familiar (hombres solos o mujeres solas / parejas con hijos, hombres 
solos o mujeres solas  / parejas sin hijos). 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la Lección 9 se tienen en cuenta las 8 competencias básicas: 
 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (porcentajes, asociaciones, ejercicios de vrai ou faux ) 
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (Nueva Caledonia, 

Bretaña, la familia, la pareja, el árbol genealógico). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_mi-ouverte_post%C3%A9rieure_arrondie�
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- Competencia social y ciudadana (interesarse por los demás) contestar a encuestas.  
- Competencia cultural y artística (ciudades con historia: Rennes, Saint-Malo, los canacos: 

primitivos habitantes de Nueva Caledonia,  el cine actual: Emmanuel Mouret, Christian Vincent y 
Thierry Klifa). 

- Tratamiento de la información y competencia digital (búsqueda de personas en Internet) 
- Competencia de aprender a aprender (uso de distintos procedimientos para el aprendizaje, 

estrategias personales). 
- Autonomía e iniciativa personal (tomar una decisión importante, tener nuevos proyectos y 

realizarlos). 
 

 
LEÇON 10 :     ON S’APPELLE ?  

 
 
OBJETIVOS GENERALES  

 
 
Objetivos de enseñanza: 
 
La Lección 10 presenta estas prioridades para el profesor: 
 
1. Hacer que los alumnos sepan hablar de los medios de comunicación (correo, teléfono, internet). 
2. Hacer que los alumnos sepan abordar a una persona.  
3. Conseguir que los alumnos sepan hacer valer sus derechos. 
4. Conseguir que los alumnos sepan expresar una opinión sobre la verdad de un hecho. 
5. Conseguir que los alumnos sepan presentarse, saludar, actuar con los usos adecuados a cada 
circunstancia. 
6. Conseguir que los alumnos puedan entender y redactar a su vez pequeños mensajes de deseos, 
felicitaciones, excusas.  
7. Hacer que los alumnos conozcan y utilicen el vocabulario relativo a los medios de comunicación 
(correo, teléfono, internet) 
8. Hacer que los alumnos conozcan y usen correctamente los pronombres complemento directo. 
9. Lograr que los alumnos usen correctamente los pronombres complemento indirecto. 
10. Hacer que los alumnos sepan expresar la frecuencia y la repetición.  
11. Conseguir que los alumnos conozcan el ritmo de las contracciones con pronombres. 

12. Conseguir que los alumnos diferencien los sonidos [ ʃ ] – [ʒ] – [s] – [z]. 
13. Hacer que los alumnos conozcan las formas de convivencia en Francia. 
14. Hacer que la clase reflexione sobre el efecto de excesiva dependencia que pueden llegar a crear el 
móvil y el ordenador. 
 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Al término de la Lección 10 los alumnos deben estar capacitados para: 
 
1. Hablar de los medios de comunicación (correo, teléfono, internet). 
2. Saber abordar a una persona.  
3. Saber hacer valer sus derechos. 
4. Expresar una opinión sobre la verdad de un hecho. 
5. Presentarse, saludar, actuar con los usos adecuados a cada circunstancia. 
6. Entender y redactar a su vez pequeños mensajes de deseos, felicitaciones, excusas.  
7. Conocer y usar el vocabulario relativo a los medios de comunicación (correo, teléfono, internet) 
8. Conocer y usar correctamente los pronombres complemento directo. 
9. Usar correctamente los pronombres complemento indirecto. 
10. Expresar la frecuencia y la repetición.  
11. Conocer el ritmo de las contracciones con pronombres. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%92�
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12. Diferenciar los sonidos [ ʃ ] – [ʒ] – [s] – [z] 
13. Conocer las formas de convivencia en Francia. 
14. Reflexionar sobre el efecto de excesiva dependencia que pueden causar el móvil y el ordenador. 
 

CONTENIDOS 
 

                                             Intenciones comunicativas 
         Abordar a una persona 
         Presentarse educadamente 
         Hacer valer sus derechos 
         Expresar una opinión sobre la verdad de un hecho 

       
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
- Escuchar unas frases y observar el ritmo y los enlaces en las frases habituales en clase (À l’écoute de 
la grammaire, actividades 1 y 2, 2ª página Ressources). 
- Escuchar la escena 1 de la historia y recordar lo ocurrido en el episodio anterior (2ª página 
Simulations).  
- Escuchar la escena 2 de la historia y transcribir el diálogo, contestar a la pregunta sobre Patrick Dantec 
y el vecino (2ª página Simulations). 
- Escuchar la escena 3 de la historia y anotar las nuevas informaciones sobre los personajes. (2ª página 
Simulations). 

- Escuchar el cuadro Sons, rythmes, intonations y diferenciar los sonidos [ ʃ ] y [ʒ] (texto Internet), y los 

sonidos [ ʃ ] y [ʒ] – [s] – [z] (texto Montmartre). 
- Escuchar y transcribir las escenas de la página Civilisation, Observar el uso de las expresiones para 
dar las gracias y para disculparse  (Cuadro de la página Écrits). 
- Escuchar unas excusas y asociarlas con los dibujos correspondientes  (Cuaderno). 
 
 
Hablar y conversar 
-Justificar por grupos el resumen de las preguntas del sondeo (Apartado Faites le bilan du sondage en 
clase, actividad 2, 2ª página Interactions). 
- Contestar a las preguntas que se formulan en el apartado Tour de table sobre la dependencia del 
teléfono móvil y de Internet (2ª página Interactions). 
- Juego de rol: representar esta escena en grupos de dos: Ir con alguien a una casa dode se está 
invitado, pero nadie abre la puerta. Utilizar el vocabulario del cuadro Pour exprimer une opinión (2ª 
página Simulations) 
- Comparar las costumbres de buena educación en Francia (página Civilisation) con las que se siguen 
en su país. 
- Observar las fotos de la página Civilisation e imaginar un díalogo para cada situación (trabajo en 
grupos de dos). 
- Contestar a unas preguntas personales sobre el uso de los medios de comunicación. Utilizar los 
pronombres complemento directo en las respuestas. (Cuaderno) 
- Contestar a unas preguntas personales sobre el uso de los medios de comunicación. Utilizar los 
pronombres complemento indirecto en las respuestas. (Cuaderno) 
 
 
  
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
- Observar las ilustraciones de las páginas Interactions, y leer el sondeo. 
- Contestar al sondeo y contar los puntos, contestar a la pregunta (páginas Interactions).  
- Hacer el balance del sondeo en la clase, agrupando a los alumnos según sus puntos. Cada grupo hace 
un resumen de sus respuestas y lo justifica (2ª página Interactions). 
- Leer el cuadro Exprimer la fréquence, la répétition (2ª página Interactions). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%92�
http://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%92�
http://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%92�
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- Leer el cuadro La communication (2ª página Interactions). 
- Observar el dibujo del apartado Utiliser les pronoms compléments directs en la 1ª página Ressources, y 
leer los textos de los bocadillos. 
- Observar las frases de los bocadillos, ver qué representan las palabras en negrita, 1ª página 
Ressources. 
- Leer el cuadro Les pronoms compléments directs (1ª página Ressources)  
- Completar con un pronombre complemento directo (actividad 2, 1ª página Ressources). 
- Contestar usando un pronombre (actividad 3, 1ª página Ressources). 
- Observar el dibujo del apartado Les pronoms compléments indirects (1ª página Ressources), y leer los 
bocadillos. 
- Observar si los pronombres en negrita se refieren a una persona o a una cosa, clasificarlos según la 
construcción del verbo (actividad 1, 2ª página Ressources). 
- Leer el cuadro Les pronoms compléments indirects de la 2ª página Ressources. 
- Completar usando los pronombres complemento indirecto  (actividad 2,  2ª página Ressources). 
- Suprimir las repeticiones del texto cambiando las palabras subrayadas por un complemento directo o 
indirecto  (2ª página Ressources). 
- Leer el cuadro Pour exprimer une opinión (2ª página Simulations). 
- Observar los diferentes mensajes de la página Écrits, identificar cada documento (carta, mensaje, 
tarjeta) y completar el cuadro con cada uno, como en el modelo. 
- Pasar seis expresiones orales a sus correspondientes frases escritas (página Écrits). 
- Leer el cuadro Pour remercier – Pour s’excuser (página Écrits). 
- Leer los consejos de la página Civilisation para saber observar las costumbres y la buena educación en 
Francia. Comparar con las costumbres en su país.   
- Buscar los verbos que indican repetición de la acción (Cuaderno). 
 
Composición de textos escritos 
- Escribir el mensaje de correo que envía Camille a su tío Patrick (2ª página Simulations). 
- Redactar una carta dando las gracias y disculpándose a la vez por no haber devuelto antes un libro que 
reclama su dueña (página Écrits). 
- Contestar a una invitación a una boda, lamentando no poder estar presente (página Écrits). 
- Transcribir las escenas de la página Civilisation según la grabación. 
- Completar un diálogo con pronombres complementos y passé composé (Cuaderno).  
- Otras actividades del Cuaderno. 
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1. Conocimientos lingüísticos 
1.1. Vocabulario 
       - Los medios de comunicación: correo, correo electrónico, teléfono. 
       - Fórmulas de cortesía según las circunstancias. 
       - Expresiones coloquiales y nuevas: être accro (accroché), mél, courriel. 
       
1.2. Gramática 
       - Los pronombres complemento directo e indirecto. 
       - Expresión de la frecuencia y de la repetición. 
 
1.3. Fonética 

       - Sonidos [ ʃ ] – [ʒ] – [s] – [z] 

       - Ritmo y enlaces de las frases con pronombres complemento. 
       - Automatización de las frases frecuentes en el desarrollo de la clase. 
 
2. Reflexión sobre el aprendizaje 

-  Especial atención con los pronombres indirectos de 3ª persona, lui y leur. No confundir 
con las formas le, la, les. 
- Especial atención al pronombre personal y. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%92�
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- Especial atención con los sonidos [ ʃ ] – [ʒ] - [z] 

 
 
BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
- Le Conseil Régional : institución que se ocupa de la dirección y gestión. El Consejero Regional es 
elegido por seis años. 
- Normas de convivencia en Francia, invitaciones, saludos. 
- Rennes: capital de Bretaña, interesante por su historia y sus monumentos (casco antiguo,  catedral, 
antiguo Parlamento), y una importante proyección hacia el futuro con su universidad dedicada a la 
investigación científica. 
- Burkina-Faso, antigua colonia francesa independiente desde 1960, aunque sigue manteniendo buenas 
relaciones comerciales y culturales con Francia.  
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la Lección 10 se tienen en cuenta las 8 competencias básicas: 
 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (asociación de conceptos, deducciones lógicas) 
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (la ecología, Saint-Malo, 

Rennes, Metz, Burkina-Faso). 
- Competencia social y ciudadana (Le Conseil Régional, la convivencia con los vecinos).  
- Competencia cultural y artística (Rennes histórica y universidad). 
- Tratamiento de la información y competencia digital (presencia de las nuevas tecnologías, el 

correo electrónico,el móvil) 
- Competencia de aprender a aprender (saber utilizar los avances tecnológicos para su 

aprendizaje, buscar información, ampliar conocimientos). 
- Autonomía e iniciativa personal (defender sus derechos, ser tenaz y perseverante). 

 
 
LEÇON 11 :     UN BON CONSEIL !  

 
 
OBJETIVOS GENERALES  

 
 
Objetivos de enseñanza: 
 
La Lección 11 presenta estas prioridades para el profesor: 
 
1. Hacer que los alumnos sepan hablar de sus actividades de ocio. 
2. Hacer que los alumnos sepan emplear las fórmulas y las estructuras  características de una 
conversación telefónica. 
3. Conseguir que los alumnos sepan exponer un problema / reaccionar. 
4. Conseguir que los alumnos sepan entender unos fragmentos de un artículo de revista (instrucciones, 
consejos). 
5. Conseguir que los alumnos sepan hacer por escrito una exposición breve de un problema personal.  
6. Hacer que los alumnos sepan pedir una cita. 
7. Hacer que los alumnos conozcan y utilicen el vocabulario relativo al cuerpo, a la salud y a la 
enfermedad. 
8. Hacer que los alumnos sepan expresar el inicio, la continuación y el final de la acción (recursos: 
verbos commencer, continuer…, construcciones encore – toujours / ne… plus, prefijo re-) 
 9. Hacer que los alumnos sepan hablar del desarrollo de la acción (recursos:  passé recent, le présent 
progressif, le futur proche, l’action achevée / inachevée, construcciones ne… pas encore, être en train 
de, adverbio déjà). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%92�
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10. Hacer que los alumnos usen correctamente el estilo indirecto. 
11. Conseguir que los alumnos conozcan y pronuncien correctamente los sonidos [y], [p] - [b] 
12. Hacer que los alumnos conozcan el ritmo de las construcciones negativas 
13. Hacer que los alumnos conozcan el ritmo de las construcciones del estilo indirecto. 
14. Conseguir que los alumnos puedan entender unos consejos para hacer frente a situaciones de 
urgencia.  
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Al término de la Lección 11 los alumnos deben estar capacitados para: 
 
1. Hablar de sus actividades de ocio. 
2. Emplear las fórmulas y las estructuras características de una conversación telefónica. 
3. Exponer un problema / reaccionar. 
4. Entender unos fragmentos de un artículo de revista (instrucciones, consejos). 
5. Hacer por escrito una exposición breve de un problema personal.  
6. Pedir una cita. 
7. Conocer y usar el vocabulario relativo al cuerpo, a la salud y a la enfermedad. 
8. Expresar el inicio, la continuación y el final de la acción (recursos: verbos commencer, continuer…, 
construcciones encore – toujours / ne… plus, prefijo re-) 
9. Hablar del desarrollo de la acción (recursos: le passé recent, le présent progressif, le futur proche, 
l’action achevée / inachevée, construcciones ne… pas encore, être en train de, adverbio déjà). 
10. Usar correctamente el estilo indirecto. 
11. Conocer y pronunciar correctamente los sonidos [y], [p] - [b] 
12. Conocer el ritmo de las construcciones negativas. 
13. Conocer el ritmo de las construcciones del estilo indirecto. 
14. Entender unos consejos para hacer frente a situaciones de urgencia.  
 

   
       
CONTENIDOS 
 

                                             Intenciones comunicativas 
             Llamar por teléfono  
                                             Pedir una cita 
                                             Exponer un problema / reaccionar 
 
 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
- Escuchar el sonido [y]  y el ritmo de la negación ne … plus. (À l’écoute de la grammaire, actividad 1, 2ª 
página Ressources). 
- Escuchar el ritmo de las construcciones de estilo indirecto (À l’écoute de la grammaire, actividad 2, 2ª 
página Ressources). 
- Tener en cuenta los distintos lugares en que se van a desarrollar las escenas de la historia: Numéa 
(Nueva Caledonia), Rennes, Uagadugú, Ouagadougou en francés (Burkina Faso) y en Metz, para 
identificar bien a los personajes, los cuatro hermanos François, Thierry, Patrick  y Mathilde (páginas 
Simulations).   
Escuchar la escena 1 de la historia  (2ª página Simulations).  
- Escuchar la escena 2 de la historia y reunir todo lo que se sabe de Thierry Dantec. (2ª página 
Simulations). 
- Escuchar la escena 3 de la historia y transcribir su comienzo (2ª página Simulations). 
- Escuchar la escena 4 de la historia y contestar a las preguntas de la actividad 5 (2ª página 
Simulations). 
- Escuchar el cuadro Sons, rythmes, intonations y diferenciar los sonidos [p] y [b] 2ª página Simulations). 
- Escuchar y completar el cuadro Des personnes appellent les services d’urgence, página Civilisation. 
- Escuchar una conversación telefónica y anotar las informaciones en un cuadro (Cuaderno).  
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- Escuchar unas preguntas y las respuestas, observar la insistencia en las contestaciones (Cuaderno). 
 
 
 
Hablar y conversar 
- Presentar oralmente las cartas de los lectores (páginas Interactions). 
- Presentar a la clase las ideas del grupo para contestar la carta del correo de los lectores, discutir las 
ideas (2ª página Interactions). 
- Presentar a la clase un problema escrito por otro alumno, y presentar también la solución (2ª página 
Interactions). 
- Decir todo lo que se sabe de Thierry Dantec después de escuchar la escena 2 de la historia (2ª página 
Simulations). 
- Juego de rol: preparar la escena siguiente en grupos de dos: dos estudiantes comparten piso y por lo 
tanto las tareas domésticas, pero uno de ellos siempre tiene algo que hacer cuando le toca el turno (2ª 
página Simulations). 
- Contestar a las preguntas de la actividad 5 después de escuchar la escena 4 de la historia (2ª página 
Simulations). 
- Juego de rol (2ª página Simulations): preparar la escena siguiente en grupos de dos: ir a la consulta de 
un médico (usar el cuadro de la página 109). 
- Buscar otras causas y otros efectos del estrés para completar el texto Ne stressez plus ! de la página 
Écrits. 
- Comentar con la clase si los ejercicios anti-estrés son útiles y si se conocen otros remedios contra el 
estrés (página Écrits). 
- Repetir la entonación de la insistencia (Cuaderno). 
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
- Observar las ilustraciones de las páginas Interactions, y leer las cartas de los lectores de la revista 
Vivre ensemble. Formar pequeños grupos y elegir una carta por grupo, pensar la respuesta, presentarla 
y discutirla para finalmente escribir la contestación (2ª página Interactions). 
- Leer un problema escrito por otro alumno y preparar la solución oralmente (2ª página Interactions). 
- Leer el cuadro Pour donner un conseil (2ª página Interactions). 
- Observar el dibujo del apartado Présenter una action, leer los bocadillos. (1ª página Ressources) 
- Leer el cuadro Début, continuation et fin de l’action, identificar las construcciones que aparecen en los 
bocadillos del dibujo (1ª página Ressources). 
- Contestar a las preguntas de la actividad 1 según el modelo (1ª página Ressources). 
- Formar frases con los verbos continuer, commencer… sobre su trayectoria personal (actividad 2, 1ª 
página Ressources). 
- Observar el dibujo del apartado Préciser les moments d’une action, leer el bocadillo (1ª página 
Ressources) 
- Leer el cuadro Le déroulement d’une action, identificar las construcciones que aparecen en el bocadillo  
del dibujo (1ª página Ressources). 
- Observar las construcciones para indicar que se está: antes, durante y después de una acción 
(actividad 1, 1ª página Ressources). 
- Decir lo que están haciendo, lo que acaban de hacer, lo que van a hacer (actividad 2, 2ª página 
Ressources). 
- Observar el dibujo del apartado Rapporter des paroles ou des pensées y leer los bocadillos (2ª página 
Ressources). 
- Observar el dibujo y decir las palabras de cada personaje (actividad 1, 2ª página Ressources). 
- Leer el cuadro Rapporter des paroles ou des pensées, (2ª página Ressources). 
- Pasar las frases al estilo indirecto como en el modelo (actividad 2, 2ª página Ressources). 
- Leer el cuadro Pour téléphoner (2ª página Simulations). 
- Leer la introducción del documento Ne stressez plus ! , buscar las causas del estrés, completar con 
otras causas, buscar los efectos del estrés y completar (página Écrits). 
- Hacer los tres ejercicios contra el estrés del documento Ne stressez plus !  y comentar con la clase su 
utilidad, hablar de otros remedios para el estrés (página Écrits). 
- Leer el cuadro Pour parler du corps et des problèmes de santé (página Civilisation). 
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- Leer el documento de la página Civilisation y contestar a la pregunta Que faire en cas d’urgence ? para 
cada una de las situaciones que se indican. 
- Encontrar los términos contrarios (Cuaderno). 
- Asociar consultas y consejos (Cuaderno). 
- Ejercicio de “encontrar al intruso” (Cuaderno). 
 
Composición de textos escritos 
- Anotar el vocabulario de los problemas de salud planteados en las cartas de los lectores (páginas 
Interactions). 
- Escribir individualmente una respuesta a una carta de los lectores (2ª página Interactions).  
- Cada estudiante expone por escrito un problema en un papel que se dobla y se saca a suertes con los 
demás (2ª página Interactions).  
- Transcribir el principio de la escena 3 de la historia usando el vocabulario del cuadro Pour téléphoner 
(2ª página Simulations).   
- Redactar el diálogo de una entrevista a una actriz hecho por un periodista, a partir del texto en estilo 
indirecto (Cuaderno).  
- Otras actividades del Cuaderno. 
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1. Conocimientos lingüísticos 
1.1. Vocabulario 
       - El cuerpo 
       - La salud y la enfermedad 
       - CNRS, Centre National de Recherche Scientifique 
       - CFDE, aquí, siglas imaginarias, aunque existen para designar el organismo 

       Centre de Formation et de Documentation sur l'Environnement Industriel  
       - FAO, organismo de las Naciones Unidas (Food and Agriculture Organization) 
       - SAMU, Service Médical d’Urgence. 
 
1.2. Gramática 
       - Expresión del inicio, la continuación y el final de una acción. 
       - Expresión del desarrollo de una acción: passé récent, présent progressif, futur proche, la  
         acción acabada / sin acabar. 
       - El estilo indirecto. 
 
 
1.3. Fonética 

       - Sonido  [y]. 
       - Oposición [p] / [b]. 
       - Ritmo y enlaces de las construcciones negativas. 
       - Ritmo de las construcciones del estilo indirecto. 
 
2. Reflexión sobre el aprendizaje 

-  Especial atención con la construcción aller + infinitivo (futur proche). 
-  Especial atención con la construcción être en train de + infinitivo (présent progressif). 
-  Especial atención con la equivalencia venir de + infinitivo (passé récent), no confundir con 
el significado de venir = verbo de desplazamiento.  
- Especial atención al género de las palabras referentes a elementos de la cara o el cuerpo: 
la moustache, le nez, une dent, le dos. 
 

BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
- Temas frecuentes de consultorios a revistas: la adicción al tabaco, problemas con mascotas, la 
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excesiva timidez, las compras compulsivas, los hijos de una cierta edad  que continúan viviendo en la 
casa de sus padres (porcentajes: en Francia, el 68% de los chicos y el 50% de las chicas viven con sus 
padres; edades entre 20 y 25 años). 
- La Vuelta Ciclista a Francia, el Tour. 
- Ilustraciones de las páginas Simulations: Numéa (Nueva Caledonia), parlamento de Rennes, vista de 
Uagadugú (Burkina Faso), y del  Mosela a su paso por Metz. 
- Metz: capital de la región de Lorena cuyos orígenes se remontan a la antigüedad; ciudad galorromana, 
importantes restos medievales, catedral. Ha sido un punto clave a lo largo de la historia por su 
emplazamiento, muy cercano a la frontera alemana. La metalurgia, el comercio y la industria 
automovilística, además de la agricultura, son sus recursos económicos. 
Es una de las ciudades europeas que ha demostrado un gran interés por  la música con su Opéra-
Théâtre, y cuenta con un centro de espectáculos, el Arsenal, construido por Ricardo Bofill, inaugurado en 
1989 por Mstislav Rostropovich. 
-Teléfonos de emergencia: policía, bomberos, servicio del SAMU (service médical d’urgence) 
- Cartel de una película: Tanguy de Étienne Chatiliez, 2001. En español se conoce con el título “¿Qué 
hacemos con el niño?” (título irónico, el “niño” tiene 28 años –le gros bébé lo llama su padre-  y no quiere 
irse de la casa de sus padres).  
- Película L’Enfant sauvage de  François Truffaut, 1970 (Cuaderno).  
- Cuadro “La flauta de pan”, Picasso, 1923 (Cuaderno) 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la Lección 11 se tienen en cuenta las 8 competencias básicas: 
 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (porcentajes, asociaciones, ejercicio de “encontrar al intruso”). 
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (el deporte, el Tour, el 

estrés y consejos para evitarlo, la enfermedad,). 
- Competencia social y ciudadana ( teléfonos de emergencia, actuaciones en caso de emergercia, 

teléfono europeo de urgencia (112), el SAMU) 
- Competencia cultural y artística ( la ciudad de Metz, el cine: Tanguy (Chatiliez, 2001) , L’Enfant 

sauvage (Truffaut, 1970), cuadro “La flauta de pan”, 1923 (Picasso) 
- Tratamiento de la información y competencia digital (consultas por correo, el teléfono, el correo 

electrónico). 
- Competencia de aprender a aprender (basarse en la propia experiencia, comentar con los 

compañeros, comparar las producciones). 
- Autonomía e iniciativa personal (aceptar / dar consejos, distinguir entre remedios con base 

científica y los remedios “de moda”, saber actuar en un momento crítico). 
 

 
LEÇON 12 :     PARLEZ-MOI DE VOUS  

 
 
  OBJETIVOS GENERALES  

 
Objetivos de enseñanza: 
 
La Lección 12 presenta estas prioridades para el profesor: 
 
1. Hacer que los alumnos sepan exponer un problema personal (salud, relaciones…)  
2. Hacer que los alumnos sepan aconsejar a alguien sobre un problema personal. 
3. Conseguir que los alumnos sepan pedir una cita. 
4. Conseguir que los alumnos sepan pedir / dar una explicación. 
5. Conseguir que los alumnos sepan presentarse por escrito. 
6. Hacer que los alumnos entiendan unos fragmentos de un artículo de revista: descripción de 
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comportamientos. 
7. Hacer que los alumnos conozcan y utilicen el vocabulario relativo a la descripción física y psicológica 
de las personas / la ropa / los colores. 
8. Hacer que los alumnos conozcan los usos sobre la colocación del adjetivo. 
9. Hacer que los alumnos conozcan y usen la proposición de relativo final con qui. 
10. Hacer que los alumnos diferencien las formas c’est / il est. 
11. Conseguir que los alumnos usen correctamente el imperativo de los verbos con pronombres. 
12. Hacer que los alumnos entiendan la formación de las palabras (de nombre a verbo, de verbo a 
nombre, de masculino a femenino). 
13. Hacer que los alumnos diferencien los sonidos [Ø] / [oe]. 
14. Conseguir que los alumnos puedan diferenciar oralmente el masculino y el femenino del mismo 
nombre. 
15. Enseñar a los alumnos algunas formas de comportamiento y de atuendo en Francia. 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Al término de la Lección 12 los alumnos deben estar capacitados para: 
 
1. Exponer un problema personal (salud, relaciones…)  
2. Aconsejar a alguien sobre un problema personal. 
3. Pedir una cita. 
4. Pedir / dar una explicación. 
5. Presentarse por escrito. 
6. Entender unos fragmentos de un artículo de revista: descripción de comportamientos. 
7. Conocer y utilizar el vocabulario relativo a la descripción física y psicológica de las personas / la ropa / 
los colores. 
8. Conocer los usos sobre la colocación del adjetivo. 
9. Conocer y usar la proposición de relativo final con qui. 
10. Diferenciar las formas c’est / il est. 
11. Usar correctamente el imperativo de los verbos con pronombres. 
12. Entender la formación de las palabras (de nombre a verbo, de verbo a nombre, de masculino a 
femenino). 
13. Diferenciar los sonidos [Ø] / [oe]. 
14. Diferenciar oralmente el masculino y el femenino del mismo nombre. 
15. Conocer algunas formas de comportamiento y de atuendo en Francia. 
 

  
CONTENIDOS 
 

                                             Intenciones comunicativas 
            Pedir una cita 

                     Pedir / dar una explicación 
 
 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
- Escuchar y escribir el nombre de la persona en la columna correcta (À l’écoute de la grammaire, 
actividad 1, 2ª página Ressources). 
- Escuchar la diferencia entre el masculino y el femenino (À l’écoute de la grammaire, actividad 2, 2ª 
página Ressources). 
- Escuchar la escena 1 de la historia y transcribirla (2ª página Simulations). Decir qué aprendemos sobre 
la vida de Patrick. 
- Escuchar la escena 2 de la historia y observar lo que separa a François y Thierry, y por otra parte a 
Patrick y Mathilde. Decir qué propone Camille. (2ª página Simulations). 
- Escuchar la escena 3 de la historia y completar el cuadro (2ª página Simulations). 
- Escuchar el cuadro Sons, rythmes, intonations y diferenciar y pronunciar  los sonidos  
  [Ø] / [oe]. 2ª página Simulations). 
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- Escuchar y decir a qué foto corresponde cada frase (actividad 4, página Écrits). 
- Escuchar y relacionar los personajes con sus descripciones (Cuaderno). 
 
Hablar y conversar 
-Decir qué sabemos sobre Patrick después de escuchar y transcribir la escena 1 de la historia (2ª página 
Simulations). 
- Imaginar la respuesta de Patrick al preguntarle Camille la razón de estar enfadados todos los hermanos 
(escena 2 de la historia, 1ª página Simulations). 
- Decir lo que propone Camille en la escena 2 de la historia, 1ª página Simulations. 
- Describir a las personas que aparecen en la página Civilisation, utilizando las palabras del cuadro Pour 
décrire une personne. 
- Transformar las frases en una con ayuda del relativo qui (Cuaderno). 
 
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
- Observar las fotografías de las páginas Interactions, y leer los anuncios; encontrar para cada uno quién 
escribe, qué proyectos tiene, qué solicita y cuáles con las características que se requieren (2ª página 
Interactions). 
- Leer el cuadro Pour parler des qualités et des défauts des personnes (2ª página Interactions). 
- Observar el dibujo del apartado Caractériser les personnes ou les choses, leer los bocadillos y ver de 
qué forma están caracterizadas las palabras en negrita. (1ª página Ressources). 
- Leer el cuadro Pour caractériser une personne ou une chose, identificar las construcciones que 
aparecen en los bocadillos del dibujo (1ª página Ressources). 
- Añadir el adjetivo y hacer la concordancia (actividad 2 de la 1ª página Ressources). 
- Añadir la información en cursiva utilizando qui (actividad 3, 1ª página Ressources). 
- Completar con c’est o elle est (actividad 4, 1ª página Ressources). 
- Observar el dibujo del apartado Donner des ordres ou des conseils, leer los bocadillos (1ª página 
Ressources). 
-Transformar las frases del dibujo según el modelo (actividad 1, 2ª página Ressources). 
- Insistir como en el modelo (actividad 2, 2ª página Ressources). 
- Leer el cuadro L’impératif avec un pronom, (2ª página Ressources). 
- Contestar como en el modelo (actividad 3, 2ª página Ressources). 
- Observar el dibujo del apartado Former des mots y leer los textos (2ª página Ressources). 
- Leer el cuadro La formation des mots (2ª página Ressources). 
- Hacer las actividades 1 y 2 consultando el cuadro gramatical (2ª página Ressources). 
- Leer el mensaje de Patrick, escena 1 de la historia (1ª página Simulations). 
- Leer la primera frase de Camille en la escena 2 de la historia, imaginar la respuesta de Patrick.  (1ª 
página Simulations). 
-Leer el texto À chacun son look y completar el cuadro para cada uno (página Écrits), relacionar los tipos 
y las fotos. 
- Leer los textos que figuran junto a las fotos (página Civilisation). 
- Leer el cuadro Pour décrire une personne (página Civilisation). 
  
 
-Relacionar la forma de vestir, el tipo social y la profesión (Cuaderno). 
 
Composición de textos escritos 
- Clasificar las cualidades y los defectos de las personas  (2ª página Interactions). 
- Redactar individualmente un anuncio para la página Internet Partagez vos envies, presentándose y 
presentando su proyecto, describir qué tipo de persona se necesita. Todos los anuncios se expondrán o 
se distribuirán después. (2ª página Interactions). 
- Contestar a un anuncio de otro estudiante o a un anuncio de la página Internet (2ª página Interactions). 
- Transcribir la escena 1 de la historia después de escucharla (2ª página Simulations). 
- Enviar un mensaje a una persona que no nos conoce y nos va a buscar al aeropuerto, hacer la 
descripción de uno mismo (página Écrits). 
- Describir los modelos de personas que podemos encontrar por la calle en el país donde vivimos. Hacer 
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como en el modelo (página Écrits) 
 - Describir tres personajes según el modelo (aspecto, ropa…) (Cuaderno).  
- Otras actividades del Cuaderno. 
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1. Conocimientos lingüísticos 
1.1. Vocabulario 
       - Léxico para la descripción física y psicológica de las personas. 
       - La ropa. 
       - Los colores. 
 
1.2. Gramática 
       - La colocación del adjetivo en la frase. 
       - La proposición relativa final con qui. 
       - El imperativo de los verbos con pronombres. 
       - La formación de las palabras 
 
1.3. Fonética 
       - Diferenciación del masculino y el femenino. 
       - Doferenciación de los sonidos [Ø] / [oe]. 
 
2. Reflexión sobre el aprendizaje 

-  Especial atención con la construcción de imperativo y  pronombre, formas afirmativa y 
negativa. 
-  Recordar que el relativo qui no se apostrofa aunque la palabra siguiente lleve vocal inicial 
o h muda. 

 
 
 
 
BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
- Importancia de Internet en la vida actual: anuncio de proyectos, búsqueda de compañeros para realizar 
una actividad. 
- Tipos, estilos y maneras de vestir más habituales en Francia. 
Personajes:  
El cantante de rap Joey Starr: su verdadero nombre es Didier Morville, nace en Martinica aunque viene 
muy pronto a Francia. Tiene otros nombres artísticos, éste es en recuerdo del nombre más común de los 
negros esclavos (Joey); su aspiración a convertirse en estrella justifica su pseudo- apellido Starr, con 
doble r para manifestar su postura de ringard récalcitrant, más o menos “hortera recalcitrante”. 
La actriz Sophie Marceau: Sophie Maupu es su nombre real, nace en París y empieza muy pronto a 
trabajar en el cine, obtiene un premio César en 1983, y ha trabajado al lado de los nombres más 
prestigiosos del cine francés: Depardieu, Deneuve, Belmondo. En 1995 protagonizó Braveheart con Mel 
Gibson. 
Julie Depardieu es hija de actores, aunque en un principio no se iba a dedicar al cine, ha participado en 
varios repartos e incluso ha obtenido un premio César con su película La petite Lili (2003). 
Cécile de France, también actriz, Arnaud Montebourg, diputado y Jean Nouvel, arquitecto, son los otros 
personajes que figuran en la página Civilisation para completar el repaso a los diferentes estilos.  
 
En la Lección 12 se tienen en cuenta las 8 competencias básicas: 
 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (clasificar, asociar conceptos). 
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- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (cuidar el medio 
ambiente, ocupar el ocio). 

- Competencia social y ciudadana (voluntariado para trabajar en temas de interés colectivo: 
limpieza de playas, ayuda de personas jubiladas a los pequeños en sus tareas del colegio, 
escuchar a los demás e interesarse por sus problemas y sus ideas). 

- Competencia cultural y artística (actividades artísticas, el piano, el canto) 
- Tratamiento de la información y competencia digital (las nuevas tecnologías facilitan encuentros, 

realización de  proyectos, comunicación directa entre personas  gracias a la webcam ). 
- Competencia de aprender a aprender (aprender de la experiencia y la ayuda de los demás, 

desarrollo de técnicas propias, repeticiones, estrategias de deducción). 
- Autonomía e iniciativa personal (desarrollo de la personalidad, entusiasmo y trabajo por un 

proyecto). 
 

 
BILAN   ÉVALUEZ-VOUS 
 
En todos los tests hay una casilla para indicar la puntuación; todos son autoevaluables y en algunos se 
procede a la coevalución, como señalamos en su caso. 
 
Evaluación de las capacidades: 
 
Test 1: Sentirse capaz de establecer relaciones con francófonos.  
Contestar oui o non. Contar las respuestas oui. 
 
Test 2: Comprender las informaciones biográficas. 
Completar la biografía de Colette con las informaciones que se facilitan, incorporar esas informaciones 
en el lugar adecuado. 
 
Test 3: Poder hablar brevemente de alguien. 
Redactar un texto para presentar a alguien con las palabras que se indican, aunque se pueden utilizar 
otros datos. Leer la presentación a la clase. 
Coevaluación. 
 
Test 4: Comprender informaciones prácticas por teléfono. 
Escuchar cinco situaciones por teléfono. Anotar lo que hay que hacer para cada situación. 
 
Test 5: Comprender unas instrucciones orales 
Escuchar y encontrar el dibujo que corresponde a cada instrucción. 
 
Test 6: Comprender un problema. 
Leer la lista y decir si las frases son ciertas o no según la carta que figura en el test. 
 
Test 7: Poder hablar de su familia. 
Imaginar y explicar la relación de parentesco según el modelo. 
 
Test 8: Escribir un mensaje formal. 
Contestar a una invitación de cumpleaños a la que no se va a asistir. Expresar agradecimiento, 
disculpas, buenos deseos. 
 
Test 9: Escuchar y comprender la descripción de una persona. 
Escuchar y relacionar a estos invitados con la descripción que se hace de cada uno. 
 
Test 10: Saber pedir una cita. 
Representar la escena con el compañero / la compañera: un periodista llama por teléfono a un 
investigador para concertar una cita con el fin de hacerle una entrevista de hora y media. 
Coevaluación. 
 
Test 11: Conocer Francia y a los franceses. 
Escuchar y decir si las frases son verdaderas o falsas. 
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Test 12: Uso correcto del francés 
Hacer cinco tests sobre los puntos siguientes: 
El imperfecto, imperfecto o passé composé, estilo indirecto, pronombres de objeto directo o indirecto, 
pronombres objeto con verbos en imperativo. 
 
Évaluez vos compétences 
 
Para cada una de  las cinco competencias, reflejar la suma de  los puntos obtenidos en los tests. Ver el 
total. 
 
PRÉPARATION AU DELF A1 
 
En la misma línea de recapitulación del Bilan, aunque orientado directamente a la preparación para los 
exámenes del DELF, el Cuaderno ofrece unas actividades al término de la Unidad 1. 
 
Estas actividades están dirigidas a las cuatro competencias, y se distribuyen de la manera que sigue: 
 

 Comprensión oral 
Escuchar los documentos sonoros y decir de qué trata cada uno.  
Decir la procedencia de cada documento. 
Encontrar las informaciones que se indican. 
 

 Producción oral 
“Encontrar al intruso” que aparece en cada grupo de palabras y decir a qué momento de la 
historia corresponde en realidad. 
Encontrar las preguntas para cada dato de la biografía de una persona concreta. 
 

 Comprensión escrita 
Leer cuatro documentos. 
Identificarlos. 
Encontrar los datos que se indican. 
 

 Producción escrita 
Completar una ficha de la policía para denunciar el robo de un bolso. 

 
 
ÉVASION AU  THÉÂTRE-PROJET  IMPROVISATION 
 
OBJETIVOS 
 

1. Leer algunas escenas de obras teatrales inspiradas en la vida diaria. 
2. Representarlas o imitar a los autores. 
3. Escribir un pequeño diálogo en grupos de dos, una escena de la  

vida cotidiana. 
4. Representar o leer la escena en clase. 

 
REALIZACIÓN 
 

1. Descubrimiento comentado de las escenas que aparecen en las tres páginas. 
2. Elección de los elementos del diálogo: comicidad, sorpresa, situación absurda 
3. Hacer el diálogo, preparar la escena. 
4. Representar la escena en clase. 
5. Se pueden recoger estas escenificaciones y reunirlas para una representación de esquetches 

dirigida a otros alumnos del centro. 
 
Tomar como modelo estas propuestas del Libro, tres temas sobre las obras que se citan a 
continuación.  
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- LE CADEAU  
Obra: Le père Noël est une ordure, de Josiane Balasko y Marie-Anne Chazel.   
Momentos cómicos. 
                                                                    

- LES INVITÉS SURPRISES 
Obra:Trois versions de la vie, de Yasmine Reza. 
Situación inesperada. 
 

- LA CONSULTATION CHEZ LE MÉDECIN  
Obra: Knock, de Jules Romains. 
Sacar provecho de una situación, hacer decir a otro lo que uno quiere, dentro del  
humor y la ironía. 
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2º DE BACHILLERATO 2ª LENGUA 
DIURNO -NOCTURNO 

                                                                     
 
Consideraciones a la hora de elaborar la programación de esta materia en 2º de 
Bachillerato 
 
En 2º Bachillerato, los alumnos que optan por la asignatura Francés 2º Idioma han estudiado Francés en 
1º, y, algunos han cursado también Francés como segunda lengua durante la ESO; el hecho de elegir la 
materia supone su interés por la misma, al tiempo que querer continuar y en cierto modo culminar un 
aprendizaje anterior. Pero podríamos encontrar igualmente alumnos con un solo año de Francés 
cursado en 1º de Bachillerato, principiantes del año anterior interesados en un uso eminentemente 
práctico del idioma y tal vez menos profundo. El método puede atender a las necesidades de ambos 
dada su flexibilidad y su posibilidad de adaptación. La edad de los alumnos en este curso –alumnos de 
diecisiete años en adelante- facilita el desarrollo de unas estrategias propias y unas técnicas de 
aprendizaje muy distintas y más personales que conducen a otro ritmo de aprovechamiento y a otra 
progresión. 

 

OBJETIVOS             
 
La enseñanza de la Lengua extranjera en el bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa, con 
fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación. 

2. Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento de temas 
actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los medios de comunicación. 

3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo adecuado a los 
lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa. 

4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e interpretarlos 
críticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas requeridas, 
identificando los elementos esenciales del texto y captando su función y organización discursiva. 

5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y necesidades, 
valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio. 

6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y escribir 
de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, y reflexionar 
sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de comunicación. 

7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a su 
alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de utilizar la 
lengua extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su aprendizaje. 

8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para comprender 
e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto del aprendizaje. 

9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y 
reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento internacional 
en un mundo multicultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias entre las distintas 
culturas. 

10. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia comunicativa en la 
lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este proceso. 

 
(Real Decreto de estructuras y enseñanzas mínimas del Bachillerato 1467/2007 de 2 de noviembre, 
Anexo I). 
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CONTENIDOS 
 
Los Bloques en que se recogen los contenidos de la enseñanza de la Lengua extranjera, son los 
siguientes, según se detallan y desarrollan en el Real Decreto sobre el Bachillerato 1467/2007, Anexo I: 
 

1. Escuchar, hablar y conversar: 
Escuchar y comprender: 
Hablar y conversar 
2. Leer y escribir: 
Comprensión de textos escritos 
Composición de textos escritos 
3. Conocimiento de la lengua: 
Conocimientos lingüísticos 
Reflexión sobre el aprendizaje 
4. Aspectos socioculturales y consciencia intercultural 

 
Los dos primeros contenidos se refieren a la interpretación y producción de mensajes de distinta 
extensión, orales y escritos, sobre temas diversos del ámbito más cercano o de la actualidad, en lengua 
estándar sin olvidar otros acentos,  tanto entre interlocutores físicos, como en los medios de 
comunicación. La lectura ocupa una función relevante como forma de obtener información, ampliar 
conocimientos y disfrutar. Para todas las habilidades comunicativas se indica la conveniencia del 
desarrollo de estrategias personales que faciliten el aprendizaje. 
 
El tercer contenido recoge el estudio de la lengua propiamente dicho, la revisión y ampliación de léxico y 
estructuras gramaticales, así como la producción e interpretación de diferentes patrones fonéticos 
(acentuación, ritmo y entonación) necesarios para la expresión de distintas actitudes y sentimientos. 
Reconocimiento de las diferencias entre el francés formal e informal, reflexión sobre las estructuras 
lingüísticas y comparación con las de la lengua de uno mismo, a la vez que valoración y aplicación de 
las estrategias de auto-corrección y autoevaluación. 
Entre estos contenidos figura el uso autónomo de recursos tanto bibliográficos como digitales. 
 
El último bloque refleja la importancia de la lengua extranjera como vehículo de transmisión de otras 
culturas y resalta su interés para proporcionar información y conocimientos, intercambio entre hablantes 
de diferentes países y civilizaciones.  
                                                               .   
Hemos intentado resumir el desarrollo de los contenidos por su extensión y amplitud, y nos remitimos al 
Real Decreto de referencia para conocerlos en su totalidad. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN     
 
Los Criterios que figuran en el Real Decreto sobre el Bachillerato 1467/2007, Anexo I aplicados a la 
Lengua extranjera, son éstos: 
 

1. Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de mensajes orales, emitidos en 
situaciones comunicativas cara a cara o por los medios de comunicación sobre temas 
conocidos, actuales o generales relacionados con sus estudios e intereses o con aspectos 
socioculturales asociados a la lengua extranjera, siempre que estén articulados con claridad, y 
que el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos. 

2. Expresarse con fluidez y con pronunciación y entonación adecuadas en conversaciones 
improvisadas, narraciones, argumentaciones, debates y exposiciones previamente preparados, 
utilizando las estrategias de comunicación necesarias y el tipo de discurso adecuado a la 
situación. 

3. Comprender de forma autónoma la información contenida en textos escritos procedentes de 
diversas fuentes: correspondencia, páginas web, periódicos, revistas, literatura y libros de 
divulgación, referidos a la actualidad, la cultura o relacionados con sus intereses o con sus 
estudios presentes o futuros.  



 

 DEPARTAMENTO DE FRANCÉS-PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA-CURSO 2014-2015 
Página- 510 

 

4. Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos con la corrección formal, la 
cohesión, la coherencia y el registro adecuados, valorando la importancia de planificar y revisar 
el texto. 

5. Utilizar de forma consciente los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y 
discursivos adquiridos, y aplicar con rigor mecanismos de autoevaluación y de autocorrección 
que refuercen la autonomía en el aprendizaje. 

6. Identificar, poner ejemplos y utilizar de manera espontánea y autónoma las estrategias de 
aprendizaje adquiridas y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, para evaluar e identificar sus habilidades lingüísticas.  

7. Analizar, a través de documentos auténticos, en soporte papel, digital o audiovisual, aspectos 
geográficos, históricos, artísticos, literarios y sociales relevantes de los países cuya lengua se 
aprende, profundizando en el conocimiento desde la óptica enriquecida por las diferentes 
lenguas y culturas que el alumnado conoce.  

 
 
 

PROGRAMACIÓN DE AULA-  ÉCHO A2  
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

1. Competencia en comunicación lingüística 
2. Competencia matemática 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
4. Tratamiento de la información y competencia digital 
5. Competencia social y ciudadana 
6. Competencia cultural y artística 
7. Competencia para aprender a aprender 
8. Autonomía e iniciativa personal 

 
 
 
MÉTODOS PEDAGÓGICOS      
 
Estas dos consideraciones nos parecen básicas para fundamentar la metodología que se debe seguir en 
el bachillerato; la primera, a las actividades educativas en general, y la segunda dirigida a la lengua 
extranjera.   
 
“Las actividades educativas en el bachillerato favorecerán la capacidad del alumno para aprender por sí 
mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados” (Punto 1. Art. 35 
sobre Principios pedagógicos, Capítulo IV de la LOE 2/2006 de 3 de mayo). 
 
“En esta etapa se continúa el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera con el objetivo de que al 
finalizarla los alumnos y las alumnas hayan consolidado todas las destrezas y sean capaces de 
mantener una interacción y hacerse entender en un conjunto de situaciones, tales como: narrar y 
describir apoyando sus puntos de vista con detalles y ejemplos adecuados, expresar opiniones y 
desarrollar una secuencia de argumentos sencillos. Todo ello haciendo uso de un léxico cada vez más 
amplio relacionado con temas generales y manifestando un aceptable control gramatical, utilizando 
nexos para señalar las relaciones entre las ideas, con un grado de fluidez y espontaneidad creciente.” 
(Real Decreto sobre el Bachillerato 1467/2007) 
 

HORAS – TEMPORALIZACIÓN    
Proponemos esta organización: 
 
UNIDAD 1 
Lección 1: aproximadamente:                     de 4  a 6 horas  + 1h Ficha evaluación 
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Lección 2: aproximadamente   de  4 a 6 horas.       + 1h Ficha evaluación 
Lección 3: aproximadamente   de  4 a 6 horas + 1h Ficha evaluación 
Lección 4,  aproximadamente   de 4 a 6 horas. + 1h Ficha evaluación 
Bilan 1:                                                      3 horas 
DELF A2-CECR: + Bilan del Portfolio   3 horas 
Évasion – Projet        2 horas 
 
UNIDAD 2 
Lección 5: aproximadamente   de  4 a 6 horas. + 1h Ficha evaluación 
Lección 6: aproximadamente   de  4  a 6 horas + 1h Ficha evaluación 
Lección 7: aproximadamente   de       4 a 6 horas. + 1h Ficha evaluación 
Lección 8: aproximadamente   de  4 a 6 horas. + 1h Ficha evaluación 
Bilan 2:          3 horas 
DELF A2-CECR: + Bilan del Portfolio               3 horas 
Évasion- Projet      2 horas 
 
UNIDAD 3 
Lección 9: aproximadamente   de  4 a 6 horas + 1h Ficha evaluación 
Lección 10,  aproximadamente    de         4 a 6 horas + 1h Ficha evaluación 
Unidad 11: aproximadamente               de         4 a 6  horas. + 1h Ficha evaluación 
Lección 12: aproximadamente                 de         4 a 6 horas. + 1h Ficha evaluación 
Bilan 3:                   3 horas 
DELF A2-CECR: + Bilan del Portfolio               3 horas 
Évasion – Projet     2 horas 
 
 
A este número de horas de clase hay que añadir las que se pueden dedicar a evaluaciones de cada 
unidad, corrección de los Bilans y actividades extra, así como  todas aquellas actividades de repaso, 
ampliación y profundización que se considere oportunas. 
 
Una distribución posible por trimestres, sería:  
1er trimestre: Lecciones 1, 2, 3, 4, Bilan 1 y DELF A2-CECR, Évasion-Projet de la unidad 1        
2º trimestre: Lecciones 5, 6, 7, 8,  Bilan 2 y DELF A2- CECR,   Évasion- Projet de la unidad 2 
3er trimestre: Lecciones 9, 10, 11 y 12, Bilan 3 y DELF A2-CECR, Évasion- Projet de la                     
unidad 3. 
  
 
 

UNITÉ 1    S’ADAPTER À DE NOUVELLES SITUATIONS 
 

 
OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD  

 
Se pretende conseguir la adaptación del estudiante a la sociedad francófona, Esta adaptación supone 
las facultades siguientes : 
 

- Conocimiento del mundo de los estudios y del trabajo 
- Conocimiento de la organización administrativa y política del país 
- Conocimiento de los medios de comunicación 
- Comprensión de las normas y de las leyes, capacidad de hacer valer sus derechos y de 

defenderse 
- Capacidad para recibir e invitar a alguien, para expresar los gustos y preferencias, para exponer 

un hecho pasado, para emitir un juicio sobre éste, y para hablar del futuro. 
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Objetivos de enseñanza 
 
La página de presentación de la Unidad 1 propone estas prioridades para el profesor: 
 

1. Familiarizar a los alumnos con la organización del Libro. 
2. Hacer descubrir las herramientas de trabajo, el aide-mémoire y los mapas. 
3. Hacer trabajar en pequeños grupos. 
4. Despertar el interés por la realidad francesa 

 
Objetivos de aprendizaje 
 
Antes de comenzar a trabajar con la lección 1, los alumnos os alumnos deben estar 
capacitados para: 

 
1. Utilizar correctamente el material proporcionado por el método. 
2. Conocer los objetivos secundarios de la unidad. 
3. Interpretar datos sobre el mundo de los estudios, el mundo del trabajo en Francia, la vida política 

y los medios de comunicación. 
4. Entender la realidad francesa. 

 
 
CONTENIDOS 
Intenciones comunicativas 
 
Hacer preguntas 
Opinar 
Hablar de experiencias en la visita a un país extranjero 

 
 
 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 

- Escuchar las explicaciones del profesor y la opinión de los compañeros. 
 
Hablar y conversar 
- Comentar las páginas del Libro en pequeños grupos, elegir ilustraciones, etc. 
- Comentar qué es lo mínimo que se debe saber para adaptarse a la vida en otro país  
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
-Observar las fotos y leer la página. 
 
Composición de textos escritos 
- Hacer un breve resumen de la presentación de la página. 
- Redactar una breve lista de lo que se debe saber para adaptarse a la vida en otro país. 
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
5. Conocimientos lingüísticos 
1.1.Vocabulario 
-  Presentaciones. 
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-  Comentar brevemente los títulos de los distintos capítulos que se van a ver en la historia Les 
parfums de Laura en las 4 lecciones: Coup de tête, Coup d’essai, Coup de blues y Coup de 
coeur. Jugando con las construcciones con Coup se recuerda también que cada capítulo forma 
parte de una misma historia. 
 
 1.2. Gramática 
- La frase interrogativa 
 
 1.3 Fonética 
-  La interrogación y el ritmo ascendente /la respuesta y ritmo descendente. 

 
2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Reflexión sobre la interrogación.  
 
 
BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
- La biblioteca François Mitterrand. 
- Los paneles electorales. 
- La prensa y los medios de comunicación. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Se priorizan estas competencias básicas: 
 
- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (el mundo laboral y 

administrativo). 
- Competencia social y ciudadana (las elecciones, personajes de la vida política en Francia). 
- Competencia cultural y artística (la biblioteca François Mitterrand). 
- Competencia de aprender a aprender (trabajo en equipo, comprobar y comparar las respuestas)  
- Autonomía e iniciativa personal (la presentación personal, proyectos personales)  
 
 

 

LEÇON 1  VIVEMENT DEMAIN ! 

 
OBJETIVOS GENERALES  

 
Objetivos de enseñanza: 
 
La Lección 1 presenta estas prioridades para el profesor: 
 

1. Motivar a los alumnos para formular opiniones sobre el futuro / describir un cambio / hacer 
proyectos. 

2. Hacer que los alumnos sepan expresar la inquietud / tranquilizar a alguien. 
3. Lograr que la clase puedan establecer comparaciones profesionales, comprender y desarrollar 

una opinión sobre educación. 
4. Lograr que la clase comprenda las formas del futuro y compare futuro, pasado y presente. 
5. Hacer que los alumnos utilicen correctamente las formas comparativas (cualidades, cantidades y 

acciones). 
6. Enseñar a redactar la parte de un CV relativa a la formación. 
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7. Lograr que la clase sepa usar vocabulario sobre cambio de situación / vocabulario relacionado 
con la empresa / la salud / la enseñanza / expresiones de inquietud / el comportamiento ante un 
superior jerárquico. 

8. Conseguir que los alumnos pronuncien correctamente la conjugación del futuro con la “e” muda, 
la “r” francesa, las vocales nasales. 

9. Despertar el interés por el sistema educativo francés. 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Al término de la Lección 1, los alumnos deben estar capacitados para: 
 

10. Formular opiniones sobre el futuro, describir los cambios, hacer proyectos. 
11. Expresar la inquietud / tranquilizar a alguien. 
12. Establecer comparaciones profesionales, exponer una opinión sobre educación. 
13. Usar correctamente las formas de futuro y comparar pasado, presente y futuro. 
14. Usar correctamente las formas para la comparación (cualidades, cantidades, acciones). 
15. Saber redactar la parte de un CV relativa a la formación. 
16. Usar correctamente el vocabulario y las expresiones relativas a: cambio, la empresa, la salud, la 

enseñanza, la inquietud, la relación con un superior jerárquico. 
17. Pronunciar correctamente el futuro con “e” muda, la ”r” francesa y las vocales nasales. 
18. Conocer cómo es el sistema educativo en Francia desde la maternelle hasta la enseñanza 

superior.  
 

   
      CONTENIDOS 
 

                                             Intenciones comunicativas 
            Hablar del futuro 
            Hacer proyectos  
            Expresar la inquietud  
            Tranquilizar 
            Hacer una propuesta 

 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
- Escuchar la pregunta del micro-trottoir, en dos fases: primero localizar cuántos intervienen y después, 
escuchar distintos fragmentos y completar el cuadro del Libro. 
- Escuchar y reproducir el ritmo de los grupos verbales 
- Escuchar la [R] en determinados grupos lingüísticos. 
- Observar el dibujo y escuchar la escena 1 de la 1ª página Simulations en 3 partes, destacar las 
informaciones y en la última parte, los futuros, dar los infinitivos. Contestar a las preguntas del Libro.  
- Observar el dibujo, y preparar el léxico antes de escuchar la escena 2 (puede ser con el texto abierto). 
Destacar los argumentos del jefe de personal o de recursos humanos (DRH).  
- Escuchar y completar las frases de la actividad 3, 2ª página Simulations.   
- Escuchar la pronunciación de las vocales nasales. 
- Escuchar un parte meteorológico y completar un mapa según la información oral. 
 
Hablar y conversar 
-Contestar a la pregunta del micro-trottoir  
- Juegos de rol de la 2ªpágina Simulations : preguntas y respuestas sobre una fiesta que se va a realizar 
/ preguntas y respuestas sobre el futuro personal y profesional. 
- Juegos de rol de la 2ªpágina Simulations : leer el vocabulario y buscar situaciones que pueden causar 
miedo; imaginar un diálogo entre dos, un personaje tiene miedo y el otro le tranquiliza. Imaginar una 
escena entre dos personas con los datos que se conocen de la historia y la observación de un dibujo 
mudo. 
- Tomar decisiones. 
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BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
-Identificar el sondeo de la 1ªpágina Interactions, comprender las frases de introducción 
- Contestar el sondeo, primero en grupo, y después contestar en grupo o individualmente, hacer el 
recuento de puntos y comprobar los resultados. 
- Observar las fotos y leer los textos de los descubrimientos en la 2ª página Interactions, decir cuáles son 
sus ventajas. 
- Observar el dibujo y leer los bocadillos en la 1ª página Ressources, apartado Parler du futur : 
reconstruir la conjugación. 
- Observar  el dibujo con tres personajes, en la 2ªpágina Ressources, y leer las construcciones con que, 
de que según se comparen cualidades, cantidades o acciones. 
- Observar el dibujo grande de la 2ª página Ressources y ver las diferentes construcciones de la 
comparación según se comparen adjetivos, adverbios, nombres o verbos. 
- Observar un cuadro comparativo sobre el trabajo en Europa y completar un texto. 
- Leer el artículo Quelle école pour demain ? de la página Écrits y contestar a las preguntas de 
comprensión. Trabajar en pequeños grupos o individualmente según sea una clase de estudiantes de la 
misma nacionalidad o no. 
- Leer el texto L’enseignement en France y comparar con la enseñanza en el país de los alumnos; se 
puede abordar como lectura colectiva e interactiva, como trabajo por grupos o contestando a preguntas 
preparadas por el profesor. 
 
Composición de textos escritos 
- Redactar un comentario del sondeo de la 1ªpágina Interactions bajo un punto de vista optimista / 
pesimista sobre uno o varios temas que aparecen en el texto, en grupo o individualmente. 
- Observar las formas verbales conjugadas en futuro y relacionarlas con sus infinitivos, completar el 
tiempo con las formas restantes. 
- Transformar las frases al futuro. 
- Utilizar expresiones temporales para indicar el momento preciso. 
- Escribir dos textos sobre proyectos para el futuro. 
- Desarrollar en 5 líneas uno de los temas propuestos en la actividad de la página Écrits Quelle école 
pour demain ? 
- Redactar la parte “Formation” del CV, leer antes la página 43 del Libro.  
- Escribir a un/a amigo/a para organizar un viaje. 
 
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1. Conocimientos lingüísticos 
1.1. Vocabulario 

- El trabajo 
- La educación y la formación 
- El cambio 
 

1.2. Gramática 
       - El futuro 
       - La comparación de nombres / adjetivos/ adverbios / verbos 
 
1.3. Fonética 

- La e muda en la pronunciación del futuro 
- La pronunciación de la “r” francesa 
- Diferenciación de las vocales nasales. 
 

2. Reflexión sobre el aprendizaje 
-  Atención especial a las estructuras de la comparación.  
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-  Atención especial a la pronunciación de las vocales nasales. 
 

 
 
BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 

- La enseñanza en Francia.  
- Las tecnologías de vanguardia, los avances, el progreso  

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la Lección 1 se priorizan estas competencias básicas: 
 
- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (sondeo, asociaciones de conceptos, estadísticas). 
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (la población francesa y sus 

intereses, los estudios, el mundo laboral, uso del tabaco en la UE). 
- Competencia social y ciudadana (interés y respeto hacia los demás). 
- Tratamiento de la información y competencia digital (el correo electrónico) 
- Competencia de aprender a aprender (comprobar soluciones y repetir con la corrección, la 

memorización). 
- Autonomía e iniciativa personal (redacción de un CV, proyectos personales). 
 
 
LEÇON 2 :   TU AS DU BOULOT ?  

 
OBJETIVOS GENERALES  

 
 
Objetivos de enseñanza: 
 
La lección 2 presenta estas prioridades para el profesor: 
 
1. Hacer que los alumnos comprendan la información sobre el empleo y la empresa. 
2. Hacer que los alumnos comprendan la información escrita sobre el mundo del trabajo / entiendan a 

los profesionales que hablan de su trabajo. 
3. Hacer que los alumnos digan alguna carencia o necesidad. 
4. Lograr que la clase conozca y utilice correctamente el vocabulario sobre la empresa / las marcas / 

los gustos / el trabajo. 
5. Lograr que los alumnos puedan presentar una empresa. 
6. Hacer que los alumnos sepan usar las estructuras lingüísticas para comprar ropa. 
7. Lograr que los alumnos expresen sus preferencias.  
8. Hacer que los alumnos comprendan y redacten una carta de solicitud de empleo. 
9. Enseñar a redactar la parte de experiencia profesional de un CV. 
10. Hacer que los alumnos conozcan la forma y la organización de una carta para la administración. 
11. Conseguir que los alumnos usen correctamente los pronombres en, y 
12. Hacer que los alumnos expresen correctamente la condición (si + presente o passé composé). 
13. Conseguir el ritmo adecuado en las construcciones con el pronombre en. 
14. Hacer pronunciar correctamente los sonidos [k] y [g]. 
15. Despertar el interés por el mundo del trabajo en Francia. 

 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Al término de la Lección 2, los alumnos deben estar capacitados para: 
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1. Comprender la información sobre el empleo y la empresa. 
2. Comprender la información escrita sobre el mundo del trabajo (entender un diálogo entre 

profesionales hablando de su trabajo). 
3. Expresar una carencia o una necesidad. 
4. Usar correctamente el vocabulario sobre la empresa / las marcas / los gustos / el trabajo. 
5. Presentar una empresa. 
6. Tener autonomía suficiente para saber comprar ropa. 
7. Expresar sus preferencias. 
8. Comprender y redactar una carta de solicitud de empleo. 
9. Saber redactar en un CV la parte de experiencia profesional. 
10. Conocer la forma y la organización de una carta para la administración. 
11. Usar correctamente los pronombres en, y. 
12. Expresar correctamente la condición (si + presente o passé composé). 
13. Pronunciar adecuadamente las construcciones con el pronombre en. 
14. Pronunciar correctamente los sonidos [k] y [g]. 
15. Conocer el mundo del trabajo en Francia (organización, condiciones, sistema de protección social). 

   
       
CONTENIDOS 
 

                                             Intenciones comunicativas 
            Contar y comentar el contenido de un artículo de prensa 
            Elegir y comprar ropa 
                                             Expresar los gustos y las preferencias 
                                             Hacer suposiciones 

 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
- Después de observar la escena 1 de la página Simulations y de haber hecho hipótesis sobre el diálogo, 
escuchar dos veces el diálogo completo; decir lo que se ha entendido. Pasar a hacer varias escuchas de 
la 1ª parte y reconstruir el diálogo, repetir lo mismo para la 2ª parte. 
- Escuchar el diálogo de la escena 2 de la página Simulations con el Libro abierto, contestar a las 
preguntas de comprensión. 
- Escuchar el comienzo de la escena 3 de la página Simulations y hacer hipótesis sobre la continuación. 
- Escuchar y transcribir el final de la escena 3. 
- Escuchar una serie de escenas cortas, resumir cada una y hacerla corresponder con los puntos del 
texto Le travail en dix points de la página Civilisations. Comprobar la comprensión del vocabulario. 
- Escuchar las opiniones sobre una película y anotar las reacciones según un baremo determinado. 
 
 
 
Hablar y conversar 
- Dar su opinión por grupos con respecto a los textos Il suffit d’y penser  de las páginas Interactions. 
- En pequeños grupos, organizar la creación de una pequeña empresa (servicios, personal…), para 
redactar después el proyecto y presentarlo oralmente a la clase.  
- Observar el dibujo de la escena 1 en la página Simulations. Identificar la situación y hacer hipótesis 
sobre lo que pueden decir los personajes. 
- Juego de rol: simular una situación como en la escena 1 de la página Simulations entre tres personas, 
después de preparar las etapas del diálogo y el vocabulario (preferencias sobre ropa, ver, elegir, 
probarse una prenda). 
- Después de observar el dibujo de la escena 2 y leer el CV de Laura, hacer oralmente la presentación 
de Laura y su CV. 
- Opinar sobre las preguntas y las reservas de la persona que entrevista a Laura en la escena 2 de la 
historia. 
- Comparar la organización de una carta a la administración en Francia con las que los alumnos pueden 
conocer de otros países, o el suyo propio. 
- Comparar la situación laboral entre Francia y el país de los alumnos. 
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- Exposición oral después de la lectura del artículo La création des pôles de compétence  de la página 
Civilisation. 
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
-  Identificar el documento de la 1ª página de Interactions, leer el título y la introducción, contestar a las 
preguntas sobre el texto. 
- Leer el texto sobre las nuevas necesidades de la sociedad (lectura colectiva), y contestar a las 
preguntas de comprensión. 
- Leer el recuadro sobre los empleos y encontrar profesiones para cada sector (lectura colectiva). 
- Leer los cuatro textos del título Il suffit d’y penser, (repartir los grupos entre la clase) para que cada 
grupo analice su texto y dé su opinión. 
- Leer detenidamente el vocabulario Pour parler d’une entreprise para aplicarlo al proyecto de creación 
de una empresa. 
- Observar el dibujo de la 1ª página Ressources, leer los bocadillos y relacionar el pronombre en con los 
nombres que sustituye; comparar los usos del pronombre y con los usos del pronombre le. 
- Leer el cuadro Emploi du pronom “en”; utilizar los pronombres en lugar de las palabras indicadas, 
completar un diálogo con una estructura en la que figure un pronombre. 
- Observar el dibujo que encabeza la 2ª página Ressources, leer los bocadillos y relacionar el pronombre 
y con el nombre que sustituye; comparar los usos de y con los de los pronombres lui, leur. 
- Sustituir por los pronombres correspondientes los grupos de palabras que se indican.  
- Leer el bocadillo del dibujo en la 2ª página Ressources sobre la condición y terminar la frase,  observar 
la construcción para expresar la consecuencia y la condición, completar las frases.  
- Leer la oferta de empleo de la 1ª página Simulations, identificar el documento y contestar a las 
preguntas de comprensión sobre propuestas y condiciones requeridas en el anuncio. 
- Observar el dibujo de la escena 2 en la 1ªpágina Simulations y leer el CV de Laura en la 2ª página. 
- Leer individualmente la carta de solicitud de empleo de la página Écrits y contestar a las preguntas, 
observar la organización de la carta. 
- Leer el documento Le travail en dix points de la página Civilisation, distribuyendo los puntos entre la 
clase, si procede, y separar los aspectos positivos de los negativos). Comparar la situación con otros 
países, y con el propio. 
- Leer el artículo La création des pôles de compétence para hacer una exposición oral. 
- Completar un cuadro para comprobar la comprensión lectora. 
- Clasificar los trabajos según sean manuales / técnicos / de servicios / de comunicación. 
- Asociar acciones y profesiones. 
- Ordenar las etapas de fabricación de una moto. 
- “Buscar el intruso”. 
- Leer anuncios sobre trabajo (documentos semi-auténticos) y completar un cuadro con los datos. 
 
Composición de textos escritos 
- Redactar un proyecto para la creación de una empresa. 
- Transcribir el final de la escena 3 de la historia Les parfums de Laura.  
- Escribir una carta de solicitud de empleo al Conseil Régional de Bourgogne o a la institución que se 
prefiera.  
- Redactar la parte Expérience professionnelle de un CV, tomando como modelo el CV de la página 43 
del Libro. 

  
- Otras actividades del Cuaderno. 
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
 1.Conocimientos lingüísticos 
1.1.Vocabulario 

- Uso de palabras de registro muy popular (boulot) junto a un lenguaje cuidado (entrevista 
de trabajo). 
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- Palabras muy usadas por los jóvenes (nul) 
- Léxico relativo al trabajo, a la empresa y a la economía. 
 

1.2.Gramática 
- Los pronombres personales en, y. 
- El condicional 

 
1.3.Fonética 

-El ritmo y los enlaces en la frase con el pronombre en.  
- Diferenciación entre [k] y [g] 

 
 
2. Reflexión sobre el aprendizaje 

- Atención especial al uso de los pronombres en, y. 
- Comparación de la equivalencia entre la construcción si+ imperfecto de indicativo  con la 
correspondiente si+ subjuntivo del español.  
 

 
 
BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
- Ciudades francesas: Orléans, Colmar.  
- La industria, el trabajo, la economía, las pequeñas empresas. 
- La Seguridad Social francesa. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la Lección 2 se tienen en cuenta las ocho competencias básicas: 
 
- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (asociaciones de conceptos, la economía, los sueldos). 
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (Orléans, Chambord y los 

Castillos del Loira, Normandía: motores de avión, la economía). 
- Competencia social y ciudadana (interés y respeto hacia los demás, el trabajo). 
- Competencia cultural y artística (historia; Orléans, Castillos del Loira). 
- Tratamiento de la información y competencia digital (el correo electrónico). 
- Competencia de aprender a aprender (comprobar soluciones y repetir con la corrección, el trabajo 

individual y en grupos).  
- Autonomía e iniciativa personal (redacción de un CV, la presentación personal, proyectos 

personales, capacidad emprendedora). 
 
 
LEÇON 3 :   QU’EN PENSEZ-VOUS ?  

 
OBJETIVOS GENERALES  

 
 
Objetivos de enseñanza: 
 
La lección 3 presenta estas prioridades para el profesor: 
 
1. Hacer que los alumnos comprendan un breve artículo de prensa sobre un caso ocurrido / un artículo 

de prensa sobre la vida política. 
2. Hacer que los alumnos comprendan un juicio acerca de un hecho, y sean capaces de encontrar su 

argumentación. 
3. Lograr que los alumnos sepan decir quién tiene razón y quién no, dando argumentos.   
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4. Hacer que los alumnos conozcan y usen correctamente el vocabulario que permite emitir un juicio 
sobre alguien / vocabulario sobre pesos y medidas / vocabulario de la política.  

5. Conseguir el uso correcto del subjuntivo con determinados verbos frecuentes. 
6. Lograr que la clase sepa precisar o evaluar una cantidad. 
7. Hacer que los alumnos usen correctamente la restricción (ne que- seulement).  
8. Conseguir que los alumnos sepan pedir noticias de alguien / dar noticias suyas a alguien. 
9. Enseñar a expresar una autorización / una prohibición. 
10. Enseñar a pedir permiso. 
11. Hacer distinguir los sonidos [t] y [d]. 
12. Interesar por la organización política y administrativa en Francia. 
 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Al término de la Lección 3, los alumnos deben estar capacitados para: 
1. Comprender un breve artículo de prensa sobre un caso ocurrido / un artículo de prensa sobre la vida 

política. 
2. Comprender un juicio acerca de un hecho y poder encontrar su argumentación. 
3. Entre opiniones diferentes, decir quién tiene la razón y quién no, dando argumentos. 
4. Conocer y usar correctamente vocabulario para emitir un juicio / vocabulario sobre pesos y medidas 

/vocabulario de la política.        
5. Usar correctamente el subjuntivo con los verbos más frecuentes. 
6. Precisar o evaluar una cantidad. 
7. Usar correctamente la restricción (ne… que – seulement) 
8. Pedir noticias de alguien /dar noticias suyas a alguien. 
9. Expresar una autorización / una prohibición. 
10. Pedir permiso. 
11. Distinguir los sonidos  [d] y [t]. 
12. Interesarse por la organización política y administrativa en Francia. 
 

 
CONTENIDOS 
 

                                             Intenciones comunicativas 
            Exponer brevemente un hecho y emitir un juicio 
            Acusar / defender a alguien 
                       Pedir autorización / prohibir 
                                            Proponer hacer algo / rechazar / insistir 
 
 

 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
- Escuchar el diálogo entre Laura y su amiga Leïla, leer las réplicas de Laura y transcribir las de Leïla 
(Páginas Simulations, escena 1: en este caso se puede abordar la historia por la lectura del texto o 
escuchando el diálogo). Anotar las novedades que aparecen en la historia. 
- Escuchar la escena 2 de la historia con el libro cerrado (1ª página Simulations), primero globalmente, 
luego réplica por réplica (ver la expresión de obligación, de prohibición, el permiso).  
- Escuchar las escenas 3 y 4 de la historia (2ª página Simulations): hacer una lista de los problemas de 
la empresa, y otra con las soluciones posibles. 
- Escuchar las respuestas de cuatro jóvenes a una pregunta sobre las obligaciones del nuevo presidente 
(página Civilisations). Anotar las respuestas. 
 
Hablar y conversar 
- Después de leer los artículos de las páginas Interactions y completar el cuadro para comprobar la 
comprensión, ver el vocabulario y dividir la clase en cuatro grupos; cada grupo elegirá un caso y tendrá 
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acusadores y defensores que presentarán el caso a la clase. La clase votará y pronunciará su veredicto. 
- Basándose en la misma actividad anterior de Hablar y conversar, hacer que los alumnos cuenten 
espontáneamente unos relatos parecidos a los artículos, o bien preparen en casa un relato similar para 
exponerlo en el aula. 
- Comparar lo que se ha entendido del diálogo o de la lectura de la historia, escena 1 de las páginas 
Simulations. 
- Resumir la historia  desde la última escena de la lección anterior. 
- Imaginar lo que Laura cuenta a una amiga sobre la escena 2 de la historia. 
- Juegos de rol: después de leer el cuadro Interdire-autoriser, representar dos escenas entre dos 
compañeros/as, o bien otras escenas que se pueden sugerir. Hacer varias réplicas y presentar las 
escenas al resto de la clase. 
- Hacer una puesta en común de las respuestas de un cuadro sobre la organización administrativa en 
Francia (página Écrits). 
- Dar órdenes a los amigos según un modelo. 
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
-  Leer en casa una primera vez los cuatro artículos de la revista (páginas Interactions), o directamente 
en clase dividida en cuatro grupos si procede, y asignando un artículo a cada uno. Completar el cuadro 
para cada artículo y comprobar la comprensión. Observar bien la foto antes de la lectura del último 
artículo. 
- Observar el dibujo de la 1ª página Ressources; poner en relación las frases del alcalde con las del 
público para ver la diferencia entre los tiempos y los verbos empleados. Ver el uso del subjuntivo en el 
bocadillo. 
- Leer el cuadro dedicado al subjuntivo y hacer los ejercicios de transformación al subjuntivo, encontrar 
frases con il faut o je voudrais, dar instrucciones, uso del subjuntivo o el indicativo y completar las frases 
de un diálogo. 
- Observar el dibujo de la 2ª página Ressources y leer el cuadro sobre la cantidad, la restricción y la 
evaluación; hacer el ejercicio sobre la restricción. 
- Leer individualmente el artículo de las páginas Simulations (opciones: abordar la historia leyendo el 
texto o escuchando el diálogo), tomar nota de las novedades que aparecen en la historia. 
- Observar el mapa de la región Poitou-Charentes, localizar los departamentos, las “comunas” (página 
Écrits). 
- Leer en grupos los tres documentos escritos, distribuir el trabajo, y contestar a las preguntas de 
comprensión. Comparar con la situación en los países conocidos por los estudiantes. 
- Leer los tres documentos de la página Civilisation. 
- Completar un cuadro para comprobar la comprensión lectora. 
 
 
Composición de textos escritos 
- Escribir las réplicas de una persona al teléfono, disponiendo sólo de las réplicas transcritas del 
interlocutor.  
- Completar un esquema sobre el gobierno en Francia a medida que se extraigan datos de los dos 
documentos de la página Civilisation. 
- Anotar las respuestas de cuatro jóvenes grabadas en el momento de las elecciones presidenciales. 
- Escribir el significado de unas señales viarias. 
- Cambiar el verbo al subjuntivo. 
- Volver a formular unas frases empleando el subjuntivo. 
- Transformar en una sola frase  dos frases cortas. 
- Contestar escribiendo respuestas con ne que o seulement. 
 
- Otras actividades del Cuaderno. 
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1. Conocimientos lingüísticos 
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1.1.Vocabulario 
- Vocabulario relativo a la administración. 
- Vocabulario relativo a la política. 
- Aplicación de un refrán: “Une hirondelle ne fait pas le printemps”, buscar la equivalencia en otras 
lenguas (“Una golondrina no hace verano”). 
- Siglas de los Partidos políticos franceses. 
 

1.2. Gramática 
- El subjuntivo (uso vinculado a determinados verbos) 
- Expresión de la cantidad (peso y medida – evaluación – restricción) 
 

1.3. Fonética 
-Escuchar unas frases transcritas junto con otras sin la transcripción. Explicar la razón del subjuntivo 
en el segundo verbo. 
- Diferenciar el presente de imperativo y el presente de subjuntivo. 
- Diferenciar los sonidos [t] y [d] en expresiones cortas y frases de mayor extensión. 
 

2. Reflexión sobre el aprendizaje 
 
- Especial atención a la equivalencia de la forma impersonal il faut.  
- Comparación de las estructuras para indicar la restricción con las que conozcan los alumnos en 
otras lenguas. 
 

BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
- Ciudades francesas: Grasse, Dijon, Lyon 
- La organización administrativa en Francia, el gobierno francés.  
- Personalidades francesas: los Presidentes de Gaulle, Mitterrand, Chirac y Sarkozy. 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la Lección 3 se tienen en cuenta las ocho competencias básicas: 
 
- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (ejercicios de “verdadero / falso, los números, resultados de unas 

elecciones legislativas). 
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (Grasse: industrias del 

perfume, la región Poitou-Charentes, Dijon, Lyon). 
- Competencia social y ciudadana (las elecciones legislativas, los Partidos políticos). 
- Competencia cultural y artística (la historia de Francia y la política: nacimiento de los Departamentos 

). 
- Tratamiento de la información y competencia digital (el correo electrónico). 
- Competencia de aprender a aprender (comprobar soluciones y repetir con la corrección, el trabajo 

individual y en grupos).  
- Autonomía e iniciativa personal (redacción de un CV, la presentación personal, proyectos 

personales, capacidad emprendedora). 
 
 
LEÇON 4 :   C’ EST TOUT UN PROGRAMME ! 

 
OBJETIVOS GENERALES  

 
 
Objetivos de enseñanza: 
 
La lección 4 presenta estas prioridades para el profesor: 
1. Hacer que los alumnos comprendan la programación de televisión. 
2. Lograr que los alumnos hablen de un programa/ una programación de televisión y emitan un juicio. 
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3. Hacer que los alumnos sepan dar instrucciones / recibir a alguien / hacer un brindis / contar una 
historia 
4. Conseguir que la clase comprenda un artículo de prensa de poca extensión. 
5. Hacer que los estudiantes comprendan una anécdota contada oralmente a partir de una foto. 
6. Hacer que los estudiantes sepan contar una anécdota. 
7. Conseguir que los alumnos conozcan y usen correctamente el vocabulario relativo a la televisión y a la 
radio / el teatro / las plantas / una invitación (brindar) 
8. Hacer que los alumnos construyan correctamente las oraciones de relativo con los pronombres qui, 
que, où, en sus dos modalidades, oración de relativo / oración de relativo  para presentar o definir. 
9. Conseguir que los alumnos sepan formar los adverbios terminados en -(e)ment y usen correctamente 
el adverbio. 
10. Conseguir que los alumnos usen correctamente la forma en + participio presente. 
11. Hacer que los alumnos identifiquen y pronuncien el sonido [u]. 
12. Hacer que los alumnos conozcan las elisiones en el lenguaje coloquial, popular. 
13. Hacer que los alumnos reconozcan y diferencien las entonaciones de sorpresa / satisfacción / 
decepción. 
14. Interesar a los alumnos en los medios de comunicación franceses, particularmente en la prensa 
escrita.  

 
 

Objetivos de aprendizaje: 
 
Al término de la Lección 4, los alumnos deben estar capacitados para: 
 
1. Entender la programación de televisión. 
2. Hablar de un programa/ una programación de televisión y emitir un juicio. 
3. Saber dar instrucciones / recibir a alguien / hacer un brindis / contar una historia. 
4. Entender un artículo de prensa de poca extensión. 
5. Comprender una anécdota contada oralmente a partir de una foto. 
6. Saber contar una anécdota. 
7. Conocer y usar correctamente el vocabulario relativo a la televisión y a la radio / el teatro / las plantas / 
una invitación (hacer un brindis). 
8. Construir correctamente las oraciones de relativo con los pronombres qui, que, où, en sus dos 
modalidades, oración de relativo / oración de relativo  para presentar o definir. 
9. Conocer la formación y el uso de los adverbios terminados en -(e)ment.  
10. Usar correctamente la forma en + participio presente. 
11. Identificar y pronunciar el sonido [u]. 
12. Conocer las elisiones en el lenguaje coloquial, popular. 
13. Reconocer y diferenciar las entonaciones de sorpresa / satisfacción / decepción. 
14. Interesarse por los medios de comunicación franceses, especialmente en la prensa escrita. 
 

 
CONTENIDOS 
 

                                             Intenciones comunicativas 
            -Opinar sobre un programa de televisión o de radio. 
                                      - Dar instrucciones 
                                      - Hacer un brindis 
                                      - Invitar o recibir a alguien 
                                      - Contar una historia 
                                      - Elegir un programa 

 

 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
-Escuchar unas frases en un registro muy coloquial y leerlas en el Libro (2ª página Ressources, sección 
À l’écoute de la grammaire,): indicar lo que no se pronuncia en la grabación. 
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- Observar el dibujo de la escena1 (página 1 Simulations); introducir el léxico y escuchar el diálogo, 
representando los gestos y los desplazamientos de los personajes. 
- Observar el dibujo de la escena 2 (página 1 Simulations), y escuchar la grabación dos o tres veces 
para localizar bien los nombres de los periódicos y los títulos de los artículos. 
- Escuchar y transcribir el diálogo de la escena 2. Decir qué sabemos al finalizar la escena. 
- Escuchar la primera mitad del diálogo de la escena 3 y observar la foto (páginas Simulations), observar 
las expresiones de saludo y cortesía. 
- Escuchar y leer la 2ª parte del diálogo de la escena 3, decir la razón por la cual Laura ha buscado ese 
proveedor en lugar de acudir a una gran compañía. 
- Observar el dibujo de la escena 4 y escuchar el principio de la escena. 
- Introducir el léxico antes de escuchar la continuación de la escena: escuchar la historia del baobab 
varias veces: hacer una reconstrucción progresiva. 
- Escuchar expresiones de sorpresa, satisfacción o decepción, y clasificarlas en tres columnas diferentes 
(Sons, rythmes.intonations).  
- Escuchar una historia y una vez comprobada su comprensión por todos los alumnos, dividir la clase en 
pequeños grupos. Escuchar el documento íntegro para escucharlo después por partes; dar detalles; 
trabajar primero en pequeños grupos, finalmente contestar a la pregunta 3 de forma colectiva (página 
Écrits) y hacer un trabajo escrito posteriormente. 
 
Hablar y conversar 
-Comparar el conjunto de  programas que aparecen en las páginas Interactions con las programaciones 
de los países de los alumnos. 
- Seleccionar el programa que se prefiera, entre las dos propuestas que se hacen a la misma hora. 
- Presentar las programaciones redactadas previamente. Debate.   
- Hablar de las costumbres de uno mismo usando en + participio presente. 
- Representar una escena entre dos compañeros en el que uno da consejos a otro que va a una 
entrevista de trabajo; caracterizar las acciones con ayuda del cuadro de la 2ª página Ressources. 
 - Representar escenas de bienvenida formales como las que figuran en la escena 3 (1ª página 
Simulations). 
- Imaginar la continuación de la historia Les parfums de Laura. 
- Contar el artículo que le ha correspondido a cada grupo (página Écrits) después de leerlo y contestar a 
las preguntas de comprensión. 
- Buscar una historia y contarla (página Écrits).  
- Contar a la clase el contenido de unos textos referentes a las preferencias de los franceses respecto a 
la prensa escrita (página Civilisation). 
- Observar los títulos de los periódicos y las revistas de la página Civilisation, y hacer hipótesis sobre su 
contenido.  
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
-Identificar la programación de la televisión para un domingo (mañana, tarde y noche) publicada en la 
prensa, y la selección que se presenta. (Páginas Interactions). 
- Leer el texto: la clase estará dividida en tres grupos, y cada uno se encargará de una parte de la 
jornada. Clasificar los programas según sus contenidos. 
- Observar el dibujo de la 1ª página Ressources, leer los textos de los bocadillos: transformar cada frase 
con oración de relativo en dos frases sin el pronombre relativo. 
- Leer el cuadro sobre las oraciones de relativo y las construcciones para presentar o definir. 
- Combinar grupos de dos frases usando el pronombre que. 
- Añadir a unas frases la información que se proporciona, usando los relativos. 
- Transformar las frases para presentar las palabras que se indican en cada caso. 
- Observar el dibujo de la 2ª página Ressources, leer los textos de los bocadillos: clasificar las formas 
que caracterizan las acciones. 
- Leer el cuadro Caractériser une action. 
- Formar adverbios con las expresiones indicadas y transformar las frases. 
- Colocar correctamente el adverbio en cada frase. 
- Leer los cuatro artículos de la página Écrits (dividir previamente la clase en cuatro grupos para asignar 
a cada uno un texto) y contestar a las preguntas de comprensión.  
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- Leer los tres textos de la página Civilisation (dividir previamente la clase entres grupos para asignar a 
cada uno un texto) y contar a la clase el contenido del texto correspondiente; comparar la situación en 
Francia y en el país de los alumnos respecto a la prensa. 
- Observar los títulos de los periódicos y revistas de la página Civilisation, decir qué temas se tratan. 
- Relacionar el titulo de un programa y su temática. 
- Relacionar unos títulos de unos programas que evocan determinadas manifestaciones culturales  
(películas, periódicos, poemas, canciones)  con las obras en cuestión: Le bateau libre – Le bateau ivre., 
etc. 
- Completar un cuadro para comprobar la comprensión lectora. 
 
 
Composición de textos escritos 
- Por grupos, imaginar la programación ideal para un sábado o un domingo y redactarla para presentarla 
a la clase. 
- Redactar un pequeño diálogo entre dos: uno va a acudir a una entrevista de trabajo, y el otro le da 
consejos utilizando los verbos que indican la preparación y el desarrollo de la entrevista, y también 
caracterizando las acciones según el cuadro de la 2ª página Ressources.  
- Transcribir el diálogo de la escena 2 después de escuchar la grabación (1ª página Simulations). 
- Escribir un artículo partiendo de los detalles tomados al escuchar una historia  (página Écrits). 
 
- Otras actividades del Cuaderno. 
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1.Conocimientos lingüísticos 
1.1. Vocabulario 

- La televisión y la radio: siglas de las cadenas  
- La prensa escrita 
- Las siglas BIPM (Bureau international des poids et mesures) 
- Presentar a una persona utilizando un lenguaje formal 
- Expresión de un brindis 
- Lenguaje informático 
 

 1,2. Gramática 
-Las oraciones de relativo introducidas por qui, que, où 
- Los adverbios (lugar en la frase, formación de los adverbios terminados en -(e)ment) 
- La forma en + participio presente 
 

1.3. Fonética 
- Diferenciación de [u]- [o]-[w] 
- Formas abreviadas del lenguaje coloquial (t’es où ?) 
- Entonación de la sorpresa, la satisfacción, la decepción. 
 
2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Especial atención en la equivalencia qui, que con el español “que”. Insistir en la función 
del antecedente, y por lo tanto del pronombre. 
- Especial atención igualmente a la colocación del adverbio con los verbos en passé 
composé. 

 
 
BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
- La televisión y la prensa en Francia: algunas cadenas de televisión y estaciones de radio, la prensa 

escrita. Diversas publicaciones (revistas, periódicos, prensa nacional y regional), fotos de portadas: 
Match, Marianne, L’Express, Midi Libre, Le Monde. 
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- Madagascar, localización en un mapa (en la historia Les parfums de Laura: colaboración con un 
floricultor malgache en lugar de entrar en sociedad con grandes multinacionales, ayuda a países 
más necesitados). 

- Les Cévennes, localización en un mapa. 
- Títulos de programas que evocan películas, canciones, periódicos, poemas, 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la Lección 4 se tienen en cuenta las ocho competencias básicas: 
 
- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (clasificaciones, asociaciones,  ejercicios de “verdadero / falso, pesos y 

medidas: el kilo,). 
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (Madagascar: recursos 

económicos, el turismo, cultivos de especias exóticas, Les Cévennes). 
- Competencia social y ciudadana (interés por un comercio justo). 
- Competencia cultural y artística (la república de Madagascar, antigua colonia francesa y país 

francófono, interés por las tradiciones y leyendas locales, Leonardo de  Vinci, la prensa nacional y 
regional, el cine y actores franceses: Jean Gabin, Bourvil, Fernandel, la canción francesa: Brassens, 
la poesía: Rimbaud). 

- Tratamiento de la información y competencia digital (Internet). 
- Competencia de aprender a aprender (comprobar soluciones y repetir con la corrección, el trabajo 

individual y en grupos).  
- Autonomía e iniciativa personal (interés por estar informado, lectura de la prensa, desarrollo del 

sentido crítico). 
 
 
BILAN   ÉVALUEZ-VOUS 
 
En todos los tests hay una casilla para indicar la puntuación; todos son autoevaluables, y en algunos, se 
procede a la coevalución, como señalamos en su caso. 
 
Evaluación de las capacidades: 
 
Test 1: Adaptación a la vida en Francia  
Contestar Oui / Non. 
 
Test 2: Comprender un curriculum vitae 
Leer un Curriculum vitae y contestar a las preguntas de comprensión. 
 
Test 3: Presentar la formación y la trayectoria profesional 
Leer su curriculum vitae (o imaginar el de otra persona). 
Coevaluación. 
 
Test 4: Escuchar y comprender informaciones sobre proyectos y cambios 
Escuchar y marcar los cambios que se van a realizar en una ciudad.  
 
Test 5: Comprender una información sobre la sociedad francesa 
Leer y adjudicar un título a nueve artículos de prensa, según su frase inicial. 
. 
Test 6: Escuchar y comprender un anuncio 
Escuchar a cinco personas y relacionarlas con su anuncio correspondiente.  
 
Test 7: Saber pedir datos concretos sobre una propuesta 
Preparar y representar una escena determinada con un/a compañero/a. 
Coevaluación. 
 
Test 8: Reaccionar ante una información 
Escuchar y marcar la respuesta. 
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Test 9: Redactar una lista o un programa 
Preparar un fin de semana de ambiente francés. Elegir el lugar, el horario, las actividades. 
 
Test 10: Expresar brevemente una opinión 
Elegir  un asunto encontrado en un foro de Internet, opinar, señalar los aspectos buenos y malos en un 
pequeño texto para leerlo a la clase. 
Coevalución. 
 
Test 11: Escuchar y contestar preguntas sobre la sociedad francesa 
Escuchar y contestar oralmente o por escrito. 
 
Test 12: Uso correcto del francés 
Hacer cinco ejercicios sobre los puntos gramaticales siguientes: 
El futuro, las oraciones de relativo, las construcciones comparativas, los pronombres complementos en, 
y, el subjuntivo. 
 
 
Évaluez vos compétences 
 
Para cada una de  las cinco competencias, reflejar la suma de  los puntos obtenidos en los tests. Ver el 
total. 
 
PRÉPARATION AU DELF A2 
 
En la misma línea de recapitulación del Bilan, aunque orientado directamente a la preparación para los 
exámenes del DELF, el Cuaderno ofrece unas actividades al término de la Unidad 1. 
 
Estas actividades están dirigidas a las cuatro competencias, y se distribuyen de la manera que sigue: 
 

 Comprensión oral 
Escuchar unos retratos robot y rellenar un cuadro con los datos que corresponden a cada uno 
de ellos. 
 

 Producción oral 
Observar unas réplicas, y aplicarlas a las situaciones correspondientes (petición / conflicto / 
problema). 
 

 Comprensión escrita 
Leer unos títulos y saber a qué sección corresponden. 
 

 Producción escrita 
Redactar el currículum vitae personal. 

 
 

ÉVASION DANS LES LIVRES 
 
PROJET : Prix du livre pour débutants en français 
 
OBJETIVOS 
 
- Leer un texto elegido entre los tres que propone el Libro, o bien elegir otro siempre que sea de un 

autor francófono y adecuado a este nivel.  
- Conocer autores y obras francesas actuales. 
- Conocer los premios literarios franceses: Goncourt, Fémina. 
 
 
REALIZACIÓN 
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Tomando como referencia los premios literarios franceses más conocidos,  cada alumno debe presentar 
un Libro, y leer un fragmento. El resto de la clase vota el Libro que le ha parecido mejor. 
 
Textos propuestos en las páginas Évasion – Projet, y su explotación: 
 

8. Le Robert des noms propres, de Amélie Nothomb (novela). 
 
Leer el fragmento y ver lo que puede tener de divertido y original. 
Imaginar la continuación del diálogo. 

 
 

9. Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part, de Anna Gavalda (relato corto). 
 
Leer el fragmento y resumir la historia brevemente. 
Decir qué pensamientos despierta esta joven parisina. 
Recordar otros encuentros originales en el cine, en las novelas. 

 
 

10. Le Retour de la terre, La Vraie Vie, de Ferry y Larcenet. Imaginar por qué Manu y su compañera 
se han instalado en el campo, reacciones de los invitados. 
Buscar e imaginar en pequeños grupos: una pareja de franceses se instala en el país de los 
alumnos, contar sus reacciones inmediatas y sus reacciones unos días más adelante. 

 
  

 

UNITÉ 2       ENTRETENIR DES RELATIONS 
 

OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD  
 
Esta unidad se centra en las relaciones sociales que sin duda va a establecer el estudiante en una 
sociedad francófona. Con el fin de ofrecerle la preparación adecuada, abordaremos situaciones de cierta 
complejidad: 

- Entrar en contacto con francófonos 
- Invitar y responder a una invitación 
- Participar en coversaciones de temas cercanos 
- Contar recuerdos o anécdotas 
- Hablar de cocina, hablar de fiestas 
- Comprender ciertas bromas 
- Resolver los problemas propios de la vida en grupo. 

 
 
Objetivos de enseñanza 
 
La página de presentación de la Unidad 2 propone estas prioridades para el profesor: 
 

8. Hacer que el alumno rompa la barrera de timidez que supone entrar en contacto con otras 
personas que no hablan su misma lengua, en un país que no es el suyo. 

9. Motivar al alumno a relacionarse con los demás, a aceptar invitaciones, a corresponder. 
10. Hacer que el alumno participe en una conversación amena, pueda contar anécdotas, comprenda 

el humor. 
11. Lograr que se resuelvan los problemas que causa la vida en grupo. 

 
Objetivos de aprendizaje 
 
Al terminar la unidad, los alumnos los alumnos deben estar capacitados para: 
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8. Entrar en contacto con otras personas en una lengua distinta y en otro país. 
9. Aceptar invitaciones, invitar a su vez. 
10. Participar en una conversación, contar anécdotas, entender las bromas. 
11. Resolver los problemas de la vida en grupo. 

 
CONTENIDOS 
Intenciones comunicativas 
 
Hablar 
Contar anécdotas 
Participar en una conversación, amenizar una charla 
 

 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
-Escuchar las explicaciones del profesor y la opinión de los compañeros sobre las relaciones sociales, 
clasificar entre todos las ideas que pueden surgir al respecto. 
 
Hablar y conversar 
- Comentar qué hay que saber para cultivar las relaciones con los demás. 
- Comentar cómo se puede trabar conocimiento y amistad con otras personas.  
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
- Observar las fotos y leer el título y la página. 
- Hacer hipótesis sobre las fotos. 
 
Composición de textos escritos 
- Hacer un breve resumen de la presentación de la página. 
- Redactar una breve lista de lo que se debe saber para relacionarse con los demás. 
 
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1.Conocimientos lingüísticos 
1.1.Vocabulario 

- Las relaciones sociales: fiestas, encuentros y reencuentros, amistad, enfados, reconciliaciones. 
- Comentar brevemente los títulos de los distintos capítulos que se van a ver en la historia 
L’anniversaire en las 4 lecciones: Projet, Retrouvailles, Journée de détente y Dispute et 
réconciliation. Cada capítulo forma parte de una misma historia que gira en torno a las relaciones de 
grupo y los diferentes aspectos, momentos y sentimientos que se pueden vivir o sentir. 

 
1.2. Gramática 
       -La frase interrogativa, la exclamación,  
       - Construcción de un frases cortas y claras (intervención en la “tormenta de ideas “).  
 
1.3. Fonética 

- Distintos ritmos en la frase interrogativa, negativa. 
 

2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Reflexión sobre la interrogación, la negación.  
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BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
      - El palacio del Eliseo 
     - Libros y autores de gran difusión en la actualidad: Les pieds dans le plat (Michel Sarrault), Cette 
maison me rendra folle (Joelle Goron), Une année en Provence (Peter Mayle). 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la página de presentación de la Unidad 2 se priorizan estas competencias básicas: 
 
- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (clasificación de ideas sobre el título de la página). 
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (los compañeros, los 

amigos, veladas para solteros: curiosa iniciativa de Galeries Lafayette). 
- Competencia social y ciudadana (las relaciones sociales, el respeto a los demás). 
- Competencia cultural y artística (el palacio del Eliseo, recepción del Presidente el 14 de julio, las 

fiestas y las tradiciones, la literatura y los autores populares en la actualidad). 
- Competencia de aprender a aprender (trabajo en equipo)  
- Autonomía e iniciativa personal (la educación y la cortesía, el comportamiento con los demás, 

iniciativa en el comportamiento en un grupo, desarrollo de la personalidad, interés en conocer gente 
nueva)  

 
 

LEÇON 5  ON SE RETROUVE 
 
OBJETIVOS GENERALES  

 
 
Objetivos de enseñanza: 
 
La lección 5 presenta estas prioridades para el profesor: 
 
1. Hacer que los alumnos hablen de su aprendizaje del francés (etapas, preferencias, dificultades). 
2. Hacer que los alumnos conozcan el vocabulario del aprendizaje (gramática, competencias…), del 
conocimiento, de la ignorancia, del recuerdo, de las cartas y los mensajes,  
3. Hacer que los alumnos repasen los tiempos ya conocidos: presente, passé composé y futuro. 
4. Conseguir que la clase utilice correctamente el passé composé y el imperfecto. 
5. Conseguir que los estudiantes desarrollen estrategias de automatización y memorización para las 
conjugaciones. 
6. Hacer que los estudiantes sepan proponer una actividad. 
7. Hacer que los alumnos puedan preguntar / dar noticias de alguien / presentar a una persona. 
8. Lograr que los alumnos identifiquen los sonidos [ə], [e] y [ε] para diferenciar los tiempos verbales.  
9. Hacer que los alumnos tomen contacto por escrito con alguien mediante un mensaje o una carta 
formal.  
10. Hacer que los alumnos sepan en qué circunstancias se puede abordar a alguien para conocerlo. 
11. Despertar el interés de los alumnos por la forma de comunicarse con los demás en un país 
extranjero, hacer amigos, entrar en contacto. 
 

 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Al término de la Lección 5, los alumnos deben estar capacitados para: 
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1. Hablar de su aprendizaje del francés (etapas, preferencias, dificultades). 
2. Conocer y usar el vocabulario del aprendizaje (gramática, competencias…), del conocimiento, de la 
ignorancia, del recuerdo, de las cartas y los mensajes,  
3. Utilizar correctamente los tiempos ya conocidos: presente, passé composé y futuro. 
4. Diferenciar el aspecto de los dos tiempos passé composé e imperfecto y usarlos correctamente en el 
discurso. 
5. Desarrollar estrategias de automatización y memorización para las conjugaciones. 
6. Proponer una actividad a alguien. 
7. Preguntar / dar noticias de alguien / presentar a una persona. 
8. Identificar los sonidos [ə], [e] y [ε] para diferenciar los tiempos verbales.  
9. Entrar en contacto por escrito con alguien mediante un mensaje o una carta formal.  
10. Saber en qué circunstancias se puede abordar a alguien para conocerlo. 
11. Conocer la forma de comunicarse con los demás en un país extranjero, hacer amigos, entrar en 
contacto. 
 
 

CONTENIDOS 
 

                                             Intenciones comunicativas 
   -Hablar sobre el aprendizaje del francés 
   -Contar un encuentro y sus circunstancias 
   -Preguntar /dar noticias de alguien 
   -Decir si se conoce o se recuerda algo, un hecho, un lugar 
   - Elegir una actividad para el ocio 

 

 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
-Escuchar y repetir el texto L’homme politique (2ª página Ressources, sección À l’écoute de la 
grammaire,): cuidar la pronunciación de la [y], difícil para los hispanófonos.  
- Escuchar unas frases y contestar en forma negativa para practicar el ritmo, las construcciones con pas  
/ pas de y su pronunciación. 
- Escuchar unas frases y contestar oui o non insistiendo en el ritmo y la pronunciación. 
- Escuchar y / o leer los documentos de las páginas Simulations, escribir los nombres de los personajes 
de la historia en la pizarra y completar  los datos a medida de que vayan apareciendo. 
- Escuchar el diálogo de la escena 1 (1ª página Simulations), observar la fecha, resumir lo ocurrido 
anteriormente (envío del correo electrónico a las tres amigas para reunirse con ocasión de su 
cumpleaños); hacer tres partes en el diálogo y comentar los datos que aparecen sobre los personajes. 
- Escuchar la escena 2, primero de manera global, y después proceder a una escucha por fragmentos; 
continuar completando los datos de los personajes. Transcribir la parte no transcrita. 
- Escuchar la escena 3, bien como una actividad de escucha colectiva con el libro cerrado, o bien 
escucharla en grupos de dos y preparar una interpretación posterior. 
- Escuchar el documento de la sección Micro-trottoir, copiar el cuadro y completarlo según las 
intervenciones de la grabación, interrumpiendo la escucha. Aprovechar para imaginar las primeras frases 
que se han dicho las personas de la grabación en sus primeros contactos.   
- Escuchar unas frases y tachar las “e” que no se pronuncian.  
 
 
Hablar y conversar 
- Presentar a la clase los puntos fuertes y débiles que cada uno ha preparado respecto a su aprendizaje 
de la lengua extranjera; buscar a un(a) compañero/a con otros puntos fuertes para intercambiar 
experiencias y consejos. 
- Poner en común las soluciones posibles para los puntos débiles 
- Después de leer IIs parlent de leur apprentissage (1ª página Interactions), hablar en pequeños grupos 
de lo que hay que aprender (vocabulario, gramática…) y de lo que se hace en clase (escuchar diálogos, 
ejercicios…); señalar los problemas y las estrategias o trucos para aprender mejor.  
- Contar las actividades del pasado, presente o futuro según los datos de un diario (2ª página 
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Ressources).  
- Juego de rol: leer el vocabulario y preparar una escena en la que un(a) amigo/a duda en aceptar una 
invitación a una casa donde no conoce a nadie (2ª página Simulations).  
- Debate sobre la manera de conocer gente, según los documentos de la página Civilisation. 
- Decir cuál es el mejor medio para encontrar amigos. 
- Comparar las relaciones en Francia con las relaciones sociales en el país de los alumnos.  
- Contestar a unas preguntas respondiendo con las construcciones se souvenir o se rappeler, los verbos 
savoir o connaître. 
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
- Leer y  hacer el test sobre las cualidades para aprender una lengua extranjera (Páginas Interactions), 
leer los consejos para cada apartado del test. 
- Identificar los verbos y sus tiempos en indicativo del test (Páginas Interactions), incluyendo el passé 
récent y el futur proche. 
- Leer los textos que figuran en el cuadro Ils parlent de leur apprentissage (1ª página Interactions). 
- Observar el dibujo (1ª página Ressources) y explicar brevemente la situación, anotar los verbos y 
escribir su conjugación en la pizarra, observar las similitudes y las diferencias escritas y orales.  
- Clasificar las conjugaciones de los verbos de (1ª página Ressources) según sus terminaciones y el 
número de sus radicales; anotarlos en el cuadro y completar con verbos conocidos. 
- Repasar las conjugaciones del presente, del futuro, del passé composé y del imperfecto (Cuadro de la 
2ª página Ressources y Aide-mémoire), y hacer los ejercicios. El ejercicio 2 se hará  individualmente, 
después de comprobar la comprensión de las instrucciones. 
- Leer unos ejemplos para la conjugación de un verbo en diferentes personas del passé composé, y 
preparar otros con los verbos que se indican (1ª página Ressources). 
- Leer unos ejemplos de un verbo en diferentes personas del presente de indicativo, y preparar otros con 
los verbos que se indican (1ª página Ressources).. 
- Leer unos ejemplos de un verbo en diferentes personas del imperfecto, y preparar otros con los verbos 
que se indican (1ª página Ressources).   
- Sacar a suertes un verbo irregular y preparar una “cadena” de frases como las propuestas en las tres 
últimas actividades (1ª página Ressources). 
- Leer el diario propuesto en la 2ª página  Ressources y contar las actividades usando los tres tiempos 
para el pasado, el presente y el futuro. 
- Leer y / o escuchar los documentos de las páginas Simulations, escribir los nombres de los personajes 
de la historia en la pizarra y completar  los datos según vayan apareciendo. 
- Leer el correo de la escena 1 (1ª página Simulations), situar la historia y la propuesta; localizar el 
Périgord y leer el anuncio de la casa rural con encanto. 
- Leer tres cartas de distintos estilos y contenidos, repartiendo a la clase en tres grupos (una carta por 
grupo, página Écrits): hacer un cuadro con las características de cada carta.    
- Leer los documentos (página Civilisation), formular los datos esenciales que proporcionan y comparar 
las situaciones con el país de los alumnos. 
- Leer series de palabras y “encontrar el intruso”. 
- Clasificar unos anuncios escritos según su contenido. 
- Asociar el principio y el final de unos mensajes de distintos registros de lenguaje.   
- Completar un cuadro para comprobar la comprensión lectora; relacionar dos documentos, La vie de 
quartier renaît sur Internet y la historia de la película Je vous trouve très beau. 
 
Composición de textos escritos 
- Preparar cada uno una lista de sus puntos fuertes y débiles  en el aprendizaje de la lengua extranjera.  
- Hacer una lista en pequeños grupos de lo que hay que aprender y lo que se hace en clase después de 
leer los textos Ils parlent de leur apprentissage (Páginas interactions).  
- Transcribir la parte no transcrita de la escena 2 (2ª página Interactions).  
- Redactar una carta o un mensaje para entrar en contacto: lectura colectiva de las tres situaciones y 
elegir una para redactar en casa. 
- Completar cuadros. 
- Redactar una carta solicitando alojamiento a un organismo oficial.  
- Otras actividades del Cuaderno. 
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BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1.Conocimientos lingüísticos 
1.2. Vocabulario 

- El aprendizaje de una lengua extranjera 
- Conocimiento y recuerdo 
- Expresiones con faire du / de la + instrumento de música 
- Alojamiento en vacaciones, “Gîte de Charme”, precios, condiciones 
- Fórmulas para escribir cartas de diferentes registros de lenguaje. 
- Mensajes en Internet 
- Sondeo  
 

1.2. Gramática 
- Uso y conjugación de los cuatro tiempos de indicativo : presente, imperfecto, futuro y passé 
composé. 

 
 
1.3. Fonética 

- Ritmos de la construcción negativa 
- Pronunciación de los participios pasados terminados en [y] 

       - Terminaciones del presente, del passé composé y del futuro:  
  diferenciación entre [ə] [e] [ε]. 
 

2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Especial atención en el uso de los tiempos del pasado, passé composé e imperfecto : ver aspectos 
como la continuidad en el imperfecto por oposición al passé composé (acción acabada), recurrir a la 
lengua materna si es posible, diferenciar las acciones que aparecen en los acontecimientos 
principales, de lo que ocurre en las circunstancias que acompañan.  
- Especial atención en la pronunciación del sonido [y], difícil para los hispanófonos, no confundir con 
[u] ni con [i]. 
- Reflexión sobre el propio aprendizaje: mejoras en las estrategias de memorización y 
automatización de las formas.  
 

 
 
BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
- La región de Périgord, la Dordogne, y ciudades francesas: Lille, Évry. Sarlat, 
- Encuentros: modos y comportamientos. 
- La vida de barrio en las grandes ciudades. 
- Las relaciones de amistad, las relaciones sociales en Francia. 
- El cine: películas L’auberge espagnole, de C. Klapisch, el programa Erasmus y  Je vous trouve très 

beau  
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la Lección 5 se tienen en cuenta las ocho competencias básicas: 
 
- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (clasificaciones, asociaciones, sondeo, ejercicios de encontrar al intruso 
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (Le Périgord, Lille, Évry, el 

barrio donde se vive, alquiler de casas para vacaciones/fines de semana). 
- Competencia social y ciudadana (la vida de barrio, el respeto y la amistad). 
- Competencia cultural y artística (el programa Erasmus). 
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- Tratamiento de la información y competencia digital (correo electrónico, Internet, incidencia de 
Internet en la vida de una persona: encuentros, foros…). 

- Competencia de aprender a aprender (estrategias personales para la memorización, la 
automatización de las conjugaciones, imitar textos,  intercambio de ideas para mejorar el  
aprendizaje, búsqueda y puesta en común de lo que hay que aprender para hablar un idioma 
extranjero, actividades).  

- Autonomía e iniciativa personal (tomar la palabra, iniciar una actividad, encontrar amigos). 
 
 
LEÇON 6  C’EST LA FÊTE  ! 

 
 
OBJETIVOS GENERALES  

 
 
Objetivos de enseñanza: 
 
La lección 6 presenta estas prioridades para el profesor: 
 
1. Hacer que los alumnos sepan hablar de una fiesta, de una celebración.  
2. Hacer que los estudiantes conozcan y usen correctamente el vocabulario relativo a las fiestas / la 
gastronomía / un menú de celebración. 
3. Conseguir que los alumnos usen correctamente los pronombres complementos directos e indirectos. 
4. Hacer que los alumnos usen las expresiones adecuadas en situaciones como volver a encontrar a 
alguien a quien no ven desde hace tiempo / abordar a alguien en un momento inoportuno. 
5. Conseguir que los alumnos sepan expresar sus gustos y preferencias. 
6. Lograr que los estudiantes sepan dar instrucciones.  
7. Hacer que los estudiantes sepan entender una receta de cocina. 
8. Conseguir que los alumnos sepan facilitar oralmente o por escrito una receta de cocina sencilla. 
9. Hacer que la clase entienda un programa de actividades. 
10. Despertar el interés de los alumnos por las fiestas y celebraciones tradicionales o de nueva creación 
que tienen lugar especialmente en los países francófonos, dar a conocer las fiestas “importadas” o 
“exportadas” en los años recientes. 
 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Al término de la Lección 6, los alumnos deben estar capacitados para: 
 
1. Hablar de una fiesta, de una celebración.  
2. Conocer y usar correctamente el vocabulario relativo a las fiestas / la gastronomía / un menú de 
celebración. 
3. Usar correctamente los pronombres complementos directos e indirectos. 
4. Usar las expresiones adecuadas en situaciones como volver a encontrar a alguien a quien no ven 
desde hace tiempo / abordar a alguien en un momento inoportuno. 
5. Expresar sus gustos y preferencias. 
6. Dar instrucciones.  
7. Entender una receta de cocina. 
8. Facilitar oralmente o por escrito una receta de cocina sencilla. 
9. Entender un programa de actividades. 
10. Entender las fiestas y celebraciones tradicionales o de nueva creación que tienen lugar 
especialmente en los países francófonos, conocer las fiestas “importadas” o “exportadas” en los años 
recientes. 
 
 
 

CONTENIDOS 
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                                             Intenciones comunicativas 
            - Hablar de una fiesta 
                                            - Explicar una receta de cocina 
                                            - Volver a ver a alguien 
                                            - Abordar a alguien 
                                            - Expresar gustos y preferencias 
 

 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
-Escuchar y contestar usando los pronombres le, las, les con el passé composé (2ª página Ressources, 
sección À l’écoute de la grammaire,): cuidar las concordancias. 
- Escuchar unas frases y contestar usando el pronombre en; no olvidar la expresión de la cantidad en los 
casos necesarios. 
- Observar la ilustración y recordar la historia (1ª página Simulations), después escuchar el diálogo de la 
escena 1 entero e identificar los personajes. 
- Escuchar el diálogo de la escena 1 por partes y destacar las bromas y las palabras amables. 
- Observar la ilustración de la escena 2, y escuchar el diálogo con el Libro cerrado; contestar a las 
preguntas de la actividad 3 con Vrai / Faux.  
- Volver a escuchar el diálogo de la escena 2 frase a frase.  
- Escuchar el diálogo de la escena 3 (2ª página Simulations), preparando antes la representación. 
- Escuchar la escena 4 y transcribirla íntegramente (2ª página Simulations). 
- Escuchar unas frases con pronombres complementos en forma afirmativa y negativa; observar el 
cambio del acento y del ritmo de la frase.  
- Escuchar el primer documento sonoro del apartado Les fêtes en France (página Civilisation) y 
completar el cuadro con las informaciones de la grabación. 
- Escuchar el segundo documento sonoro apartado Les fêtes en France (página Civilisation) y anotar en 
el cuadro en qué ocasiones se pronuncian las frases de la grabación. 
- Escuchar unas instrucciones para hacer una receta, marcar las casillas correspondientes y poner en 
orden los dibujos y las instrucciones.  
 
Hablar y conversar 
- Presentar cada texto de las páginas Interactions en una puesta en común; comentar el interés de cada 
una de las cuatro fiestas.  
- Preparar individualmente o en pequeños grupos la presentación de una fiesta  para importarla a 
Francia, elegir fecha y lugar / lugares, presentarla a la clase. 
- Juego de rol: encuentro con otro/a compañero/a, para hacer fuera de clase si se prefiere; puede 
facilitarse un sencillo plan de las distintas fases como reconocerse, hablar de los cambios físicos de 
uno/a y otro/a, contarse qué tipo de vida hacen, lo que les ha ocurrido desde que no se han visto. 
- Interpretar el diálogo de la escena 2 (1ª página Simulations). 
- Representar el diálogo de la escena 3 (2ª página Simulations); para ello, hacer grupos de 3 y buscar 
las entonaciones, los gestos y las expresiones de los personajes, presentar la puesta en escena y  
escuchar el diálogo después. 
- Juego de rol: imaginar, en grupos de 4 ó 5, un menú de restaurante; leer el menú y hacer comentarios, 
elegir los platos. 
- Presentar como en televisión, en pequeños grupos, una de las recetas de la página Écrits, con ayuda 
de dibujos para los utensilios o los ingredientes. 
- Decir qué receta va a hacer cada uno para evitar que se dupliquen (página Écrits, apartado Rédigez 
des fiches de cuisine de survie), y presentación oral de las recetas. 
- Hacer una puesta en común para completar el cuadro del calendario Temps forts et temps fériés de la 
página Civilisation. 
- Comparar los días festivos del calendario (página Civilisation) con las fiestas del país de los alumnos. 
- Contestar usando un pronombre, escribir después la respuesta.  
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BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
- Leer los cuatro textos  de las páginas Interactions repartidos entre los alumnos a criterio del profesor, 
teniendo en cuenta su extensión. Completar un cuadro con los datos que se solicitan en la 2ª página 
Interactions; para ello, trabajar individualmente o en grupos con ayuda del profesor y utilizar el 
diccionario. 
- Observar el dibujo de la 1ª página Ressources y leer los bocadillos: buscar las palabras en negrita, ver 
qué reemplazan y en qué casos se usan; localizarlas en el cuadro de los pronombres, ver las 
concordancias y las construcciones con las frases interrogativas y negativas.   
- Contestar a unas preguntas usando los pronombres adecuados, reemplazar las palabras que se 
indican por los pronombres correspondientes, buscar frases que se construyan con pronombres 
complementos directos según los modelos. 
- Observar el dibujo de la 2ª página Ressources y leer los bocadillos, ver qué palabras representan los 
caracteres en negrita y reconstruir las frases sin los pronombres complementos indirectos, observar la 
construcción de los pronombres y de las palabras que representan; situar los verbos en el cuadro según 
se construyan con à , con de o con otra preposición. 
- Contestar a unas preguntas usando los pronombres adecuados; inventar situaciones que puedan 
corresponder a las frases que se dan con un pronombre en el ejercicio 3 de la 2ª página Ressources, y 
escribirlas. 
- Una vez transcrita la escena 4 (2ª página Simulations), detenerse en las palabras que indican gustos y 
preferencias. 
- Leer el cuadro para expresar gustos y preferencias, y utilizar el vocabulario para representar una 
escena en un restaurante.  
- Leer el vocabulario del cuadro La cuisine (página Écrits): dibujar los utensilios y buscar los nombres de 
los ingredientes en un diccionario bilingüe.  
- Elegir una de las recetas de la,página Écrits, leerla y preparar en pequeños grupos la presentación oral 
en televisión de la receta elegida.  
- Lectura del calendario Temps forts et jours fériés de la página Civilisation, lectura colectiva o en 
pequeños grupos, distribuyendo las estaciones. 
- Clasificar palabras según su centro de interés. 
- Asociar el verbo y el tema de conversación. 
- Completar frases con las palabras de una lista. 
- Asociar fiestas y países de origen.  
- “Encontrar el intruso” en varias series de palabras. 
- Diferenciar las fiestas y los distintos tipos de celebración, señalar el comienzo de las estaciones en el 
calendario de 2010. 
 
Composición de textos escritos 
- Realización de un cartel presentando una fiesta del país de los alumnos para importarla a Francia. 
- Escribir una serie de preguntas correspondientes a las respuestas que aparecen con un pronombre en 
el ejercicio 3 de la 2ª página Ressources. 
- Transcribir íntegramente la escena 4 (2ª página Simulations). 
- Elaborar un menú original con el vocabulario del cuadro sobre gustos y preferencias. 
- Redactar individualmente, o en grupos de dos, unas fichas de cocina muy sencillas para reunir entre 
todos una pequeña reserva de fichas que podremos recoger en un fichero una vez corregidas por el 
profesor (página Écrits).  
- Establecer las concordancias correctas con los participios. 
- Otras actividades del Cuaderno. 
 
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1.Conocimientos lingüísticos 
1.1.Vocabulario 

- Vocabulario coloquial: moche 
- Expresiones con faire: faire cuire, faire bouillir, faire frire… 
- Platos de fiesta. 
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- Platos de la cocina tradicional. 
- Sentido figurado de determinados verbos.  
- Expresiones coloquiales y su equivalente en lenguaje estándar.  
 

1.2. Gramática 
- Los pronombres complementos directos  
- Los pronombres complementos indirectos 

 
1.3.  Fonética 

- La pronunciación en los grupos con pronombres complementos.   
- Automatización de las construcciones con pronombres.  
 
 

2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Atención en el uso de los pronombres personales, y muy especialmente en los casos de las 
concordancias con el participio pasado. 

 
 
BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
El tema de esta lección puede motivar de manera especial a comentar usos y costumbres de los países 
de los alumnos, junto con los puntos siguientes: 
- Las fiestas importadas de otras culturas y las fiestas exportadas a otros países.  
- Las comidas en Francia. Platos y postres especiales para días de fiesta. Platos tradicionales.  
- Ritmos del año, fiestas y celebraciones en Francia, el 14 de julio. 
- Algunas fiestas y tradiciones en Irlanda, en España, en Suiza. 
- Actividades festivas en una ciudad (Bourges). 
- Alsacia, Colmar, Sarlat. 
- Pluralidad de culturas: amigos de distintas procedencias: Harry, Patrick, Louis, Anne-Sophie, Odile, 
Liza… (personajes de la historia en páginas Simulations).  
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la Lección 6 se tienen en cuenta las ocho competencias básicas: 
 
- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (clasificaciones, asociaciones, ejercicios de verdadero o falso, de 

encontrar el intruso)  
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (el río y las actividades 

deportivas,  práctica de yoga, Alsacia, Colmar, Bourges). 
- Competencia social y ciudadana (la convivencia de varias personas en una casa, vacaciones 

compartidas, celebración de un aniversario, participación en actividades festivas). 
- Competencia cultural y artística (imaginar la puesta en escena de un diálogo, la gastronomía, las 

fiestas, el folklore). 
- Tratamiento de la información y competencia digital (video juego). 
- Competencia de aprender a aprender (uso del diccionario).  
- Autonomía e iniciativa personal (creatividad, participación en actividades). 
 
 
LEÇON 7  VOUS  PLAISANTEZ  ! 

 
OBJETIVOS GENERALES  

Objetivos de enseñanza: 
 
La lección 7 presenta estas prioridades para el profesor: 
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1. Hacer que los alumnos comprendan una noticia breve publicada en la prensa (fait- divers). 
2. Hacer que los alumnos digan lo que harían en el caso de otros. 
3. Hacer que los alumnos conozcan y usen el vocabulario del azar, la casualidad / el movimiento / juegos 
de mesa y de sociedad /expresiones para localizar / el arte / la risa y las bromas). 
4. Conseguir que los alumnos usen correctamente el condicional para la hipótesis. 
5. Conseguir que los estudiantes formulen hipótesis y suposiciones correctamente. 
6. Hacer que los alumnos expresen de forma adecuada una petición /una sugerencia / un consejo. 
7. Hacer que los alumnos describan movimientos, desplazamientos. 
8. Conseguir que los alumnos conozcan y usen bien el condicional (formulación de hipótesis, 
sugerencias, consejos, peticiones). 
9. Conseguir que los alumnos construyan correctamente los verbos de movimiento. 
10. Hacer que los alumnos sepan proponer a alguien una actividad. 
11. Hacer que los alumnos sepan expresar su reacción ante una propuesta: (aceptar, rechazar, dudar, 
proponer otra cosa). 
12. Hacer que la clase comprenda un relato sobre una anécdota relativa al mundo del arte. 
13. Hacer que los alumnos comprendan bromas, juegos de palabras, chistes. 
14. Lograr que los alumnos hagan la diferenciación entre los sonidos [u] y [y]. 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Al término de la Lección 7, los alumnos deben estar capacitados para: 
 
1. Comprender  una noticia breve publicada en la prensa (fait- divers). 
2. Expresar lo que harían en el caso de otros. 
3. Conocer y usar el vocabulario del azar, la casualidad / el movimiento / juegos de mesa y de sociedad 
/expresiones para localizar / el arte / la risa y las bromas. 
4. Usar correctamente el condicional para la hipótesis. 
5. Formular  hipótesis y suposiciones correctamente. 
6. Expresar de forma adecuada una petición /una sugerencia / un consejo. 
7. Describir movimientos, desplazamientos. 
8. Conocer y usar bien el condicional (formulación de hipótesis, sugerencias, consejos, peticiones). 
9. Construir correctamente los verbos de movimiento. 
10. Proponer a alguien una actividad. 
11. Expresar su reacción ante una propuesta: (aceptar, rechazar, dudar, proponer otra cosa). 
12. Comprender un relato sobre una anécdota relativa al mundo del arte. 
13. Comprender bromas, juegos de palabras, chistes. 
14. Diferenciar los sonidos [u] y [y]. 
 

 
CONTENIDOS 
 

                                             Intenciones comunicativas 
            - Comentar una información haciendo hipótesis 
            - Contar una anécdota o una historia divertida 
                       - Proponer algo  
                                            - Reaccionar ante una propuesta 
 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
-Escuchar y establecer la diferencia entre el futuro y el condicional en (2ª página Ressources, sección À 
l’écoute de la grammaire,): terminaciones con los sonidos [e] y [je]. 
- Escuchar y formular hipótesis: pasar del presente de indicativo al presente de condicional. 
- Escuchar unas preguntas en condicional y contestar en futuro para confirmar la acción, según  el 
modelo. 
- Escuchar unas frases y confirmarlas con una pregunta, siguiendo la estructura  
  si+ imperfecto+presente del condicional, según el modelo. 
-Observar el dibujo de la escena 1 (1ª página Simulations), identificar los personajes y la actividad antes 
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escuchar la escena. Escucharla globalmente con el libro cerrado, identificar quién habla en cada réplica. 
Escuchar la escena después frase por frase para entender los términos nuevos con las explicaciones del 
profesor. 
- Escuchar el diálogo  de la escena 2 y formular los proyectos de Louis (su juego para Internet y la 
posible financiación de Patrick).   
- Escuchar el diálogo de la escena 3 con el Libro cerrado, contestar a las preguntas del profesor sobre la 
situación.  
- Escuchar la escena 4 y transcribirla, hacer la lista de las identificaciones y las correspondencias. 
- Escuchar y practicar los sonidos [u] / [y]. 
- Escuchar una serie de 6 historias cómicas, una a una, entender a qué o a quién se dirige la crítica, 
contar las historias después. 
 
Hablar y conversar 
- Contestar a la pregunta del Forum (2ª página Interactions). 
- Comentar en grupos pequeños las cuatro noticias insólitas breves de la 1ª página Interactions y las 
fotos de las dos páginas. .  
- Contar por teléfono a alguien lo ocurrido en la escena 1 de la 1ª página Simulations. 
- Juego de rol: tomar como modelo la escena 1 de la historia, y representarla en grupos de cuatro, 
cambiando el tema de la subida en globo con otra actividad, también de cierto riesgo; dos de los 
participantes se van a hacer otra cosa. Leer antes el cuadro Proposer-Réagir (2ª página Simulations). 
- Representar una escena similar a la planteada en la historia (escena 3), 2ªpágina Simulations). 
- Jugar al juego del retrato en la clase. 
- Buscar frases divertidas en determinadas situaciones (imitación del humor de Gad Elmaleh, página 
Civilisation).  
- Contar unas historias cómicas en francés, tipo chistes. 
 
 
  
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
- Leer el 1er artículo de la 1ª página Interactions : trabajo individual con las preguntas formuladas en el 
Libro. 
-  Leer el Forum de la 2ªpágina Interactions; destacar lo que haría cada uno de los participantes en el 
foro si ganara mucho dinero, y observar el empleo de los tiempos: comparar condicional y futuro (leer el 
cuadro del condicional en la 1ª página Ressources). 
- Leer las cuatro noticias breves y las fotos de las páginas Interactions para comentarlas en clase. 
- Observar el dibujo del apartado Faire des hypothèses en la 1ª página Ressources y leer las frases de 
los bocadillos: ver las condiciones y las consecuencias de esas condiciones; ver los tiempos de los 
verbos en las condiciones y en las consecuencias. Leer la frase de la mujer y comparar las 
construcciones, leer el cuadro sobre el condicional: la suposición y la hipótesis. 
- Construir correctamente unas frases pasando los verbos a los tiempos adecuados. 
- Terminar unas frases introducidas con si para expresar la consecuencia, e inventar otras expresando la 
condición y la consecuencia. 
- Observar el dibujo del apartado Exprimer une demande polie en la 1ª página Ressources, observar e 
identificar las frases (petición y sugerencia), expresar de otra forma la petición y la sugerencia, y  leer el 
cuadro Demandes polies et conseils.  
- Formular unas frases de manera educada. 
- Hacer sugerencias y aconsejar a tres personas, empleando Tu pourrais / Tu devrais / Il faudrait que… 
(puede ser preparando por escrito las frases).  
- Observar el dibujo de la 2ª página Ressources, leer el cuadro Décrire des mouvements, párrafo 1 y 
hacer la 1ª actividad; leer los dos siguientes y hacer la actividad 2. 
- Leer el cuadro Proposer-Réagir (2ª página Simulations). 
- Observar el dibujo de la escena 4 (2ª página Simulations) y leer el principio del diálogo. 
- Leer el texto Naissance d’un chef d’oeuvre (página Écrits), descubrir la ironía y el sentido del humor. 
- Leer el texto Un regard amusé sur soi et sur les autres, extracto del espectáculo L’autre, c’est moi. 
(página Civilisation). Destacar varios aspectos del lenguaje coloquial. 
- Leer Le plaisir des jeux de mots (página Civilisation), hacer algunas lecturas en voz alta de todo el 
texto, especialmente de los cuatro últimos juegos de palabras. 
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- Asociar las dos partes de un titular. 
- Completar con verbos o nombres / completar con preposiciones. 
- Marcar la condición, la suposición o la sugerencia que se ven en unas frases determinadas. 
- Comprobar la comprensión marcando vrai / faux al escuchar unos diálogos. 
- Encontrar datos determinados en un texto medio-largo. (página Écrits). 
 
Composición de textos escritos 
-Redactar otras noticias insólitas en un folio  (esta fase puede realizarse fuera del aula) y escribir la 
pregunta Que feriez-vous à leur place ?; hacer circular el folio para que los demás escriban sus 
respuestas. 
- Preparación escrita de consejos y sugerencias a unas personas, usando Tu pourrais / tu devrais / Il 
faudrait que… 
- Transcribir la escena 4 de la historia (2ª página Situations). 
- Hacer, individualmente o en pequeños grupos, un guión de cine según el texto de la página Écrits: 
preparar la lista de las escenas, indicando lugares, personajes, acción y escribir los diálogos. 
- Completar unas frases con sugerencias y peticiones educadas. 
- Transformar los verbos de un mensaje: nivel culto y educado del lenguaje.  
- Otras actividades del Cuaderno. 
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1.Conocimientos lingüísticos 
1.1.Vocabulario 

- Movimientos y desplazamientos, los viajes en avión  
- Risa y bromas, ironía 
- Los juegos 
- Sentido real y sentido figurado de los verbos se dégonfler, gonfler 
- Nivel culto del lenguaje: formas educadas para aconsejar, pedir o sugerir algo. 
- Lenguaje coloquial 
- Juegos de palabras para sugerir dos significados y lograr un efecto divertido. 
 

1.2. Gramática 
- El presente de condicional 
  La expresión de la hipótesis 
  Forma cortés de hacer una petición, uso del condicional  
  Sugerencias y consejos    
 

1.3. Fonética 
- Diferenciación del futuro y del condicional: sonidos [e], [je] de las terminaciones respectivas en –ai, 
-iez. 
- Ritmo de la frase: pedir al interlocutor que nos confirme lo que acaba de decir, haciéndole una 
pregunta con la estrutura si+imperfecto+ presente de condicional. 
- Práctica de los sonidos [u], [y]. 
 

2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Atención especial al uso del imperfecto de indicativo en la expresión de la hipótesis con si. 

      - Atención a la diferencia si+il (s’il) / si+ elle + forma verbal (si no se apostrofa + elle). 
      - Atención especial al punto de articulación de los sonidos [y] / [u].  
 
 
BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
- Los juegos de azar en Francia (Euromillions). 
- El arte a principios de siglo, Monet y el impresionismo, el fauvismo, el cubismo y el arte abstracto. 
- El humor en el espectáculo ayer  (Coluche) y en la actualidad (Gad Elmaleh).  
- Bromas y juegos de palabras en Francia. 
- Publicación humorística: Le Canard enchaîné. 
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- La región de Périgord. 
- Etimología de montgolfière: Montgolfier. 
- El juego del retrato, adivinar de qué persona se trata haciendo preguntas que la identifiquen con una 
planta, un animal, un objeto, etc. 
- El escritor Roland Dorgelès. 
- Montmartre, Le Lapin Agile, el París bohemio de 1900. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la Lección 7 se tienen en cuenta las ocho competencias básicas: 
 
- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (clasificaciones, asociaciones, ejercicios de verdadero o falso).  
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (Périgord, Paris y 

Montmartre, Pierre y Marie Curie, el deporte: Carrera París-Dakar). 
- Competencia social y ciudadana (la convivencia de varias personas en una casa, juegos). 
- Competencia cultural y artística (Montgolfier, el arte de principios del XX, estilos: impresionismo, 

fauvismo, cubismo y arte abstracto, el escritor Roland Dorgelès, los clásicos: Racine, Molière, 
Baumarchais, el espectáculo de humor: Gag Elmaleh). 

- Tratamiento de la información y competencia digital (videojuegos). 
- Competencia de aprender a aprender (trabajo en grupos, el juego como vehículo para el  

aprendizaje).  
- Autonomía e iniciativa personal (el sentido del humor, personalidad para proponer / rechazar una 

actividad insólita, el sentido crítico). 
 
 
LEÇON 8  ON S’ENTEND BIEN  ! 

 
 
OBJETIVOS GENERALES  

 
 
Objetivos de enseñanza: 
 
La lección 8 presenta estas prioridades para el profesor: 
 
1. Hacer que los alumnos sepan describir el carácter y la personalidad de alguien. 
2. Hacer que los alumnos conozcan y usen el vocabulario de los colores / el carácter y la personalidad. 
3. Hacer que los alumnos sepan transmitir las palabras o los pensamientos de otro / transmitir sus 
propios pensamientos. 
4. Hacer que los alumnos sepan decir quién hace qué. 
5. Conseguir que los estudiantes puedan construir frases en estilo directo referido al pasado. 
6. Hacer que los alumnos usen correctamente las construcciones (se) faire o (se) laisser + verbo. 
7. Hacer que los alumnos sepan explicarse / actuar ante un malentendido / una situación de 
incomprensión. 
8. Conseguir que los alumnos sepan diferenciar las vocales nasales.  
9. Conseguir que los alumnos entiendan unas normas de comportamiento social quizá no habituales 
para ellos, acepten otras formas de comportamiento distintas. 
 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Al término de la Lección 8, los alumnos deben estar capacitados para: 
 
1. Saber describir el carácter y la personalidad de alguien. 
2. Conocer y usar el vocabulario de los colores / el carácter y la personalidad. 
3. Transmitir las palabras o los pensamientos de otro / transmitir sus propios pensamientos. 
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4. Saber decir quién hace qué. 
5. Construir frases en estilo directo referido al pasado. 
6. Usar correctamente las construcciones (se) faire o (se) laisser + verbo. 
7. Explicarse / actuar ante un malentendido / una situación de incomprensión. 
8. Saber diferenciar las vocales nasales.  
9. Entender unas normas de comportamiento social quizá no habituales, aceptar otras formas de 
comportamiento distintas. 
 

 
CONTENIDOS 
 

                                             Intenciones comunicativas 
            - Describir el carácter o el comportamiento de una persona 
            - Hablar de sus costumbres 
                                            - Expresar la incomprensión 
                                            - Dar explicaciones 
                                            - Expresar el acuerdo y el desacuerdo 
            - Reconciliarse                                              

         - Despedirse 
 
 
 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
-Escuchar unas frases en estilo directo y pasarlas al estilo indirecto (2ª página Ressources, sección À 
l’écoute de la grammaire). 
- Escuchar unas preguntas y contestar con la construcción faire +  infinitivo. 
- Escuchar la grabación correspondiente a las escenas 1 y 2 de la historia (1ª página Simulations): 
escuchar primero la parte transcrita del diálogo, volver a escuchar la escena 4 del capítulo anterior (o 
leer su transcripción), escuchar la parte no transcrita y transcribirla, decir la razón del enfado y completar 
el cuadro. 
- Escuchar la escena 3 de la historia hasta la réplica 6 incluida, y después hasta el final del texto 
transcrito. Observar la preocupación y la inquietud, así como los rasgos de carácter de algunos 
personajes.  
- Escuchar y transcribir el final de la escena 3. 
- Escuchar la escena 4 haciendo una pausa después de cada diálogo; asociar lo diálogos a los dibujos.  
- Escuchar las frases del cuadro Prononciation y ver la oposición entre vocales orales y nasales. 
- Escuchar el comentario de los franceses, después de leer el documento Témoignages (página 
Civilisation): repartir los testimonios entre la clase, y para cada uno, formular las informaciones 
principales, escuchar el comentario oral y la formulación de su contenido, establecer comparaciones con 
las costumbres del país de los estudiantes. 
- Observar la foto de la página Civilisation y escuchar las preguntas de un aprendiz de camarero sobre la 
disposición del cubierto en una mesa bien puesta; contestar oui o non según la foto. 
- Escuchar un diálogo y contestar a las preguntas. 
- Escuchar unas frases y marcar si indican acuerdo, desacuerdo o incomprensión. 
 
 
Hablar y conversar 
- Contestar a las preguntas de un test que ha preparado el / la compañero (a) sobre qué color se prefiere 
/se rechaza; leer después el texto sobre los colores correspondientes en las páginas Interactions y 
presentar el resultado a la clase, dando su opinión. También intervienen los alumnos que han elegido o 
rechazado los mismos colores. 
- Decir la razón del enfado de Anne-Sophie después de escuchar la grabación de las escenas 1 y 2 de la 
historia. 
- Juego de rol: leer el cuadro Incompréhension et malentendu (2ª página Simulations), elegir una frase 
del ejercicio 2 y representar la escena. 
- Imaginar y representar la continuación de la escena 3 (1ª página Simulations). 
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- Imaginar lo que va a pasar después de la escena 4 de la historia. 
- Comentar las observaciones sobre el carácter de los franceses que figuran en el texto Le regard d’un 
américain (página Écrits). 
- Hablar de costumbres de otros países que nos han podido extrañar. 
- Escuchar unas frases y decir qué han dicho los personajes 
 
  
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
- Leer los textos sobre los colores  en las páginas Interactions. 
- Distribuir los siete colores para un trabajo por grupos (un color por grupo) y trabajar con el vocabulario 
de las características psicológicas que se relacionan con cada color (buscar adjetivos, ejemplos de 
comportamiento y expresiones). 
- Leer la lista de los objetos asociados a cada color y comparar con el país de los alumnos. 
- Buscar los rasgos de carácter que se pueden encontrar en los profesionales de la lista (2ª página 
Interactions). 
- Observar el dibujo de la 1ª página Ressources y leer en voz alta las informaciones que aparecen en el 
bocadillo de la izquierda; observar cómo se transforman en el bocadillo de la derecha, destacar la 
correspondencia de los tiempos y decir los nombres de los tiempos verbales. 
- Leer el cuadro gramatical y observar la diferencia de los tiempos según se trate de frases afirmativas 
referidas al presente o al pasado, de frases interrogativas o imperativas.  
- Pasar un texto  del estilo directo al indirecto. 
- Pasar un texto del estilo indirecto al directo. 
- Observar el dibujo que encabeza la 2ª página Ressources y leer los bocadillos, diferenciando los 
sujetos activos de los pasivos: construcciones (se) faire / (se) laisser  + verbo. Completar el cuadro 
clasificando las frases del dibujo. 
- Observar el cuadro gramatical con las construcciones (se) faire y (se) laisser  + verbo. Ver la diferencia 
entre faire y se faire, y hacer los ejercicios 2 y 3. 
- Construir unas frases en estilo indirecto que puedan corresponder a las frases propuestas en estilo 
directo. 
- Observar los dibujos de la 1ª página Simulations, leer la publicidad del club de espeleología y 
detenerse en el dibujo con los personajes preparados para entrar en la gruta (ver el uniforme del guía, 
en rojo). 
- Leer el cuadro Incompréhension et malentendu (2ª página Simulations). 
- Leer el texto Le regard d’un américain individualmente o por grupos sobre el comportamiento de los 
franceses visto por un americano (página Écrits). Contestar a las preguntas de comprensión del profesor 
y comentar las observaciones que aparecen en el texto.  
- Leer el documento Sujets de conversation y comparar con las costumbres del país natal. 
- Leer el documento Témoignages (página Civilisation) para hacer un trabajo posterior. 
- Leer los unas informaciones sobre distintas costumbres en las comidas y relacionarlas con los países 
que se indican (página Civilisation). 
- Buscar sinónimos / antónimos entre los adjetivos de una lista en relación con los adjetivos propuestos. 
- Contestar a preguntas de comprensión lectora sobre textos del Libro. 
- Asociar frases y gestos.  
  
 
Composición de textos escritos 
- Preparar individualmente un test de 10 preguntas sobre el color preferido/odiado. 
- Transcribir la escena 2 de la página Simulations.  
- Transcribir el final de la escena 3 de la página Simulations. 
- Redactar una lista de consejos tomando como modelo el texto Sujets de conversation de la página 
Écrits, y siguiendo la misma estructura, dirigido a unos franceses que vienen al país de los alumnos. 
- Otras actividades del Cuaderno. 
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1.Conocimientos lingüísticos 
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1.1. Vocabulario 
- Expresiones con colores: carton jaune, roman noir… 
- El carácter y la personalidad 
- Las relaciones humanas: simpatía y antipatía. 
- Uso del tuteo (tu) / tratamiento de respeto (vous) 
 

1.2. Gramática 
- Las construcciones del estilo indirecto 
- Las construcciones faire+ verbo y laisser + verbo 

 
1.3. Fonética 

- Diferenciación entre [a] [ã] [  ]  [  ] 
 

2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Atención especial a las construcciones de estilo indirecto en la correspondencia de 
tiempos, y en particular, con el paso del imperativo (estilo directo) a la construcción  
de + infinitivo (estilo indirecto). 
-Cuidar la construcción de faire y laisser + verbo, especialmente cuando se introduce un pronombre 
personal (je le fais boire). 

 
 
BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
El tema de esta lección puede motivar especialmente al intercambio de información sobre las 
costumbres de los países de origen de los estudiantes, de forma muy concreta, en lo que se refiere a los 
cuatro primeros puntos: 
 - Objetos, imágenes y expresiones asociadas a los colores. 
- Los colores y su distinta significación en algunos países.  
- Los franceses vistos por un americano, Ted Stanger en su obra Sacrés français.  
- Diferentes países y diferentes costumbres a la hora de sentarse a la mesa. 
- Las grutas de Lascaux. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la Lección 8 se tienen en cuenta las ocho competencias básicas: 
 
- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (clasificaciones, asociaciones, ejercicios de verdadero o falso).  
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (la espeleología, las grutas 

de Lascaux, la hostelería). 
- Competencia social y ciudadana (comportamiento con los demás, temas que conviene tratar / 

evitar). 
- Competencia cultural y artística (la pintura rupestre). 
- Tratamiento de la información y competencia digital (videojuegos). 
- Competencia de aprender a aprender (trabajo en grupos, aprender de los compañeros).  
- Autonomía e iniciativa personal (comportarse en una invitación, saber actuar en una reunión social, 

ser capaz de hacer autocrítica). 
 

 
 
BILAN   ÉVALUEZ-VOUS 
 
En todos los tests hay una casilla para indicar la puntuación; todos son autoevaluables, y en algunos, se 
procede a la coevalución, como señalamos en su caso. 
 
Evaluación de las capacidades: 
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Test 1: Mantener conversaciones con francófonos en situaciones de la vida diaria 
Contestar Oui / Non. 
 
Test 2: Reaccionar ante situaciones imprevistas 
Representar el comienzo de cinco escenas con el /la compañero (a).  
Coevaluación.  
 
Test 3: Comprender los detalles de una cita o de una actividad 
Escuchar un documento y completar o marcar la información correcta. 
 
Test 4: Comprender informaciones sobre un centro de ocio 
Accesos por carretera, tren o avión al parque del Futuroscope, y otras informaciones sobre las 
atracciones de este parque. 
Contestar a las peguntas. 
 
Test 5: Conocer algunos usos relativos a las fiestas y a los acontecimientos del año 
Escuchar y relacionar la grabación con las fiesta o los acontecimientos indicados. 
. 
Test 6: Dar consejos por escrito 
Escribir a un amigo francés pidiéndole que aloje durante 15 días a un(a) amigo/a del mismo país que el 
alumno, describirlo y dar algunos consejos para una buena convivencia. 
Leer la carta a la clase. 
Coevaluación. 
 
Test 7: Comprender una breve información de prensa 
Leer un texto sobre una original campaña publicitaria, y contestar a unas preguntas de comprensión. 
Corrección conjunta. 
 
Test 8: Uso correcto del francés 
Hacer seis ejercicios sobre los puntos gramaticales siguientes: 
Presente, imperfecto, passé composé y futuro, los pronombres personales que reemplazan objetos, los 
pronombres personales que reemplazan personas, las construcciones con presente de condicional e 
imperfecto de indicativo, las construcciones (se) faire + infinitivo y el paso del estilo directo al indirecto. 
 
Évaluez vos compétences 
 
Para cada una de  las cinco competencias, reflejar la suma de  los puntos obtenidos en los tests. Ver el 
total. 
PRÉPARATION AU DELF A2 
 
En la misma línea de recapitulación del Bilan, aunque orientado directamente a la preparación para los 
exámenes del DELF, el Cuaderno ofrece unas actividades al término de la Unidad 2. 
 
Estas actividades están dirigidas a las cuatro competencias, y se distribuyen de la manera que sigue: 
 

 Comprensión oral 
Escuchar cinco mensajes de un  aeropuerto y rellenar un cuadro con los datos que 
corresponden a cada uno de ellos. 
 

 Comprensión escrita 
Leer un documento con siete consejos. Marcar las casillas correctas. 
 

 Producción escrita 
Descripción y comparación de dos menús según los aspectos que se señalan. 
 

 Producción oral 
Formular las preguntas correspondientes a las respuestas facilitadas por una agencia, a 
propósito de un viaje turístico. 
 



 

 DEPARTAMENTO DE FRANCÉS-PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA-CURSO 2014-2015 
Página- 546 

 

 

ÉVASION AU CINÉMA 
 
PROJET : Cérémonie des Césars 
 
OBJETIVOS 
 
- Desarrollar la escritura creativa. 
- Redactar, individualmente o entre dos, una escena cómica que se representará después. 
- Dar a conocer algunos aspectos del humor francés (juegos de palabras, parodia…) 
- Dar a conocer tres buenas películas francesas y una serie de televisión muy popular. 
- Hacer que los alumnos adquieran seguridad frente al público. 
- Hacer que los alumnos puedan imaginar e improvisar partiendo de una situación.  
 
 
REALIZACIÓN 
 
Así como la entrega de los Premios César supone el reconocimiento a las mejores películas francófonas, 
los alumnos van a escribir y representar su escena cómica ante el resto de la clase, y sus compañeros 
seleccionarán las mejores. 
 
Para ello, se ayudarán con las escenas que figuran en el Libro, y observarán la forma en que se trata la 
comicidad: repetición de una palabra o una frase, la exageración, la parodia o la crítica social.  
 
Películas propuestas en las páginas Évasion – Projet, y su explotación: 
 

Drôle de drame, de Marcel Carné, con diálogos de Jacques Prévert (1937).  
Conocida en España como “Un drama singular”. 
En la fotografía: Louis Jouvet y Michel Simon, dos grandes actores del cine francés de los años 
30. 

 Leer la introducción en silencio. 
Leer el diálogo y encontrar la comicidad de la escena (repetición de la palabra bizarre) 

 
Le Corniaud, de Gérard Oury (1964), conocida en España como “El hombre del Cadillac”. 
En la fotografía: Louis de Funès y Bourvil, también dos célebres actores del cine francés, en este 
caso en el género cómico. 

 Leer la introducción y observar la foto.              
Leer el diálogo y buscar los efectos cómicos (una situación exagerada).  

 
Le dîner des cons de Francis Veber (1998), conocida en España como ”La cena de los idiotas”.     
Presenta una situación incómoda y extraña, revela crítica social, los dos personajes de la 
escena Brochant (el anfitrión) y Pignon (el invitado) proceden de un ambiente distinto. 
Leer la introducción y ver en qué consiste esa cena semanal, por qué razón no se puede 
celebrar la noche de la escena que figura en el  Libro, qué es lo que preocupa a Brochant en ese 
momento (su mujer acaba de abandonarlo). 
Leer el diálogo y ver la comicidad en las frases de Pignon, prácticamente ajeno al problema de 
Brochant. Hablar del carácter de los personajes. 
  

Serie de televisión 
 
Kaamelot de Alexandre Astier (inicio en  2005) 
Leer la introducción y observar la foto. 
Leer el diálogo en dos partes, señalar los efectos cómicos (los anacronismos, juegos de 
palabras Camelot y camelote). Se trata de una parodia, uno de los recursos para la comicidad; 
aquí, el lenguaje es el lenguaje coloquial de hoy, Atila pretende que el Rey Arturo le dé todo el 
oro…comida … la vajilla… o lo que sea, cualquier cosa típica… 
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UNITÉ 3       SE DÉBROUILLER AU QUOTIDIEN 
 

OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD  
 
Esta unidad se centra en preparar al estudiante para las situaciones prácticas con las que puede 
encontrarse durante su estancia en un país  francófono.  
 

- Saber desenvolverse con el dinero, hacer operaciones bancarias sencillas, sacar dinero de un 
cajero automático, comprender y pagar una factura. 

- Encontrar alojamiento, describirlo, acondicionarlo. 
- Hablar de tareas domésticas, poder resolver un problema de mantenimiento o de reparación. 
- Describir un objeto que se quiere comprar o que se haya perdido. 
- Dar parte de un robo, de pérdida o de accidente a la policía o a la compañía de seguros. 
- Expresar sentimientos (miedo, confianza o desconfianza), tranquilizar. 
- Acusar a alguien, defenderse, reconocer su responsabilidad. 

 
 
Objetivos de enseñanza 
 
La página de presentación de la Unidad 2 propone estas prioridades para el profesor: 
 

4. Hacer que el alumno se desenvuelva con el dinero, los bancos, los ingresos, los gastos… 
5. Hacer que el alumno pueda hablar de los actos de la vida diaria como las compras o la 

organización de la casa.  
6. Hacer que el alumno sepa afrontar situaciones de riesgos y accidentes. 

. 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
Al terminar la unidad, los alumnos los alumnos deben estar capacitados para: 

 
4. Saber desenvolverse con el dinero, los bancos, los ingresos, los gastos… 
5. Hablar  de los actos de la vida diaria como las compras o la organización de la casa.  
6. Saber afrontar situaciones de riesgos y accidentes. 

 
 
 

CONTENIDOS 
Intenciones comunicativas 
 
Hablar 
Participar en una conversación 
Tomar la palabra 
 
 

BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
-Escuchar las explicaciones del profesor y la opinión de los compañeros sobre las situaciones prácticas 
de la vida diaria: compras, pequeños pagos, administración de la casa, alquiler, imprevistos, 
reparaciones domésticas. 
 
 
 
Hablar y conversar 
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- Comentar qué hay que saber para organizar la vida en un apartamento, en un piso. 
- Comentar las fotos de esta página de presentación.  
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
- Observar las fotos y leer el título de la unidad y los textos de la página. 
- Hacer hipótesis sobre las fotos. 
 
Composición de textos escritos 
- Hacer un breve resumen de la presentación de la página. 
- Redactar una breve lista de las situaciones prácticas de la vida diaria.  
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1. Conocimientos lingüísticos 
 
1.1.Vocabulario 

- La vida cotidiana, la casa, los bancos, los riesgos, los seguros. 
- Comentar brevemente los títulos de los distintos capítulos que se van a ver en la historia Les 
escaliers de la butte en las 4 lecciones: Entrée en scène, Scènes de ménage, Mise en scène y Sur le 
devant de la scène. Cada capítulo forma parte de una misma historia que gira en torno a las nuevas 
preocupaciones de un estudiante de economía que deja su casa y sus estudios para vivir en París 
esperando trabajar en el teatro; mientras tanto hace pequeños arreglos a domicilio. Expresiones con 
la palabra scène. 

 
1.2. Gramática 
       - Construcción de un frases cortas y claras (intervención en la “tormenta de ideas “).  
 
1.3. Fonética 

- La frase exclamativa y su ritmo. 
 

2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Reflexión sobre la frase exclamativa. 

 
 
BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
      - Fotografía de la película Viens chez moi, j´habite chez une copine. (1981) 
     - La nómina, o la hoja de paga con los conceptos y los detalles. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la página de presentación de la Unidad 3 se priorizan estas competencias básicas: 
 
- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (clasificación de ideas sobre el título de la página, las máquinas: une 

scanette). 
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (la dificultad de conseguir un 

primer empleo, los riesgos, los seguros). 
- Competencia social y ciudadana (la vida en la ciudad). 
- Competencia cultural y artística (el cine: película de Patrice Leconte Viens chez moi, j’habite chez 

une copine). 
- Competencia de aprender a aprender (trabajo en equipo). 
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- Autonomía e iniciativa personal (entusiasmo para abrirse camino y solucionar los problemas).  
 
 

LEÇON 9  À VOS RISQUES ET PÉRILS 
 
OBJETIVOS GENERALES  

 
 
Objetivos de enseñanza: 
 
La lección 9 presenta estas prioridades para el profesor: 
 
1. Hacer que los alumnos sepan contar una iniciativa deportiva, profesional… 
2. Hacer que los alumnos puedan describir un riesgo, un intento, un éxito o un fracaso. 
3. Hacer que los alumnos sepan contar una sucesión de acontecimientos. 
4. Conseguir que la clase exprese correctamente la voluntad, la obligación y determinados sentimientos 
como la inquietud, el miedo.  
5. Conseguir que los estudiantes sepan dar  instrucciones /una orden, un consejo. 
6. Hacer que los estudiantes usen correctamente el presente de subjuntivo (verbos terminados en –er y 
verbos irregulares más frecuentes). 
7. Hacer que los alumnos construyan correctamente el imperativo con un pronombre complemento. 
8. Lograr que los alumnos sepan utilizar expresiones para tranquilizar / pedir detalles / explicarse. 
9. Hacer que los alumnos marquen los ritmos de construcciones en imperativo con pronombre. 
10. Hacer que los alumnos comprendan un artículo informativo sobre una competición deportiva. 
 

 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Al término de la Lección 9, los alumnos deben estar capacitados para: 
 
1. Contar una iniciativa deportiva, profesional… 
2. Describir un riesgo, un intento, un éxito o un fracaso. 
3. Contar  una sucesión de acontecimientos. 
4. Expresar correctamente la voluntad, la obligación y determinados sentimientos como la inquietud o el 
miedo.  
5. Dar  instrucciones / una orden, un consejo. 
6. Usar  correctamente el presente de subjuntivo (verbos terminados en –er y verbos irregulares más 
frecuentes). 
7. Construir correctamente el imperativo con un pronombre complemento. 
8. Saber utilizar expresiones para tranquilizar / pedir detalles / explicarse. 
9. Marcar  los ritmos de construcciones en imperativo con pronombre. 
10. Comprender un artículo informativo sobre una competición deportiva. 
 

CONTENIDOS 
 

                                             Intenciones comunicativas 
   - Contar un éxito o un fracaso 
   - Expresar la voluntad y la obligación 
   - Expresar la inquietud y el miedo 
   - Saber tranquilizar a alguien 

 

 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
- Diferenciar las terminaciones del indicativo y del subjuntivo  (2ª página Ressources, sección À l’écoute 
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de la grammaire,). 
- Escuchar unas frases interrogativas y dar las respuestas siguiendo el modelo (2ª página Ressources, 
sección À l’écoute de la grammaire,). 
- Observar el dibujo de la escena 1 (1ª página Simulations), después de describirlo, escuchar la 
introducción de la historia y las dos primeras réplicas del texto (obra de Pagnol, parece oportuno que el 
profesor explique brevemente los personajes de Pagnol, Marius y Fanny).  
- Escuchar la 3ª réplica (indicaciones de Frédéric), hacer los movimientos y los gestos. 
- Escuchar el resto de la escena y contestar a las preguntas del Libro sobre la escena 1 (2ª página 
Simulations).  
- Escuchar la escena 2 de la historia sin leer el diálogo con excepción de la 1ª intervención del padre de 
Kamel. Observar la ilustración y hacer hipótesis sobre la respuesta, escuchar la respuesta y, una vez 
comprendida, imaginar la continuación: quién va a hablar, qué va a decir. 
Continuar con la escucha progresiva del texto. 
-Escuchar la parte no transcrita y transcribirla.  
- Observar el dibujo de la escena 3 (2ªpágina Simulations), leer las afirmaciones  de la actividad 3 y  
escuchar el diálogo para debatir estas afirmaciones. 
- Escuchar y observar los ritmos de  las frases de imperativo con pronombre complemento; pedir a los 
alumnos que imaginen las palabras sustituidas por los pronombres en cada frase (2ª página 
Simulations). 
- Escuchar una grabación y tomar nota de los detalles: hora, lugar y características de un evento (página 
Écrits). 
 
Hablar y conversar 
- Presentar a la clase la información que aparece en los artículos de las páginas Interactions. 
- Elegir en pequeños grupos a una o varias personas que hayan hecho cosas extraordinarias, leer el 
cuadro Réussites et échecs, recabar información fuera de clase y presentar los personajes con su 
trayectoria y sus aventuras. La clase votará al personaje más aventurero. 
-  Contar cuál es el mayor logro que ha obtenido cada uno (dejar unos minutos de preparación). 
- Observar y describir el dibujo de la escena 1 (1ª página Simulations) para escuchar después la 
introducción de la historia. 
-  Dependiendo del conocimiento que tengan los alumnos de la obra de Pagnol, relacionar en la medida 
de lo posible las dos primeras réplicas de la escena 1 con el personaje de Kamel (situación similar de 
Marius del protagonista de Pagnol y Kamel, el protagonista de la historia). Relacionar también el 
personaje de Fanny con Nadia, la protagonista femenina de Pagnol. 
- Después de escuchar la escena 2 de la historia y transcribir su final, contar los datos que sabemos de 
Kamel. 
- Debatir las afirmaciones sobre la escena 3 (2ª página Simulations), después de escuchar el diálogo. 
- Juego de rol: representar una escena entre dos: uno tiene miedo, el otro le tranquiliza. Puede ser sobre 
el tema propuesto en la actividad (intranquilidad por no tener noticias de una persona) o elegir otros 
temas similares (miedo ante el público en el teatro, a un examen, a perder un trabajo…) Utilizar el 
vocabulario del cuadro.   
- Hacer una entrevista, preparada previamente, a uno de los organizadores del Maratón de París (entre 
dos). 
- Comentar cuáles son los deportes más practicados en el país de los alumnos y a los que más público 
atraen como espectáculo. 
- Explicar la razón de asociar determinadas palabras al deporte (página Civilisation). 
- Decir qué deportistas admiramos más, y por qué. 
- Expresar un deseo, expresar la onligación. 
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
- Leer los cuatro artículos (Páginas Interactions), dividiendo la clase en cuatro grupos: cada grupo se 
encargará de un artículo, y completará el cuadro de la 2ª página Interactions;  después hará la 
presentación a la clase. 
- Leer el cuadro Réussites et échecs (2ª página Interactions). 
- Observar el dibujo (1ª página Ressources) y leer las frases de los bocadillos, ver la construcción de los 
verbos introducidos por la conjunción que. 
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- Observar el modo de los segundos verbos de cada frase, el subjuntivo, o el infinitivo en el caso de 
tener el mismo sujeto que los primeros verbos. Buscar otros ejemplos con estas construcciones. 
- Clasificar las frases de los bocadillos en un cuadro según el modo de los segundos verbos. 
- Leer el cuadro Le subjonctif présent y hacer los ejercicios consultando el cuadro. 
- Leer el cuadro Verbe à l’impératif + pronom (2ª página Ressources) y hacer en común la 1ª frase del 
ejercicio; continuar individualmente. 
- Leer las afirmaciones de la escena 3 de la historia (2ª página Simulations). 
- Leer el cuadro Exprimer la peur – rassurer. 
- Leer el artículo de la página Écrits, y hacer un ejercicio sobre la comprensión lectora (Vrai ou faux). 
Leer el título y buscar en el artículo todo lo relacionado con los elementos del título (participantes, salida, 
recorrido…). 
- Leer el artículo Les sports les plus regardés y el sondeo de la página Civilisation. Clasificar los 
diferentes deportes y completar con otros. 
- Leer la encuesta y marcar las palabras que consideren asociadas al deporte, explicando por qué.  
- Leer el artículo Le Marathon de Paris (página Écrits) y encontrar las cifras que corresponden a 
determinados elementos.  
- Leer unas frases y asociarlas a un deporte. 
- Encontrar las cualidades que desarrollan los deportes que se indican. 
 
 
Composición de textos escritos 
-Transcribir el final del diálogo de la escena 2 de la historia (1ª página Simulations). 
- Recopilar los datos que conocemos de Kamel. 
-Tomar notas de los detalles de una grabación. 
- Preparación de una entrevista a uno de los organizadores del Maratón de París. 
- Redactar un artículo breve para anunciar, en el periódico local, un programa de lucha contra la 
miopatía.  
- Otras actividades del Cuaderno. 
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1.Conocimientos lingüísticos 
1.1.Vocabulario 

- Hazañas y aventuras: éxitos y fracasos 
- Los deportes 
- El teatro 
- Los sentimientos 
 

1.2. Gramática 
-El presente de subjuntivo después de los verbos que expresan voluntad, determinados 
sentimientos, la obligación. 
- La construcción de un pronombre complemento con un verbo en imperativo. 

 
1.3. Fonética 

- Diferenciación del presente de indicativo y del subjuntivo. 
- Enlace en los grupos de verbo en imperativo con el pronombre. 
- Diferenciación de los pronombres les, le, la.  
 

2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Especial atención a las construcciones de los verbos en la expresión de la voluntad, de la 
obligación y de los sentimientos. 
- Especial atención a la forma negativa de los verbos en imperativo construido con un pronombre 
complemento; no olvidar el uso del pronombre en. 

 
BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
- Los jóvenes procedentes de la inmigración. 
- Trabajos de riesgo: exploradores, deportistas de riesgo, reportero de guerra. 
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- Publicaciones: Femina, L´Humanité, periódico de un centro escolar: Journal du lycée Montaury 
(Nîmes). 

- Personalidades del mundo científico (Nicolas Vanier, J. L. Étienne), deportivo (Maud Fontenoy), 
periodístico (Florence Aubenas). 

- Los deportes más populares en Francia, los deportes espectáculo, El Maratón de París. 
- El teatro: Marcel Pagnol: trilogía Marius, Fanny, César, adaptada posteriormente para el cine. La 

primera obra, Marius, se representa en 1929. 
- París: la Butte Montmartre, Arc de Triomphe… 

 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la Lección 9 se tienen en cuenta las ocho competencias básicas: 
 
- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (clasificaciones, sondeo, encuesta, ejercicios de Vrai ou Faux,) 
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (el paisaje, el medio 

ambiente, el Gran Norte, la Réunion, Kosovo…, el deporte, la navegación a vela, el Maratón de 
París).  

- Competencia social y ciudadana (la inmigración, solidaridad y participación en actividades de ayuda 
a la lucha contra enfermedades graves). 

- Competencia cultural y artística (el teatro, Marcel Pagnol). 
- Tratamiento de la información y competencia digital (correo electrónico, mensajes MSM) 
- Competencia de aprender a aprender (consulta del diccionario, trabajo en equipo).  
- Autonomía e iniciativa personal (saber afrontar las propias responsabilidades, decidir sobre el futuro 

de uno mismo). 
 
 
LEÇON 10  LA VIE EST DURE 

 
OBJETIVOS GENERALES  

 
 
Objetivos de enseñanza: 
 
La lección 10 presenta estas prioridades para el profesor: 
 
1. Hacer que los alumnos hablen de las tareas domésticas diarias.  
2. Lograr que los alumnos puedan dar unas instrucciones para el mantenimiento y la organización de su 
vivienda.  
3. Hacer que los alumnos manejen un vocabulario frecuente que no se suele encontrar organizado de 
forma sistemática: tareas domésticas y pequeñas reparaciones en la casa. 
4. Hacer que la clase concrete la frecuencia con que se realiza una acción. 
5. Conseguir que los estudiantes sepan expresar la posesión. 
6. Conseguir que los estudiantes usen correctamente los adjetivos y pronombres posesivos. 
7. Hacer que los estudiantes sepan indicar un grado aproximado de importancia. 
8. Hacer que los alumnos usen correctamente los adjetivos y pronombres indefinidos. 
9. Hacer que los alumnos sepan presentarse correctamente. 
10. Conseguir que los alumnos puedan participar en una entrevista de trabajo. 
11. Hacer que los alumnos expresen la confianza o la desconfianza / sepan tranquilizar. 
12. Hacer que los alumnos diferencien y pronuncien los sonidos [v] y [f], [  ] y [jεn]. 
13. Lograr que los alumnos sepan buscar informaciones en un texto de carácter socio-económico. 
14. Hacer que la clase entienda una canción sobre la vida en el extrarradio. 
15. Hacer que la clase entienda la trama de una película sobre el tema del empleo. 
16. Despertar el interés de la clase por las categorías socio-profesionales en Francia. 
17. Hacer que los alumnos entiendan un testimonio de la realidad social (Diam’s). 
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18. Hacer que los alumnos entiendan una película de carácter político. 
  

 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Al término de la Lección 10, los alumnos deben estar capacitados para: 
 
1. Hablar de las tareas domésticas diarias.  
2. Dar unas instrucciones para el mantenimiento y la organización de su vivienda. 
3. Manejar un vocabulario frecuente que no se suele encontrar organizado de forma sistemática: tareas 
domésticas y pequeñas reparaciones en la casa. 
4. Concretar la frecuencia con que se realiza una acción. 
5. Expresar la posesión. 
6. Usar correctamente los adjetivos y pronombres posesivos. 
7. Indicar un grado aproximado de importancia. 
8. Usar correctamente los adjetivos y pronombres indefinidos. 
9. Presentarse correctamente. 
10. Participar en una entrevista de trabajo. 
11. Expresar la confianza o la desconfianza / saber tranquilizar. 
12. Diferenciar y pronunciar los sonidos [v] y [f], [ ] y [jεn]. 
13. Buscar informaciones en un texto de carácter socio-económico. 
14. Entender una canción sobre la vida en el extrarradio. 
15. Entender la trama de una película sobre el tema del empleo. 
16. Interesarse por las categorías socio-profesionales en Francia. 
17. Entender un testimonio de la realidad social (Diam’s). 
18. Entender una película de carácter político. 
 
 

CONTENIDOS 
 

                                             Intenciones comunicativas 
- Hablar de las actividades cotidianas de uno mismo 
- Hablar de las condiciones y la calidad de vida de uno mismo  
- Entrar en contacto con alguien 
- Tener una entrevista de trabajo 
- Expresar la posesión / la confianza / la desconfianza 

 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
- Pronunciación de  [  ] y [jεn]  (2ª página Ressources, sección À l’écoute de la grammaire,). 
- Escuchar unas frases interrogativas y dar las respuestas con los pronombres posesivos (2ª página 
Ressources, sección À l’écoute de la grammaire,). 
- Escuchar unas preguntas y contestar con los pronombres personales, cuidando las concordancias. 
- Escuchar la 1ª parte del diálogo de la historia (1ª página Simulations) y contestar a las preguntas de 
comprensión que hará el profesor; escuchar la 2ª parte y retener las informaciones sobre Loïc y sobre la 
habitación que se alquila. 
- Escuchar la última parte, no transcrita, y contestar a las preguntas de comprensión.  
- Concretar los elementos de la situación comunicativa (escena 2 de la historia), y escuchar el diálogo 
progresivamente; contestar a las preguntas de comprensión que figuran en el Libro.   
- Escuchar la escena 3 de la historia 2 ó 3 veces sin ninguna explicación; en grupos de dos, imaginar la 
puesta en escena del diálogo y representarlo. 
- Escuchar unas frases y diferenciar los sonidos [v] y [f]. 
- Escuchar el argumento de la película Le Couperet de Costa-Gavras, Primero hacer una escucha 
completa y después, por fragmentos: la clase hace resúmenes a medida que se escucha cada uno.  
 
Hablar y conversar 
- Comentar los problemas de comprensión sobre las actividades del sondeo (1ª página Interactions): una 
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vez resuelto, comentar los resultados a la clase y dar la opinión personal.  
- Comentar las informaciones del texto Comparez-vous avec les Français y establecer comparaciones 
con la forma de repartir las tareas caseras en el país de los alumnos. 
- Debatir colectivamente sobre el reparto de las tareas domésticas, defendiendo una de las opiniones 
que figuran en Débat : comment partager les tâches de la maison ? 
- Hacer pequeños juegos de rol para practicar las formas de la posesión. 
- Comentar un sondeo sobre el tiempo que dedicamos a escuchar música (2ª página Ressources). 
- Observar el anuncio, y las ilustraciones de la escena 1 (1ª página Simulations): los estudiantes cuentan 
la historia que conocen, la marcha de Kamel a Paris. 
- Hacer un resumen oral de la escena 1 después de escucharla por fragmentos y contestar a las 
preguntas de comprensión. 
- Imaginar una puesta en escena del diálogo (escena 3 de la historia), y representarlo (explicar sentir con 
mímica).  
- Observar y describir la situación de la escena 4; entre dos,  imaginar el diálogo entre Kamel y Loïc, 
utilizando las expresiones de las páginas Ressources.  
- Juego de rol: de dos en dos, imaginar un diálogo para la actividad 5  Confiance et méfiance (2ª página 
Simulations) con las expresiones del cuadro Confiance et méfiance.   
- Proponer soluciones a las causas de insatisfacción (artículo La France insatisfaite, página Écrits). 
 
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
- Hacer el sondeo (1ª página Interactions) de dos en dos, punto por punto y comentando  los problemas 
de comprensión, consultando el diccionario o al profesor. Marcar las casillas individualmente, hacer el 
cómputo total y leer los resultados en la 2ª página Interactions.  
- Leer el texto Comparez-vous avec les Français de forma colectiva, por fragmentos.  
- Leer el sondeo para encontrar los verbos de acción que se relacionan con nombres, utilizando los 
sufijos del cuadro / otras combinaciones posibles. 
- Leer las instrucciones y los datos para debatir en clase el reparto de las tareas domésticas en la casa. 
- Observación del dibujo humorístico y  de las frases, clasificar las formas de expresar la posesión, con 
adjetivos posesivos /  la estructura être à + nombre o pronombre / pronombres posesivos / los verbos (1ª 
página Ressources). 
- Asociar cada adjetivo+ nombre  con el pronombre posesivo correspondiente. 
- Observación de las frases en el dibujo humorístico, y clasificar las palabras que aparecen en negrita, 
según sean adjetivos, pronombres, o pertenezcan a otra categoría gramatical. Comprobar esa 
clasificación en el cuadro de la 2ª página Ressources. 
- Leer el sondeo Quand écoutez-vous de la musique ? y comentarlo cambiando los porcentajes por 
adjetivos o pronombres indefinidos. 
- Completar frases con los indefinidos que se indican. 
- Leer el cuadro Confiance et méfiance (2ª página Simulations). 
- Leer el artículo  La France insatisfaite de la página Écrits y dividir la clase en pequeños grupos para 
separar las categoría sociales satisfechas de las insatisfechas; buscar las causas de esas 
insatisfacciones y proponer soluciones. 
- Volver a leer el artículo de la página Écrits y subrayar las frases que no corresponden a la realidad del 
país de los alumnos. Hacer un trabajo escrito posterior. 
- Leer el fragmento de la canción colectivamente o por pequeños grupos, pensar en las imágenes que se 
evocan y clasificarlas en positivas, negativas, ideales…) 
- Leer la introducción del texto Sans travail (página Civilisation) y el texto; contestar a las preguntas de 
comprensión sobre la entrevista de trabajo, en pequeños grupos. 
- Cambiar los porcentajes por pronombres indefinidos  
 
 
Composición de textos escritos 
- Transcribir el final del diálogo de la escena 2 de la historia (1ª página Simulations). 
- Después de leer el texto de la página Écrits, y una vez vistas las diferencias de la realidad francesa con 
la sociedad del país de los alumnos, escribir las frases de manera que correspondan a la situación de la 
sociedad del país de los alumnos. 
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- Redactar un resumen de la película Le Couperet (página Civilisation). 
- Redactar las respuestas a unas preguntas usando las expresiones que se indican referidas a la 
cantidad. 
- Escribir la opinión sobre una serie de afirmaciones encontradas en un artículo. 
- Otras actividades del Cuaderno. 
 
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1.Conocimientos lingüísticos 
1.1.Vocabulario 

- Las tareas domésticas 
- La calidad de vida, condiciones de vida (trabajo, ingresos, dificultades) 
- Formación de palabras con sufijos (- age : repassage, -tion: installation… y prefijos  
(co- :colocataire) 
- Palabras de una misma etimología 
- La indiferencia: n’importe quoi. 
- Expresiones coloquiales 
- Siglas DRH, SMS 

1.2. Gramática 
- Los pronombres posesivos 
- Los adjetivos y pronombres indefinidos. 

1.3. Fonética 
- Los sonidos [  ] y [jεn] 
- los sonidos [v] y [f] 
 

2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Especial atención a los posesivos de 3ª persona y equivalencia con las formas en español (le sien 
y le leur = el suyo, etc). 
- Especial atención a los posesivos de 2ª persona plural y su equivalencia con el español para las 
formas de respeto (le vôtre = el suyo, etc). 
- Especial atención a la construcción de los indefinidos con sentido negativo. 
- Especial atención a las concordancias con el participio pasado. 
 

 
BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
- Los jóvenes procedentes de la inmigración. 
- Los pisos compartidos para estudiantes. 
- Los problemas de la sociedad actual. 
- El cine: Le Couperet (Costa-Gavras, 2004). 

 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la Lección 10 se tienen en cuenta las ocho competencias básicas: 
 
- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (porcentajes, clasificaciones, sondeos)- 
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (la empresa y los problemas: 

economía, descentralización, fusiones empresariales).  
- Competencia social y ciudadana (la inmigración, situación de la sociedad francesa actual, el empleo 

para jóvenes, respeto en la convivencia, normas para compartir un piso, la vida en una gran ciudad). 
- Competencia cultural y artística (el cine) 
- Tratamiento de la información y competencia digital (SMS…). 
- Competencia de aprender a aprender (consulta del diccionario, trabajo en equipo, mímica) 
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- Autonomía e iniciativa personal (sentido del humor, organización). 
 
 
LEÇON 11      QUE CHOISIR ?  
 

OBJETIVOS GENERALES  
 
 
Objetivos de enseñanza: 
 
La lección 11 presenta estas prioridades para el profesor: 
 
1. Hacer que los alumnos sepan describir el interior de una vivienda (muebles y utensilios).  
2. Hacer que los alumnos sepan describir un objeto en el ámbito de una compra / una venta. 
3. Hacer que los alumnos puedan redactar un anuncio de venta para Internet. 
4. Hacer que la clase conozca el vocabulario sobre materiales, dimensiones / muebles y enseres, 
utensilios caseros / publicidad.  
5. Conseguir que los estudiantes sepan elegir comparando y mostrando un objeto.  
6. Conseguir que los estudiantes puedan expresar una opinión. 
7. Hacer que los estudiantes comprendan un mensaje telefónico pregrabado. 
8. Hacer que los alumnos usen correctamente los pronombres demostrativos y las construcciones de 
demostrativos seguidos de qui / que, o seguidos de de + nombre. 
9. Hacer que los alumnos reconozcan los sonidos [s] y [z]. 
10. Conseguir que los alumnos puedan realizar operaciones bancarias corrientes. 
11. Hacer que los alumnos sepan sacar dinero de un cajero automático. 
 

 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Al término de la Lección 11, los alumnos deben estar capacitados para: 
 
1. Saber  describir el interior de una vivienda (muebles y utensilios).  
2. Saber describir un objeto en el ámbito de una compra / una venta. 
3. Redactar un anuncio de venta para Internet. 
4. Conocer el vocabulario sobre materiales, dimensiones / muebles y enseres, utensilios caseros / 
publicidad. 
5. Elegir comparando y mostrando un objeto.   
6. Expresar una opinión. 
7. Comprender un mensaje telefónico pregrabado. 
8. Usar correctamente los pronombres demostrativos y las construcciones de demostrativos seguidos de 
qui / que, o seguidos de de + nombre. 
9. Reconozcan los sonidos [s] y [z]. 
10. Realizar operaciones bancarias corrientes. 
11. Saber sacar dinero de un cajero automático. 
 

 
CONTENIDOS 
 

                                             Intenciones comunicativas 
   - Describir un objeto 
   - Elegir algo. 
   - Expresar una opinión sobre una persona 
   - Desenvolverse en un banco 
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BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
- Escuchar unas preguntas y dar las respuestas: expresar la indiferencia y las construcciones con 
pronombres demostrativos  (2ª página Ressources, sección ( À l’écoute de la grammaire,). 
- Escuchar unas características sobre un teléfono móvil, y confirmarlas.   
- Escuchar el diálogo correspondiente a la escena 1 de la historia (1ª página Simulations): en primer 
lugar, las dos primeras réplicas, y situar la escena; después escuchar el diálogo hasta el final de la 
escena. Contestar a las preguntas de comprensión. 
- Observar el dibujo y escuchar el diálogo de la escena 2 (1ª página Simulations), y contestar a las 
peguntas del Libro. 
- Escuchar la primera parte del diálogo y transcribirla. 
- Escuchar la parte trascrita del diálogo y comentar lo que sabemos de Clémentine. 
- Escuchar una primera vez la escena 4 de la historia para indicar la situación, y  pasar a una escucha 
fragmentada, anotando los resultados de cada llamada de teléfono. 
- Escuchar la escena 5 después de observar el dibujo, imaginar la continuación de la historia.  
- Escuchar y leer como un diálogo las frases del cuadro Prononciation: sonidos [s] y [z] (2ª página 
Simulations). 
- Escuchar un documento sobre operaciones bancarias (escucha fragmentada) e identificar cada una de 
ellas, así como lo que pide el empleado del banco. 
- Escuchar varios contestadores automáticos. 
 
Hablar y conversar 
 
- De dos en dos, imaginar y dibujar el plano de un apartamento completo y presentarlo a la clase. 
- Fijar un presupuesto antes de elegir los muebles según las ofertas de Internet (1ª página Interactions), 
y presentar las opciones  a la clase para equipar la casa.  
- Jugar a las adivinanzas sobre las características de unos objetos, usando el vocabulario  Pour décrire 
un objet (2ª página Interactions). 
- Negociar la compra de los objetos anunciados en el corcho o en la pizarra del aula, hablar con los 
propietarios. Presentar a la clase el objeto /los objetos adquiridos. 
- Formular hipótesis sobre el contenido del diálogo de la escena 1 (1ª página Simulations) antes de 
escucharlo. 
- Juego de rol: escribir unos nombres de objetos en unos papelitos y sacarlos a suertes entre dos; esos 
“objetos” se compran en una tienda donde tendrán que elegir entre varios modelos hasta decidirse por 
uno. 
- Imaginar la continuación de la historia después de escuchar la escena 5. 
- Identificar las tres máquinas dispensadoras (página Écrits). 
- Comparar el contenido del cuadro À savoir (página Civilisation) con los conceptos equivalentes en el 
país de los alumnos o en otros países que puedan conocer. 
- Comentar el contenido del cuadro Les dépenses (página Civilisation) sobre los gastos en la familia 
(comparación entre algunos países de la Comunidad Europea). 
- Comentar el cuadro Ce qu’ils gagnent (página Civilisation), y decir en qué le gustaría poder gastar más 
a cada estudiante. 
- Expresar la indiferencia / observaciones superlativas según un modelo. 
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
- Leer los anuncios de la 1ªpágina Interactions ; consultar el diccionario. 
- Leer los anuncios Les introuvables de forma colectiva (2ª página Interactions) y observar los detalles 
que describen los objetos; clasificarlos por categorías. Completar las listas con el cuadro Pour décrire un 
objet. 
- Leer los anuncios “pinchados“ por la clase en el corcho o en la pizarra.  
- Observar el dibujo y las frases de los bocadillos (1ª página Ressources); ver las palabras en negrita y a 
qué se refieren; clasificarlas según sirvan para interrogar o para mostrar algo. 
- Leer el cuadro gramatical y hacer los ejercicios. 
- Observar el dibujo y  las frases de los bocadillos (2ª página Ressources). Leer el cuadro gramatical, y 
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clasificar las diferentes formas según las categorías (frases superlativas, progresión y aproximación); 
después, pensar en tres deportistas para establecer comparaciones según el modelo del ejercicio 1. 
- Completar las frases con las expresiones de progresión y de aproximación vistas en el cuadro de la 2ª 
página Ressources.   
- Observar la ilustración de la escena 1 (1ª página Simulations) y leer la frase de introducción antes de 
escuchar el diálogo.  
- Leer el cuadro Exprimer une opinión (2ª página Simulations). 
- Ordenar las diferentes pantallas del cajero automático (página Écrits). 
- Ordenar las pantallas del dispensador de sellos (página Écrits). 
- Leer la pantalla de bienvenida del dispensador de billetes de tren e imaginar los textos de las pantallas 
siguientes (página Écrits). 
- Leer el vocabulario del cuadro de la página Écrits. 
- Leer el contenido del cuadro À savoir (página Civilisation) y repartir los seis párrafos entre la clase. 
Cada grupo lee su párrafo asignado y hará un resumen a la clase.  
- Leer el cuadro Les dépenses (página Civilisation) y hacer comentarios. 
- Leer el cuadro Ce qu’ils gagnent (página Civilisation) y hacer comentarios. 
- Encontrar “el intruso” escondido en nueve series de palabras. 
 
 
Composición de textos escritos 
- Redactar anuncios para vender objetos, a ser posible originales, como los Introuvables de la 2ª página 
Interactions. Dar todos los datos posibles sin olvidar el nombre del propietario, y copiar los anuncios en 
un papel para “pincharlos” en el corcho del aula, o en la pizarra. 
- Escribir la escena descrita en la actividad 2 de la página Simulations. 
- Transcribir la primera parte del diálogo de la escena 3 de la historia. 
- Anotar los resultados de las llamadas hechas por Kamel (escena 4 de la historia). 
- Imaginar en pequeños grupos un dispensador original, y redactar las instrucciones para su utilización. 
- Leer unos anuncios y completar un cuadro desarrollando su contenido. 
- Comentar por escrito las cifras sobre las prácticas culturales de los franceses. 
- Otras actividades del Cuaderno. 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1. Conocimientos lingüísticos 
 
1.1.Vocabulario 

- Los objetos que se encuentran en una casa 
- La descripción de un objeto (forma, dimensiones, material) 
- El dinero 
- Palabras coloquiales: le fric 
- Expresiones pregrabadas en el contestador de un organismo oficial 
- Siglas: Prix TTC, Loyer TTC, SMIC 
  

1.2. Gramática 
- Los pronombres demostrativos 
- Las construcciones celui [celle] + de y  celui [celle] qui / que 
- Las construcciones para la comparación 
 

1.3. Fonética 
- Los sonidos [s] y [z] 
 

2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Especial atención a las construcciones con pronombre demostrativo + qui / que  y pronombre 
demostrativo + de + nombre; recordar las equivalencias con el español. 
- Especial atención a los sonidos [s] y [z], insistir en el punto de articulación de los dos. 

       - Especial atención a las equivalencias y traducciones en español de meilleur y mieux.  
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BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
- Comportamientos y usos referentes al dinero (formas de pago, propinas, precios, gastos…) 
- La literatura: Madame de Sévigné, Jules Verne. 
- El arte: reciclaje de objetos para esculturas y composiciones modernas: Chantal Mansion. 
- Condiciones de trabajo de unos profesionales (salario, días libres…).  
- Paris, Montmartre, monumentos: el Sacré-Coeur. 
- Comida rápida e informal: kebab y ensalada. 
- Economía: cuadro comparativo de los gastos sobre los presupuestos domésticos en varios países 

de la Unión Europea. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la Lección 11 se tienen en cuenta las ocho competencias básicas: 
 
- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (clasificaciones, asociaciones, salarios, cifras, ejercicios de “verdadero o 

falso “ y “encontrar al intruso”) 
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (los impuestos, los 

salarios,).  
- Competencia social y ciudadana (comparación de salarios, presupuestos domésticos). 
- Competencia cultural y artística (la literatura: Madame de Sévigné, Jules Verne, el arte: Chantal 

Mansion, le Sacré-Coeur) 
- Tratamiento de la información y competencia digital (máquinas automáticas, dispensadores de 

sellos, dispensadores de billetes de tren, cajeros automáticos, Internet para compra-venta) 
- Competencia de aprender a aprender (consulta del diccionario, trabajo en equipo,) 
- Autonomía e iniciativa personal (originalidad, creatividad, capacidad de persuasión). 
 
 

LEÇON 12      JE SAIS FAIRE 
 

OBJETIVOS GENERALES  
 
 
Objetivos de enseñanza: 
 
La lección 12 presenta estas prioridades para el profesor: 
 
1. Hacer que los alumnos sepan hablar de las profesiones, sus ventajas e inconvenientes. 
2. Hacer que los alumnos conozcan y usen el vocabulario referente a profesiones / accidentes / 
incidentes. 
3. Hacer que los alumnos usen  expresiones para apreciar la importancia de las cosas. 
4. Hacer que la clase pueda expresar la oposición (pourtant, malgré, etc). 
5. Conseguir que los estudiantes usen correctamente las formas trop (de) …pour, assez (de)…, si (tant, 
tellement)… que…  
6. Conseguir que los estudiantes usen correctamente las construcciones de verbo + verbo. 
7. Conseguir que los estudiantes usen correctamente las expresiones para la oposición (pourtant, 
malgré, au contraire, en revanche…) 
8. Lograr que los alumnos puedan hacer una acusación contra alguien / acusarse a sí mismos / decir su 
responsabilidad. 
9. Hacer que los alumnos sepan defenderse / disculparse 
10. Conseguir que los alumnos pronuncien el sonido [R]. 
11. Hacer que los alumnos puedan comprender y contar la narración de un accidente / incidente. 
12. Lograr que los alumnos sepan rellenar un parte de accidente de coche. 
13. Hacer que los alumnos comprendan un documento sobre seguros. 
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14. Lograr que los alumnos puedan hacer una declaración de un robo, un incendio, un accidente. 
15. Dar a conocer el sistema de seguros en Francia. 
 

 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Al término de la Lección 12, los alumnos deben estar capacitados para: 
 
1. Hablar de las profesiones, sus ventajas e inconvenientes. 
2. Conocer y usar el vocabulario referente a profesiones / accidentes / incidentes 
3. Usar  expresiones para apreciar la importancia de las cosas. 
4. Expresar la oposición (pourtant, malgré, etc). 
5. Usar correctamente las formas trop (de) …pour, assez (de)…, si (tant, tellement)… que…  
6. Usar correctamente las construcciones de verbo + verbo. 
7. Usar correctamente las expresiones para la oposición (pourtant, malgré, au contraire, en revanche…) 
8. Hacer una acusación contra alguien / acusarse a sí mismos / decir su responsabilidad. 
9. Saber defenderse / disculparse 
10. Pronunciar el sonido [R]. 
11. Comprender y contar la narración de un accidente / incidente. 
12. Rellenar un parte de accidente de coche. 
13. Comprender un documento sobre seguros. 
14. Hacer una declaración de un robo, un incendio, un accidente. 
15. Dar a conocer el sistema de seguros en Francia. 
 

 
CONTENIDOS 
 

                                             Intenciones comunicativas 
   - Hablar de una actividad profesional 
   - Contar un accidente o un incidente 
   - Acusar a alguien / reconocer la responsabilidad de uno mismo 
 
   - Reaccionar en caso de accidente 
   - Defender a alguien / defenderse 
 

 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
- Escuchar unas frases y replicar con otras  usando trop   (2ª página Ressources, sección  À l’écoute de 
la grammaire).  
- Escuchar unas frases en forma negativa  con beaucoup, y replicar con otras también en forma 
negativa, usando assez. 
- Escuchar el diálogo de la escena 1 (1ª página Simulations) por etapas progresivas: escuchar la primera 
frase de Nadia, e imaginar la respuesta de Kamel, escuchar esta respuesta, y así sucesivamente. 
- Escuchar el diálogo de la parte transcrita (escena 2 de la historia), hacer el croquis del accidente; 
destacar las excusas y la infracción. 
- Escuchar el diálogo de la parte no transcrita, transcribirla y explicar cómo ha ocurrido el accidente. 
Escuchar el texto transcrito  (final de la escena 2). 
- Escuchar varias veces las escenas 3 y 4 de la historia. En cada escucha, ver qué nuevos datos se han 
obtenido. 
- Escuchar unas frases y corregir los posibles errores de los estudiantes al pronunciar la “r “ francesa. 
- Escuchar tres relatos de incidentes, uno a uno y haciendo pausas para completar el cuadro que figura 
en la página Écrits. (leer previamente el vocabulario de la página Civilisation: Accidents et incidents). 
- Escuchar unas preguntas sobre la historia Les escaliers de la Butte y comprobar la comprensión de la 
grabación. 
- Escuchar el relato del accidente, tomar nota, hacer el croquis y redactar una carta con los datos y 
circunstancias para la compañía de seguros. 
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Hablar y conversar 
- Comentar los resultados del Test sobre la profesión adecuada a cada uno (páginas Interactions).  
- Repartir los seis bloques de profesiones entre la clase, dividida en seis grupos. Cada grupo deberá 
formar los femeninos de los profesionales, si es posible, y decir qué cualidades se necesitan para los 
trabajos de su bloque asignado. Completar la lista con otras profesiones. 
- Presentar oralmente o por escrito el trabajo que nos gustaría hacer (2ª página Interactions.) 
- Observar el dibujo de la escena 1 (1ª página Simulations), y hacer hipótesis sobre lo que se van a decir 
los dos personajes. Imaginar las réplicas cada vez que se escuche una frase. 
- Hacer una lista de los reproches de Nadia y las justificaciones de Kamel. 
- Debatir quién tiene más culpa en la situación de Nadia y Kamel (escena 1). 
- Comentar las afirmaciones que se indican en la actividad 1. 
- Observar el primer dibujo de la escena 2, formular lo ocurrido.  
- Observar el segundo dibujo y formular lo ocurrido, hablar del conductor del coche accidentado. 
- Resumir oralmente la escena 2 de la historia. 
- Juego de rol: entre dos, imaginar un diálogo con el vocabulario Exprimer la responsabilité de la 2ª 
página Simulations. Pedir explicaciones / presentar excusas por haber causado un perjuicio. 
- Imaginar una continuación a la historia Les escaliers de la Butte. 
- Hacer un narración oral del accidente (puede ser escrita) y ayudarse con un croquis. 
- Comparar los sistemas de seguros en Francia y en el país de los alumnos. 
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
- Leer el Test de la página Interactions y marcar las casillas que convengan; contar los símbolos y leer 
las profesiones correspondientes al símbolo en la 2ª página Interactions. 
- Leer el cuadro Pour parler de professions  en la 2ª página Interactions. 
- Presentar oralmente o por escrito el trabajo que nos gustaría hacer (2ª página Interactions.). 
- Observar el dibujo de la 1ª página Ressources y separar las ventajas de los inconvenientes, Explicar 
las formas en negrita.  
- Leer el cuadro sobre Trop – assez- si- tellement- tant  y presentar las profesiones que se indican en la 
actividad 1 usando estas formas. 
- Construir una frase, relacionando dos frases con si, tellement, tant… que, etc.  
- Leer el cuadro Maîtriser les constructions verbe + verbe y contestar a las preguntas del Libro. 
- Observar el dibujo de la 2ª página Ressources y los textos de los bocadillos; señalar las dos ideas que 
se oponen con cada palabra en negrita, ver las diferencias de construcción. 
- Leer el cuadro L’Expression de l’opposition, y completar unas frases. 
- Leer el cuadro Exprimer la responsabilité de la 2ª página Simulations. 
- Observar el documento de la página Écrits (parte amistoso de accidente de coche), leer la descripción 
de las circunstancias del accidente y ver el croquis (realizar la actividad entre dos). 
- Leer y completar el apartado 12 del parte de accidente y ver las opciones que presenta.  
- Leer el cuadro de vocabulario Accidents et incidents de la página Civilisation. 
- Leer la carta a la compañía de seguros Alpha en la página Civilisation. 
- Leer colectivamente un documento sobre los diferentes sistemas de seguros en Francia (página 
Civilisation) y contestar a las preguntas del profesor. Hacer una lectura individual en casa y comprobar la 
comprensión en clase. 
 
Composición de textos escritos 
- Preparar un breve comentario sobre el resultado del test (2ª página Interactions.)  
- Presentar oralmente o por escrito el trabajo que nos gustaría hacer (2ª página Interactions.). 
-Transcribir la parte no transcrita de la escena 2 (1ª página Simulations). 
- Completar el parte de accidente de tráfico de la página Écrits entre dos. 
- Hacer una narración escrita (puede ser oral) del accidente, presentando un croquis. 
- Escribir una carta a una compañía de seguros para notificar un robo, según un modelo. 
- Completar unos anuncios con los nombres de los profesionales adecuados. 
- Redactar una carta para la compañía de seguros con todos los datos necesarios, después de escuchar 
el relato del accidente. 
- Relacionar determinados servicios de protección social con unas peticiones de ayuda.  
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- Otras actividades del Cuaderno. 
 
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1.Conocimientos lingüísticos 
1.1.Vocabulario 

- Profesiones, oficios, trabajos  
- Accidentes e incidentes 
- El coche y la circulación 
- Antónimos: buscar las acciones contrarias a las que se indican. 

 
1.2. Gramática 

- Las formas de la apreciación trop / pas assez, si  (tellement, tant)… que 
- Las construcciones verbo + verbo 
- La oposición de ideas (pourtant, malgré, etc) 
- Sufijos masculinos y femeninos  (las profesiones : masculinos y femeninos de los profesionales) 

 
1.3. Fonética 

- El sonido [R]: corregir errores frecuentes en la pronunciación de la “r” francesa. 
- Ritmos de las construcciones apreciativas 
 

2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Especial atención a la equivalencia de pourtant en español (“sin embargo”), no confundir con “por lo 
tanto”. 
- No olvidar la preposición de en las construcciones del  adverbio de cantidad modificando a un 
nombre: trop de + nombre, assez de + nombre, etc. 
- Atención especial a la construcción en passé composé y forma negativa con pronombres 
complementos y adverbios de cantidad (Tu ne lui as pas assez écrit). 

 
 
BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
- Topónimos : Barbizon, Argel y la Kasbah,  
- La escuela de Barbizon y los pintores paisajistas.  
- Los seguros en Francia (vivienda, coche o moto, enfermedad), la Seguridad social francesa y la 

carte vitale o tarjeta sanitaria.  
 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la Lección 12 se tienen en cuenta las ocho competencias básicas: 
 
- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (clasificaciones, asociaciones, salarios, cifras, ejercicio  de “verdadero o 

falso “  
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (Barbizon, Argel y la 

kasbah).  
- Competencia social y ciudadana (comparación de salarios, presupuestos domésticos, seguridad 

social, la carte vitale). 
- Competencia cultural y artística (la pintura: l´École de Barbizon, el teatro, esquetchs,  
- Tratamiento de la información y competencia digital (máquinas automáticas, dispensadores de 

sellos, dispensadores de billetes de tren, cajeros automáticos, Internet para compra-venta) 
- Competencia de aprender a aprender (consulta del diccionario, trabajo en equipo y trabajo individual) 
- Autonomía e iniciativa personal (originalidad, creatividad, capacidad de persuasión). 
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BILAN   ÉVALUEZ-VOUS 
 
En todos los tests hay una casilla para indicar la puntuación; todos son autoevaluables, y en algunos, se 
procede a la coevalución, como señalamos en su caso. 
 
Evaluación de las capacidades: 
 
Test 1: Poder organizarse la vida cotidiana en un país francófono 
Contestar Oui / Non. 
 
Test 2: Encontrar al profesional que se necesite en cada caso 
Buscar en la columna Rubriques des Pages jaunes y asocial con el problema correspondiente. 
 
Test 3: Comprender las instrucciones relativas a la vida cotidiana 
Escuchar unas instrucciones y asociarlas con el dibujo adecuado. 
 
Test 4: Comprender informaciones sobre deporte o aventura 
Leer el texto y contestar. 
Encontrar en el texto las palabras que corresponden a las definiciones que se indican. 
 
Test 5: Reaccionar en caso de incidentes. 
Imaginar un diálogo con el /la compañero(a) para cada uno de los episodios.  
Leer o representar los diálogos. 
 Coevaluación. 
 
Test 6: Comprender unas informaciones sobre las condiciones de vida de alguien. 
Escuchar una conversación, buscar las secciones para completar. 
Corrección conjunta. 
 
Test 7: Describir un objeto 
Reclamar en un correo electrónico un objeto comprado por Internet (se ha recibido un correo 
equivocado). 
Leer el mensaje a la clase. 
 Coevaluación 
 
Test 8: Hacer una declaración en caso de accidente o de incidente 
Redactar las frases principales de dos comunicaciones diferentes (notificación de extravío de tarjeta 
bancaria y notificación de robo en el interior de un coche). 
Indicar las circunstancias. 
Escuchar la corrección del profesor.  
 
Test 9: Uso correcto del francés 
Hacer seis ejercicios sobre los puntos gramaticales siguientes: 
Uso del presente de subjuntivo presente de indicativo, pronombres posesivos, palabras interrogativas, 
pronombre demostrativo, las palabras para comparar o apreciar, la oposición.  
 
 
Évaluez vos compétences 
 
Para cada una de  las cinco competencias, reflejar la suma de  los puntos obtenidos en los tests. Ver el 
total. 
 
PRÉPARATION AU DELF A2 
 
En la misma línea de recapitulación del Bilan, aunque orientado directamente a la preparación para los 
exámenes del DELF, el Cuaderno ofrece unas actividades al término de la Unidad 3. 
 
Estas actividades están dirigidas a las cuatro competencias, y se distribuyen de la manera que sigue: 
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 Comprensión oral 

Escuchar cinco mensajes en el teléfono móvil y rellenar un cuadro con los datos que 
corresponden a cada uno de ellos. 
 

 Comprensión escrita 
Leer un documento y marcar las casillas correspondientes. 
 

 Producción escrita 
Completar una carta con las palabras que se indican.. 
 

 Producción oral 
Describir una jornada habitual según la agenda personal. 

 

ÉVASION DANS LA PUBLICITÉ 
 
PROJET : Opération publicitaire 
 
OBJETIVOS 
 
- Comprensión de textos y eslóganes publicitarios 
- Describir y destacar un objeto o un producto 
- Escritura creativa: redacción de textos publicitarios 
 
REALIZACIÓN  
 
Dada la alta incidencia de la publicidad en la vida de los franceses, dentro de ese ámbito los alumnos 
van a preparar, solos o en grupo, una campaña publicitaria para un producto de su país dirigida a un 
país francófono. 
 
Para ello, se inspirarán en los mensajes que aparecen en el Libro y conocerán las aspiraciones de los 
franceses en la actualidad, además de tener en cuenta las cinco reglas de un publicista (sorprender, 
informar, hacer soñar, tranquilizar, consolidar, repetir). 
 
La campaña consta de un texto publicitario, un proyecto de cartel y un spot para televisión.  
 
- Elección del producto y prepara el eslogan. 
- Leer los eslóganes de compañías francesas (SCNF, Air France, Évian, Auchan…) 
- Analizar los textos publicitarios del Libro , las fotos, las ilustraciones, los colores…y redactar el texto 

publicitario del producto. 
-  Hacer el proyecto para el cartel, observar los anuncios del Libro, buscar la originalidad, la 

correspondencia con las aspiraciones de los franceses. 
- Imaginar el anuncio para televisión observando los dos spots que aparecen en el Libro, observar la 

expresividad de las fotos, leer los diálogos.  
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PROGRAMACIÓN DE 1º de BACHILLERATO 2º IDIOMA 
(SEMIPRESENCIAL) 
 
OBJETIVOS GENERALES 
1. Comprender la información global y específica de mensajes orales y escritos en francés relativos a las 
diversas situaciones habituales de comunicación. 
2. Producir mensajes orales y escritos sencillos en francés en diversas situaciones habituales de 
comunicación para conseguir que sea fluida y satisfactoria. 
3. Leer de forma comprensiva y autónoma textos escritos de un nivel adecuado a las capacidades e 
intereses del alumnado relacionados con situaciones de comunicación de la vida cotidiana. 
4. Utilizar la lectura de textos con fines diversos, valorando su importancia como fuente de información, 
disfrute y ocio, y como medio de acceso a culturas y formas de vida distintas de las propias. 
5. Reflexionar sobre el funcionamiento del sistema lingüístico en la comunicación como elemento 
facilitador del aprendizaje del francés y como instrumento para mejorar las producciones propias. 
6. Valorar la ayuda que supone el conocimiento de las lenguas extranjeras, en general, y del francés, en 
particular, para comunicarse con personas que pertenecen a culturas distintas de la nuestra y para 
participar en las relaciones internacionales y en otros ámbitos de la actividad humana. 
7. Utilizar estrategias de aprendizaje autónomo del francés elaboradas a partir de las experiencias con 
otras lenguas (sobre todo la materna) y de la reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje, 
desarrollando las estrategias propias del aprendizaje autónomo. 
 
 

 
OBJETIVOS 

 
Los objetivos que planteamos alcanzar a lo largo del curso son los siguientes, distribuidos por trimeste:  
 
Primer trimestre  

1. Comprender un texto básico en francés.  
2. Saludar y despedirse.  
3. Presentarse y dar información básica sobre uno mismo.  
4. Expresar la fecha.  
5. Hablar de los gustos personales.  
6. Describir a otras personas (físico y carácter).  

   
Segundo trimestre  

1. Expresar la hora.  
2. Situarse en el tiempo y en el espacio.  
3. Dejar un mensaje básico en un contestador telefónico.  
4. Entender una conversación simple por teléfono.  
5. Hacer preguntas sobre temas concretos.  
6. Conocer el léxico del ordenador y de Internet.  

Tercer trimestre  
1. Hablar de los gustos culinarios.  
2. Reservar una mesa en un restaurante por teléfono.  
3. Desenvolverse en un restaurante.  
4. Expresar acciones simples futuras.  
5. Conocer el léxico de las bebidas y la alimentación.  
6. Contenidos y secuenciación temporal 

   
   
 Unidad 1, correspondiente al primer trimestre: octubre-diciembre. 
 Unidad 2, correspondiente al segundo trimestre: enero-marzo. 
 Unidad 3, correspondiente al tercer trimestre: abril-junio. 
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CONTENIDOS 
 
Unidad 1. Presentaciones y saludos.  
· Estructuras gramaticales  

1. Los determinantes definidos e indefinidos.  
2. El presente de indicativo de los verbos más frecuentes. Avoir, être, verbos regulares y verbos 

irregulares más frecuentes 
3. La negación.  
4. La interrogación (Combien, pourquoi, comment, qui, que. Quand, où.....+ adjetivos interrogativos)  
5. Los artículos contractos.  
6. Los pronombres sujeto y los pronombres tónicos  
7. El género y el número. 

· Vocabulario  
1. Presentarse y presentar a alguien 
2. Expresiones para saludar y despedirse.  
3. Las nacionalidades.  
4. Las actividades de ocio.  
5. Los números de 0 a 100.  
6. Los días de la semana, los meses y las estaciones.  
7. La descripción física.  
8. La familia. 
9. La expresión del gusto. 

   
  Unidad 2.  El teléfono.   
   
· Estructuras gramaticales  

1. Los adjetivos demostrativos.  
2. Los verbos pronominales en presente.  
3. El presente de los verbos acabados en -dre.  
4. Expresión de la causa y la consecuencia.  
5. La localización en el tiempo y en el espacio.  
6. Adjetivos interrogativos 
7. Je voudrais 

· Vocabulario  
1. La oficina.  
2. La informática e Internet. 
3. El teléfono. 
4. La hora y la fecha. 
5. El alfabeto.  

   
   
Unidad 3. ¡A la mesa!   
   
· Estructuras gramaticales  

1. Los determinantes partitivos.  
2. Los verbos manger y boire.  
3. El futuro simple.  
4. Los pronombres directos e indirectos.  
5. El presente de los verbos en -ir.  
6. El comparativo y el superlativo.  
7. El condicional presente. 

· Vocabulario  
1. Bebidas y alimentos.  
2. La reserva y el pedido en un restaurante.  

   
MATERIAL 
Diccionario bilingüe. 
Presentación de los contenidos, ejercicios de aplicación de los mismos y tareas ubicados en la 
Plataforma Moodle Semipresencia 
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CRITERIOS Y PROCESO DE EVALUACION 
   
Se evaluarán las capacidades siguientes: 
 

1. Identificar la información de mensajes escritos y orales en francés de estructura sencilla, 
referidos a situaciones habituales para el alumnado. 

2. Producir correctamente mensajes en francés, siguiendo modelos y aplicando estrategias de 
producción oral y escrita, sobre temas de la vida cotidiana u otros temas que se hayan trabajado 
previamente en clase. 

3. Utilizar elementos lingüísticos de referencia gramaticales, léxicos, ortográficos, fonéticos.  
4. Conocer y apreciar elementos socioculturales franceses. 

 
La evaluación es continua. Se basará: 

1. En las calificaciones obtenidas en las pruebas presenciales trimestrales (exámenes). En cada 
una de estas pruebas, el alumno/la alumna deberá obtener una calificación mínima de 5/10. Esta 
nota representará el 70% de la nota global.  

2. En las actividades realizadas a través de la Plataforma de Educación Semipresencial así como 
en las actividades realizadas regularmente en clase. La calificación obtenida en este apartado 
representará el 30% de la nota global. 

 
La asistencia a clase es obligatoria en la modalidad de semipresencial y se llevará un control de la 
misma. Por lo tanto, el alumnado que, por razones diversas, se ausente de forma injustificada, podrá 
perder el derecho a la evaluación continua aunque sí podrá presentarse al examen final. 
La nota final de la asignatura será la media aritmética de las 3 evaluaciones, siempre y cuando el 
alumno apruebe cada una de las evaluaciones por separado.  
El examen de la prueba presencial trimestral destinada a evaluar al alumnado que asiste a clase en la 
modalidad de semipresencial, incluirá ejercicios basados en los modelos de ejercicios y de tareas sobre 
los contenidos estudiados y desarrollados previamente por el alumnado a lo largo de las horas de clase 
y asimilados a través de las prácticas telemáticas. 
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2º DE BACHILLERATO 
(1ª LENGUA) 

 
De conformidad con la Orden de 5/08/2008 (BOJA 26/08/2008), que desarrolla el RD 1467/2007 de 2 de 
noviembre, y el D. 416/2008, de 22 de julio, Boja del 28, la Ponencia de Francés, reunida en sesión 
plenaria, ha elaborado el presente documento informativo cuyo objetivo es orientar al profesorado en su 
labor de ayuda a los aspirantes a superar la Prueba de Acceso a la Universidad. 
La programación del segundo curso de Bachillerato debe ajustarse al currículo establecido por la O. de 
5 de agosto de 2008, Boja del 26. 
La enseñanza de las lenguas extranjeras en el bachillerato debe contribuir a que el alumnado profundice 
en el desarrollo de las siguientes competencias: 
 1. Competencia comunicativa en lengua materna y extranjera. 
 2. Competencia para aprender a aprender. 
 3. Competencia cultural y artística. 
 4. Competencia digital. 
 5. Competencia social y ciudadana. 
 6. Autonomía e iniciativa personal. 
Estas competencias se desarrollarán mediante los siguientes núcleos temáticos: 
 1. Escuchar, hablar y conversar. 
 2. Leer y escribir. 
 3. Conocimiento de la lengua. 
 4. Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural. 
Los contenidos léxico-temáticos que en Segundo de Bachillerato han de dominarse son los relacionados 
con: 
 
• EL ÁMBITO PERSONAL: La vida cotidiana y las relaciones personales; el tiempo libre y el ocio; las 
actividades artísticas, intelectuales y deportivas; la participación ciudadana y el voluntariado, así como la 
fractura generacional y de género. 
 
• EL ÁMBITO PÚBLICO: las actividades culturales, la interacción social con la administración, los 
servicios públicos, los medios de comunicación y entidades empresariales. 
Temas relacionados con el entorno y medio ambiente, la vida rural y urbana, los viajes, Europa (países, 
instituciones, valores comunes, diversidad cultural), el mundo (los pueblos del mundo, la globalización y 
sus efectos, las ONG). 
 
• EL ÁMBITO EDUCATIVO Y PROFESIONAL: conocimiento del sistema educativo de 
la lengua meta; conocimiento de las profesiones laborales o universitarias. 
 
• EL CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: DIRECTRICES Y ORIENTACIONES GENERALES PARA 
LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
 
Morfología (1). Partes variables de la oración: 
El grupo nominal y sus variaciones de género y número: 
- El nombre (substantivo); 
- El pronombre: 
Personal (átono y tónico) 
Personal adverbial (en, y) 
El pronombre (sujeto impersonal) “on” 
Demostrativo 
Indefinido 
Numeral 
Posesivo 
Relativo e interrogativo 
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- El artículo (en sus formas directas y contractas): 
Definido 
Indefinido 
Partitivo 
- El adjetivo: 
Calificativo 
Demostrativo 
Indefinido 
Numeral 
Posesivo 
Relativo e interrogativo 
 
El grupo verbal y sus variaciones de género (participios), número, modo, tiempo, persona y voz: 
- Verbos auxiliares, semiauxiliares (aller, venir) y presentativos. 
- Verbos monotemáticos (primer y segundo grupo: -er, -ir) y politemáticos (tercer grupo). 
- Uso de los verbos auxiliares (être, avoir) en la composición de los tiempos según la naturaleza del 
verbo (pronominal, intransitivo de movimiento, neutro [naître, mourir, devenir] y demás verbos transitivos 
o intransitivos). 
- Participio de presente y gerundio (adjetivo verbal y gerundivo) 
- El participio de pasado de los verbos politemáticos más frecuentes 
- El presente, imperfecto y sus compuestos correspondientes: pretérito perfecto (passé composé) y 
pluscuamperfecto (plus-que-parfait) 
- Los tiempos formados sobre el infinitivo: futuro y condicional 
- Verbos de opinión, consejo y orden: el imperativo 
- El presente del subjuntivo y el infinitivo en la oración completiva 
- La voz pasiva. 
 
Morfología (2). Partes invariables de la oración. Los elementos de relación (conectores): 
Adverbio (los adverbios en –ment), 
Preposición, 
Conjunción e Interjección. 
 
 
DIRECTRICES Y ORIENTACIONES GENERALES PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD 
Sintaxis: 
- Frase simple; 
- Frase nominal y frase verbal; 
- La negación; 
- La interrogación; 
- Estilo directo e indirecto; 
- La expresión de la obligación; 
- Alternancia “passé composé / imparfait”; 
- La perífrasis verbal con valor temporal. 
- Frase compleja: 
- Coordinación. 
- Subordinación (oraciones temporales, causales, concesivas, condicionales, 
comparativas y relativas); 
- La comparación. 
 
2. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA QUE SE PLANTEA PARA LA ASIGNATURA 
La prueba de Selectividad de la asignatura de Francés, denominada Análisis de Texto en Lengua 
Extranjera (Francés) ofrece dos opciones (Opción A y Opción B), basadas cada una de ellas en un 
texto diferente, de una extensión aproximada de 200 palabras, redactado en un lenguaje inespecífico. 
Dicho texto da pie a un cuestionario estructurado en tres apartados de valor y naturaleza diferentes: 
comprensión (40 % de la nota), manejo gramatical (20%) y expresión escrita (40%). Los aspirantes 
pueden escoger una u otra opción; pero ateniéndose al cuestionario de la opción elegida, sin mezclarlo 
con el de la opción rechazada. 
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3. INSTRUCCIONES SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRUEBA 
3.1. Instrucciones de carácter general 
a) Duración: 1 h 30 
b) Debe seleccionarse una opción y responder únicamente a sus preguntas, sin mezclarlas con las de la 
otra. 
c) Responder en francés a las diversas preguntas, numerándolas de manera clara. 
d) El valor de cada pregunta se especifica entre paréntesis al lado de su numeración. 
e) La presentación incorrecta (tachaduras, letra ilegible, negligencia de estas instrucciones, 
etc.) puede penalizarse hasta con 1 punto. 
3.2. Materiales permitidos en la prueba 
No se permite el uso de diccionario ni de ningún otro material didáctico. 
 
4. CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN 
Como se ha dicho ya, la prueba consta de tres partes (comprensión, gramática y expresión), que se 
calificarán conforme a los siguientes criterios generales: la comprensión y la expresión se puntúan por 
separado. La comprensión supone un 40% del valor total de la prueba, la parte gramatical un 20% y la 
expresión otro 40%. 
 
 
DIRECTRICES Y ORIENTACIONES GENERALES PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD 
El valor de cada apartado y de cada pregunta se indica siempre al lado de su numeración. 
Por lo tanto, sobre el total de 10 puntos, los valores correspondientes se reparten así: 
√ Comprensión: de 0 a 4 puntos. 
√ Gramática: de 0 a 2 puntos. 
√ Expresión: de 0 a 4 puntos. 
La presentación incorrecta (tachaduras, letra ilegible, negligencia de las instrucciones, etc.) podrá 
penalizarse hasta con 1 punto. 
A. COMPRÉHENSION (4 p.) Esta parte pretende medir únicamente la comprensión de un texto escrito, 
su valor total es de 4 puntos y consta a su vez tres apartados: 
A.1. (2 p.) Comprensión puntual de cuatro frases, de las que ha de especificarse si son 
VERDADERAS o FALSAS (vrai / faux), en función de su acuerdo con lo dicho en el texto. Cada una de 
ellas se puntuará con 0’5. Así: 
A.1.1. (0.5 p.) Vrai / Faux + justificación mediante la frase concreta del texto «…» 
A.1.2. (0.5 p.) Vrai / Faux + justificación mediante la frase concreta del texto «…» 
A.1.3. (0.5 p.) Vrai / Faux + justificación mediante la frase concreta del texto «…» 
A.1.4. (0.5 p.) Vrai / Faux + justificación mediante la frase concreta del texto «…» 
A.2. (1 p.) A una pregunta de tipo general debe responderse con una frase apropiada y coherente 
extraída del texto. 
A.3. Léxico (1 p.) Comprensión de un vocabulario puntual y esencial, mediante la técnica de encontrar 
en el texto los sinónimos o antónimos (según se especifique) de cuatro términos propuestos. Cada 
acierto supone 0,25 p. 
a) … b) … c) … d) … 
B. GRAMÁTICA (2 p.) Esta segunda parte pretende comprobar el dominio de las estructuras lingüísticas 
básicas del francés mediante cuatro preguntas contextualizadas. Así, B.1. (0,5 p.) Mettez la phrase 
suivante au singulier. 
B.2. (0,5 p.) Mettez la phrase suivante à la forme active. 
B.3. (0,5 p.) Exprimez l’obligation d’une autre manière dans la phrase suivante. 
B.4. (0,5 p.) Remplacez les mots soulignés dans la phrase suivante par un pronom personnel. 
C. EXPRESIÓN (4 p.) 
Consiste en una composición de 80 a 100 palabras sobre uno de los dos temas que se proponen. 
Su valor total puede alcanzar los 4 puntos y se corregirá teniendo en cuenta los siguientes principios: 
1. Comprensión y sujeción a la pregunta concreta: 1 punto 
2. Forma: corrección gramatical y ortográfica: 1 punto 
3. Contenido: vocabulario adecuado, coherencia textual y madurez en la reflexión: 2 puntos 
5. INFORMACIÓN ADICIONAL 
En el apartado de comprensión, se recomienda al aspirante que al justificar la respuesta con la frase 
extraída del texto, lo haga seleccionando exclusivamente la parte que fundamenta el juicio de valor 
(verdadero o falso), sin extender inútilmente la cita extractada, y procure, además, copiarla 
correctamente, sin faltas de ortografía injustificadas. 
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EVALUACIÓN 
 
 
La evaluación, entendida como parte integrante del proceso de educación, orienta de forma permanente 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo que contribuye a la mejora del rendimiento de ambos. 
Para que resulte eficaz, esta evaluación debe ser continua y estar atenta a la evolución del desarrollo 
del alumno, tanto en el plano intelectual, como afectivo y social. 
 
Evaluación inicial 
 
Nos ayuda a conocer de forma rápida y ágil el perfil de la clase y las características dominantes del 
alumnado. También permite que afloren los conocimientos previos y las representaciones de los 
alumnos respecto al francés. Para ello, no es necesario recurrir a un análisis exhaustivo o a rigurosos 
tests de conocimientos, sino, por el contrario, potenciar un tipo de actividad dinámica, fluida y 
tranquilizadora. 
De esta manera,  al principio proponemos actividades que no sólo sirven de sensibilización al francés, 
sino que también cubren los objetivos propios de una evaluación inicial. Algunos ejemplos de los 
procedimientos empleados son: reconocer el francés oral e identificarlo entre otros idiomas, enumerar 
palabras ya conocidas a través de los anuncios, los productos de alimentación, el cine, etc., reconocer la 
utilidad de la lengua extranjera, realizar pequeños intercambios orales e interacciones que nos aportan 
información sobre las capacidades tanto lingüísticas como extralingüísticas de los alumnos, etc. 
 
Evaluación formativa 
 
Permite al alumno empezar a ser consciente de su aprendizaje, a medir sus progresos y a detectar tanto 
sus limitaciones como sus habilidades. No se trata sólo de realizar tests o evaluaciones propiamente 
dichas, sino que cualquier actividad de aprendizaje puede y debe transformarse en una actividad de 
evaluación formativa si se explicitan las dificultades y la reflexión adecuada para mejorar. 
 
Así, encontramos en todas las unidades de los libros de texto elegidos diversos procedimientos y 
actividades que permiten llevar a cabo esta evaluación formativa. Algunos ejemplos son: tests escritos 
que permiten al alumno hacer un recuento de sus aciertos y errores, secciones de autoevaluación 
general sobre los contenidos, procedimientos y actitudes, actividades en forma de juego/concurso que 
contribuyen a desdramatizar el error y a fomentar en el alumno un deseo de superación, actividades que 
fomentan una evaluación exterior por parte de los compañeros (diálogos, dramatizaciones, exposiciones 
de trabajos, ...) y del profesor, etc. La comparación entre la auto evaluación y las apreciaciones de los 
compañeros y del profesor permite que todos compartan y cotejen sus opiniones sobre el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

 
Evaluación sumativa 
 
Asociada directamente a la nota, figura como resultado de una evaluación continua sobre las 
producciones de los alumnos. 
Proponemos instrumentos diversos para llevar a cabo esta evaluación. Algunos ejemplos son los 
siguientes: memorización de diálogos, recitación de poemas, pastiches, parrillas de ejercicios de 
escucha o comprensión, bilans orales y escritos, controles concretos sobre algún contenido gramatical, 
etc. Todo ello sin descuidar, no sólo las producciones de los alumnos, sino su manera de realizarlas, es 
decir, la creatividad y otros medios expresivos, sus recursos lingüísticos y no lingüísticos, etc., aspectos 
que también deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar.  
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PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN-BACHILLERATO 
 
ESCUCHAR-HABLAR-CONVERSAR 
 Audición de diálogos, textos, discos, boletines informativos, emisiones radiofónicas, etc. 
 Ejercicios de fonética. Discriminación y repetición de sonidos y entonaciones. 
 Ejercicios orales y escritos de todo tipo. Repetición oral (palabras, frases, canción).  
 Dictados, redacciones, debates, sondeos, encuestas, etc. 
 Contacto continuo con documentos auténticos escritos: publicaciones apropiadas, comics, 

periódicos, crucigramas, textos literarios, refranes, folletos, mapas... 
 Dramatización de diálogos, microconversaciones, "sketchs", cuentos, pequeñas obras, etc. 
 Concursos de todo tipo realizados en francés. 
 Confección de anuncios, boletines meteorológicos, horóscopos, etc. 
 Seguimiento de emisiones televisadas. 
 Producción de mensajes orales y escritos sencillos (descripciones, sondeo, carta, diálogos, cartel, 

invitación…).  
 Participación activa en intercambios orales (en pareja, en pequeño grupo, en gran grupo) teniendo 

en cuenta las reglas del respeto y la colaboración.  
 Realización de actividades en parejas (adivinanzas, juegos de memorización, intercambio de 

preguntas y respuestas según modelo…).  
 Juegos de rol 
 Expresión e intercambio de opiniones.  
 Utilización del francés para comunicarse en el aula.  
 
 

LEER Y ESCRIBIR 
 
 Intercambio epistolar. 
 Confección de mapas, croquis, organigramas... 
 Realización de actividades lúdicas (localización de diferencias en dos ilustraciones…).  
 Lectura en voz alta.  
 Confección de una lista de palabras pertenecientes a un determinado campo léxico.  
 Extracción de informaciones específicas en textos orales y/o escritos.  
 Realización de actividades de verdadero o falso, clasificación, rellenar huecos, terminar frases, 

relacionar…  
 Escucha y lectura simultáneas de microdiálogos, conversaciones, cómic, canción.  
 Memorización de textos para la práctica de la expresión oral.  

 
 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 Deducción del significado de una palabra por su similitud con palabras en la lengua 

materna.Reflexión contrastiva lengua materna / francés.  
 Aplicación de los conocimientos adquiridos en otras áreas del currículo (matemáticas, educación 

plástica y visual, música, lengua). 
 Recurso al contexto visual para facilitar la comprensión oral y lectora.  
 Utilización de estrategias lingüísticas y no lingüísticas para facilitar la expresión oral.  
 Utilización de los cuadros gramaticales 
 Recurso a un glosario temático para facilitar la expresión y/o comprensión - Autoevaluación y 

reflexión sobre el aprendizaje  
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES 
 Celebración de efemérides 
 Trabajar aspectos de la cultura francesa y de los países francófonos y propiciar una comparación 

con su propia cultura  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
E.S.O. 

 
1º ESO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Comprende el sentido general y específico de mensajes orales, en persona o en grabaciones, sobre 

temas cotidianos, expresados despacio y con claridad. 
2. Se comunica oralmente, en conversaciones reales o simuladas en clase, sobre temas cotidianos 

estudiados en clase, produciendo un discurso correcto y adecuado a la intención comunicativa, 
valiéndose de las estrategias para mantener la comunicación. 

3. Comprende el sentido general e informaciones específicas en textos escritos, sobre temas de su 
interés o relacionados con otras materias, estudiados en clase, con apoyo textual y no textual. 

4. Escribe textos en distintos soportes, a partir de modelos, aplicando las reglas gramaticales 
aprendidas, las funciones comunicativas y el léxico adecuados, prestando especial atención a la 
corrección ortográfica, a la puntuación y a la presentación. 

5. Utiliza los elementos de los distintos componentes del sistema (fonología, morfología y sintaxis) en 
contextos comunicativos diversos, para auto-corregir las propias producciones, y para entender 
mejor las de los demás. 

6. Identifica, aplica y ejemplifica algunas estrategias de aprendizaje. 
7. Utiliza las TIC con interés, para completar informaciones, para producir mensajes y para establecer 

comunicación con otras personas, de forma guiada.  
8. Conoce algunos datos culturales o geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 

demostrando interés y respeto por ellos. 
 
 
2º ESO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Comprende el sentido general y específico de mensajes orales, en persona o a través de otros 

medios, sobre temas trabajados en clase. 
2. Se comunica oralmente, en conversaciones reales o simuladas en clase, sobre temas cotidianos 

como las experiencias y proyectos personales, produciendo un discurso bien pronunciado, con 
estructuras sencillas, y expresiones usuales en las relaciones sociales. 

3. Extrae informaciones generales y específicas en textos escritos, auténticos o semiauténticos, sobre 
temas de su interés, aplicando estrategias de comprensión, y resolviendo ejercicios de comprensión. 

4. Escribe textos interpersonales en soporte papel o digital, a partir de modelos, aplicando las reglas 
gramaticales aprendidas, las funciones y el léxico adecuados, prestando especial atención a la 
corrección ortográfica, a la puntuación y a la presentación. 

5. Utiliza los elementos de los distintos componentes del sistema (fonología, morfología y sintaxis) en 
contextos comunicativos diversos, para auto-corregir las propias producciones, y para entender 
mejor las de los demás. 

6. Identifica, aplica y explica algunas estrategias de aprendizaje. 
7. Utiliza las TIC con interés, para completar informaciones, para producir mensajes y para establecer 

comunicación con otras personas, de forma guiada. 
8. Reconoce y ejemplifica algunos datos culturales, históricos, geográficos o literarios de los países 

donde se habla la lengua extranjera, demostrando interés y respeto por ellos. 
 
 
3º ESO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Comprende la idea global y algunas informaciones específicas de mensajes orales, en persona o a 

través de otros medios, emitidos claramente, sobre temas trabajados en clase. Con este criterio se 
evaluará si se identifica el significado de instrucciones, comentarios, preguntas y respuestas, 
diálogos cortos, descripciones y narraciones breves. 

2. Participa en conversaciones reales o simuladas en clase, sobre temas cotidianos como los gustos, 
los sentimientos, las opiniones…, produciendo un discurso bien pronunciado, con expresiones 
usuales acordes a las convenciones sociales, y estrategias para superar las dificultades 
comunicativas. 
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3. Extrae informaciones generales y específicas en textos escritos, auténticos o semiauténticos, 
diferenciando hechos u opiniones, identificando el tema y, en algún caso, la intención comunicativa 
del autor. 

4. Escribe textos interpersonales en soporte papel o digital, a partir de modelos, aplicando las reglas 
gramaticales aprendidas, las funciones y el léxico adecuados, así como estrategias de cohesión y 
coherencia, prestando especial atención a la corrección ortográfica, a la puntuación y a la 
presentación. 

5. Utiliza los elementos de los distintos componentes del sistema (fonología, morfología y sintaxis) en 
contextos comunicativos diversos, para auto-corregir las propias producciones, y para entender 
mejor las de los demás. 

6. Identifica, aplica y explica algunas estrategias de aprendizaje. 
7. Utiliza las TIC con interés, para completar informaciones, para producir mensajes y para establecer 

comunicación con otras personas, de forma guiada. 
8. Reconoce y ejemplifica algunos valores y datos culturales, históricos, geográficos o literarios de los 

países donde se habla la lengua extranjera, demostrando interés y respeto por ellos. 
 
 
4º ESO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Comprende la información general y específica, la idea principal y los detalles más relevantes de 

textos orales emitidos en situaciones de comunicación interpersonal o por los medios audiovisuales, 
sobre temas que no exijan conocimientos especializados. 

2. Participa en conversaciones y simulaciones utilizando estrategias adecuadas para iniciar, mantener 
y terminar la comunicación, produciendo un discurso comprensible y adaptado a las características 
de la situación y a la intención comunicativa. 

3. Comprende la información general y específica de diversos textos escritos auténticos y adaptados, y 
de extensión variada, identificando datos, opiniones, argumentos, informaciones implícitas e 
intención comunicativa del autor. 

4. Redacta con cierta autonomía textos diversos con una estructura lógica, utilizando las convenciones 
básicas propias de cada género, el léxico apropiado al contexto y los elementos necesarios de 
cohesión y coherencia, de manera que sean fácilmente comprensibles para el lector. 

5. Utiliza conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 
extranjera en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de auto-corrección y de 
autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones 
ajenas. 

6. Identifica, utiliza y explica estrategias de aprendizaje utilizadas, poniendo ejemplos de otras posibles 
y decidiendo sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje. 

7. Usa las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía para buscar 
información, produce textos a partir de modelos, envía y recibe mensajes de correo electrónico para 
establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso. 

8. Identifica y describe los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera y establece algunas relaciones entre las características más significativas de las 
costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se  

9. estudia y mostrar respeto hacia los mismos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
BACHILLERATO 

 
1.- Sobre la comprensión oral y escrita en lengua extranjera. 
 Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de comprensión global y específica de textos orales y 
escritos, producidos en situaciones habituales de comunicación o bien reproducidos por medios mecánicos, 
utilizando la lengua extranjera en registro estándar. Se valorará el uso que se hace de los elementos contextuales y 
formales para interpretar significados y situaciones y la aplicación de estrategias encaminadas a la comprensión de 
los mensajes emitidos por los interlocutores. Se considerará también el interés mostrado por las informaciones 
recibidas en la lengua extranjera y la curiosidad por las diferencias entre textos orales y escritos.  
 Estas capacidades se manifestarán a través de las tareas realizadas en el aula, la atención mostrada 
en la resolución de las mismas, los recursos y estrategias utilizadas para interpretar informaciones y la 
disposición para colaborar en la interpretación de los mensajes emitidos por otros. 
 
2.- Sobre la expresión oral y escrita en lengua extranjera.  
 Este criterio hace referencia a la capacidad para expresarse en situaciones habituales de manera que los 
mensajes resulten comprensibles para el interlocutor, utilizando estrategias verbales y no verbales que resulten 
adecuadas o lleven a superar dificultades en la comunicación. Se valorará también la coherencia y el orden en la 
emisión de mensajes orales y escritos, así como el uso de elementos de cohesión. Se tendrá en cuanta la 
organización formal, claridad y coherencia de los textos producidos, el interés y aprecio por dichos valores y también 
la disposición favorable para buscar oportunidades que permitan usar la lengua extranjera en situaciones reales.  
 La capacidad para expresarse oralmente y por escrito se pondrá de manifiesto en la participación 
comunicativa en las tareas de aula, en la mejora en los niveles de corrección alcanzados en los mensajes 
emitidos, en las producciones de textos y en el interés por incorporar elementos verbales adecuados como 
consecuencia de los conocimientos adquiridos. Se estimarán como menos importantes las incorrecciones 
que no interrumpan la comunicación. 
 
3.- Sobre la capacidad lectora. 

 
 Este criterio se refiere a la capacidad para leer, de forma extensiva, textos cercanos al mundo e intereses 
de los alumnos/as que en principio serán breves y sencillos y progresivamente irán incrementando el nivel de 
dificultad. Se valorará la variedad de textos tratados, el uso de estrategias relacionadas con la lectura extensiva y la 
autonomía mostrada en la utilización de recursos que faciliten la comprensión. 
 Esta capacidad se manifestará a través de las tareas específicas relacionadas con la comprensión 
lectora, la aplicación de habilidades conectadas con la búsqueda e interpretación de informaciones, la 
consulta y lectura de textos variados y el uso de recursos propios. 
 
4.- Sobre la reflexión lingüística y comunicativa. 
 
 Con este criterio se pretende valorar la capacidad reflexiva como medio para interiorizar estrategias de 
comunicación y elementos lingüísticos que resulten eficaces para ser aplicados en situaciones comunicativas. Por lo 
tanto, se tendrán en cuenta los procedimientos reflexivos utilizados, el nivel de conceptualización alcanzado en 
relación con ciertas nociones y funciones del lenguaje, elementos fonológicos, semánticos, morfosintácticos, 
discursivos, sociolingüísticos y estratégicos, así como el reconocimiento de la importancia de la reflexión para llegar 
a conclusiones aplicables a la interpretación y producción de mensajes.  
 Esta capacidad se concreta en el uso de procedimientos relacionados con la observación de 
regularidades que lleven a inducir reglas de funcionamiento de la lengua extranjera y a la aplicación de las 
mismas, en la transferencia a la segunda lengua extranjera de aprendizajes previos realizados en otras 
lenguas, en la descripción de los pasos seguidos para resolver problemas y en la formulación progresiva de 
normas interiorizadas. 
 
5.- Sobre el aprendizaje autónomo. 
 
 Este criterio se refiere a la capacidad para gestionar y participar activamente en los propios procesos de 
aprendizaje, aplicándolos a situaciones diversas. Se valorará la transferencia a la nueva lengua de habilidades 
adquiridas en el aprendizaje de otras lenguas, la fijación de metas en el aprendizaje y la aplicación de lo aprendido a 
otras situaciones de comunicación o a otras áreas de conocimiento. 
 Esta capacidad se evidenciará en la realización de tareas en el aula, en la aplicación de estilos de 
aprendizaje propios, en el uso de recursos y materiales de referencia y en el desarrollo de criterios de valoración del 
trabajo realizado. 
 
6.- Sobre el reconocimiento y aprecio de aspectos socioculturales.  
 Con este criterio se pretende valorar la capacidad para reconocer e interpretar los elementos 
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socioculturales implícitos en los textos tratados, así como la importancia de las lenguas extranjeras como medio 
para acceder a otras culturas. Por lo tanto, afecta a la identificación de aspectos semióticos, pragmáticos, 
sociolingüísticos y datos culturales en general propios de la nueva lengua extranjera, a la comparación de rasgos 
socioculturales transmitidos por lenguas diversas y las actitudes de respeto hacia valores y manifestaciones 
culturales distintas de las propias. 
 Estas capacidades se pueden observar en el uso que los alumnos/ as hacen de los elementos 
socioculturales implícitos en los textos utilizados, en la disposición receptiva y abierta para aceptar culturas 
distintas de la propia y en la aplicación de los conocimientos adquiridos cuando comunican con otros.  
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN BACHILLERATO 

(DEPARTAMENTO) 
  
Primer curso:  
 
1. Comprende sin mucha dificultad las explicaciones, instrucciones e indicaciones detalladas del 

profesor/a y las que aparecen en el material de trabajo escolar.  
2. Comprende las ideas principales y los detalles esenciales de conversaciones, debates, narraciones 

o explicaciones donde participan nativos o/y no nativos, tanto si se asiste en directo como si están 
grabados, siempre que se hable con claridad y en variedades estándar de la lengua.  

3. Comprende el sentido general de obras audiovisuales auténticas en versión original con subtítulos.  
4. Inicia y mantiene conversaciones informales sencillas con hablantes de la misma edad sobre temas 

de interés común.  
5. Identifica las dificultades en el flujo comunicativo dentro de la conversación y desplegar recursos 

(reformulaciones, demandas de repetición, etc.) para solventar los problemas detectados.  
6. Toma la palabra y cederla de manera apropiada en conversaciones y debates.  
7. Participa en conversaciones y debates de clase para intercambiar ideas y opiniones, y llegar a 

acuerdos argumentando brevemente la propia opinión.  
8. Explica con relativa fluidez los propios intereses, experiencias personales, planes e ilusiones.  
9. Explica historias, rasgos biográficos y anécdotas, personales o no, y describir personas, objetos y 

lugares.  
10. Hace breves presentaciones orales públicas previamente preparadas sobre un tema de  

interés (actualidad, contenido académico, investigación sencilla, etc.), utilizando estrategias para 
captar y mantener la atención de la audiencia.  

11. Explica brevemente el proceso o el resultado de un trabajo propio o de grupo, con el soporte de 
breves anotaciones.  

12. Lee con velocidad y comprensión suficiente lecturas graduadas o novelas adaptadas de nivel medio.  
13. Comprende detalladamente textos de tipología diversa y dificultad controlada, y realiza tareas 

relacionadas con la lectura.  
14. Comprende el sentido global de noticias auténticas sobre temas relevantes para el alumno, 

aparecidas en prensa tradicional o electrónica, utilizando las informaciones que aportan los 
elementos textuales e icónicos de la noticia: titular, entradillas, fotos, sección del diario, etc.  

15. Dada una finalidad determinada, encuentra información relevante, evaluar la fiabilidad de la fuente y 
citarla de manera adecuada.  

16. Redacta un texto de uno o dos párrafos breves sobre un tema próximo a los intereses de los 
estudiantes donde se explique de manera ordenada y coherente un hecho, idea, opinión, etc., con 
corrección formal (ortográfica y morfosintáctica) básica.  

17. Coopera con los compañeros en la realización de tareas de aprendizaje, demostrando capacidad de 
organizarse, responsabilizarse, compartir la información y evaluar el funcionamiento del equipo de 
trabajo.  
 
  

Segundo curso:  
Todos los criterios de evaluación explicitados a primer curso, con niveles ligeramente superiores en 
fluidez, complejidad, corrección, cohesión, coherencia y adecuación, a los cuales se deben añadir los 
siguientes:  
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1. Comprender críticamente las principales ideas de los noticiarios de radio y televisión, y, en 
artículos de prensa, sobre temas relevantes para los estudiantes, aparecidos en medios de 
repercusión internacional.  

2. Comprender el sentido general y las ideas principales de cómics, historias, y otros tipos de obras 
auténticas de extensión limitada.  

3. Participar activamente en discusiones o debates orales o en foros digitales, sobre temas de 
alguna complejidad preparados con antelación, escuchando o leyendo atentamente, expresando 
acuerdo o desacuerdo y argumentando brevemente las propias opiniones 

4. Redactar textos de tipología variada (narrativo, explicativo, aumentativo, epistolar, normativo, 
dialogado, reseña crítica, etc.) de entre 100 Y 200 palabras de extensión sobre temas próximos 
a los intereses de los estudiantes, temas de actualidad, interés general o académico, donde se 
explique de manera ordenada y coherente un conjunto de informaciones, hechos, ideas u 
opiniones, con corrección formal (ortográfica y morfosintáctica) básica, teniendo en cuenta los 
elementos esenciales del contexto comunicativo real o simulado.  

 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN GENERALES 
 
Los instrumentos para la evaluación han de ser múltiples y deben complementarse entre sí ya que todos 
ellos nos pueden ofrecer matices diferentes. 
Entre los distintos recursos e instrumentos que podemos utilizar en el proceso de evaluación, 
destacaremos los siguientes: 
 
1. La observación directa de cada alumno: es éste un instrumento de evaluación fundamental y 

básico puesto que nos permite obtener informaciones directas y espontáneas respecto a las 
actitudes personales de cada alumno, a las formas que tiene de organizar y realizar los trabajos, a 
las estrategias que utiliza, y, por último, a las dificultades que se enfrenta y a la forma concreta en 
que es capaz de superarlas. Esta observación la realizaremos en diferentes momentos y 
situaciones: 

- durante el trabajo individual 
- en el trabajo en grupo 
- en las puestas en común (debates, coloquios...) 
- en sus formas concretas de participación (frecuencia, aportación de ideas, capacidad de 

argumentación…) 
- actitudes: cooperación, interés, esfuerzo, curiosidad, respeto, tolerancia…) 
- en actividades realizadas fuera de la clase (biblioteca, sala de proyecciones, departamento...) 
- en las actividades extraescolares, y en los momentos de atención individualizada. 

 
Entre las observaciones concretas que podemos realizar, destacaremos: 
1. si el alumnado manifiesta certeza, dudas o errores 
2. el grado de dominio y precisión con que utiliza el vocabulario específico del área 
3. la corrección al argumentar sus opiniones 
4. la manera en la que busca la información sobre un tema 
5. la forma en la que utiliza los conceptos y los procedimientos específicos 
6. en general, las actitudes personales manifestadas ante el trabajo personal o en grupo; actitudes 

entre las que creemos importante señalar: 
 -los hábitos de trabajo, la iniciativa y el interés, el respeto y el cuidado por el material de clase 
 -La autoconfianza y el respeto hacia los demás, la honestidad en las comunicaciones, y el 
 interés  manifestado hacia la lectura y la literatura. 
 
2. Revisión de los trabajos de cada alumno: a través de la cual podemos obtener indicaciones claras 
sobre los siguientes aspectos: 

1. hasta dónde ha sido capaz de llegar el alumnado con respecto a la propuesta de trabajo 
planteada  

2. si ha sido o no capaz de aplicar los contenidos aprendidos a las situaciones propuestas  
3. qué nivel presenta respecto a la expresión escrita y a la ortografía 
4. dónde ha encontrado mayores dificultades  
5. cuáles son sus hábitos y métodos de trabajo 
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6. cuáles son las ideas o conceptos que ha elaborado incorrectamente 
7. cómo es la presentación que hace de trabajos y cuáles son las características de su grafía 
8. sus hábitos de trabajo: sistemáticos y perseverantes en el desarrollo y revisión de las tareas; 

claros en la presentación de resultados, esquemas, resúmenes y ejercicios; ordenados y 
limpios... 

Los trabajos deben entregarse en la fecha dada, y no serán admitidos fuera de plazo sin razón que 
lo justifique 

 
3. Pruebas específicas de evaluación: permitirán constatar si el alumnado ha aprendido y es capaz de 
aplicar los conceptos y los procedimientos desarrollados en las unidades didácticas. Estas pruebas 
pueden ser de diferentes tipos, en función de los contenidos que a través de ellas queramos evaluar. 
Podemos destacar las siguientes: 

1. pruebas de aplicación: se trata de ejercicios abiertos en los que se le pide al alumnado la 
aplicación de los conocimientos y las habilidades aprendidos; 

2. presentación de temas: pruebas éstas de gran utilidad para evaluar las capacidades de 
organización, secuenciación o de síntesis del alumnado, y para detectar el nivel de interiorización 
que han realizado sobre los contenidos; 

3. pruebas sobre aprendizaje de conceptos: que permiten evaluar la claridad de ideas que posee el 
alumnado respecto a los conceptos estudiados y, a la vez, su capacidad de expresión de los 
mismos; 

4. pruebas objetivas: que revelan la capacidad de concentración del alumnado, su seguridad, la 
claridad y decisión con la que manejan los diferentes conceptos... 

5. la entrevista: que permite explorar el desarrollo del proceso de aprendizaje de forma individual y, 
en particular, para valorar la expresión oral. 

 
Cuadernos de clase: completos, limpieza, orden, corregidos... (la no presentación de los mismos en la 
fecha acordada supondrá un INSUFICIENTE en la evaluación).  
 
Deberes de cada día. Si el profesor constata que un alumno no realiza sus tareas con regularidad a lo 
largo del trimestre, calificará con INSUFICIENTE la evaluación correspondiente.  
Redacciones, fichas de lectura voluntarias, y otras tareas individuales.  
Interés manifestado en: participación en las actividades propuestas en el aula, planteamiento de dudas y 
dificultades, aprovechamiento...  
Los resultados obtenidos en pruebas no programadas de antemano con el alumno, y que el profesor 
haya considerado oportuno hacer para comprobar el grado de asimilación de algún aspecto concreto.  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA E.S.O 
 
La evaluación será continua a lo largo de todo el curso. A la hora de evaluar el trabajo, 
conocimientos,  destrezas, y actitudes de los alumnos se tendrá en cuenta: 
1. Una conducta correcta en clase hacia el profesor, los compañeros y el material de la  
      clase. Comportamiento y actitud 
2. La realización de las tareas en clase y en casa. Ejercicios realizados en casa y de forma 

personal (redacciones/trabajos/ resúmenes).  
3. Pruebas orales sobre el vocabulario y aspectos gramaticales estudiados. 
4. Comprensión y expresión oral. Pronunciación 
5. Comprensión y expresión escrita 
6. Pruebas escritas (vocabulario, conjugación, aspectos gramaticales concretos).  
7. Pruebas escritas orientadas hacia la comprensión lectora y la compresión auditiva.  
8. Trabajos en grupo para realizar actividades determinadas: actitud participativa y 

colaboradora. 
9. Aportación y uso del material propio. Cuaderno personal de trabajo 
10. Entrega y presentación de trabajos 
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11. Cuidado del aula y del material de trabajo común. 
12. Atención a las intervenciones ajenas y respeto al turno de palabra 
13. El cuaderno: limpieza, tareas finalizadas, correcciones. 
 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA ESO  
 
La evaluación es continua y se valorarán tres bloques 

BLOQUE A 
-Controles, exámenes escritos y orales. Controles puntuales de verbos, vocabulario... 
  Exámenes de evaluación en los que se evaluará 
 Comprensión escrita, la capacidad de extraer información global o específica de textos escritos 
 Expresión escrita, la capacidad de redactar textos sencillos, fácilmente comprensibles, con coherencia y 

cohesión, utilizando el léxico y estructuras consolidadas. 
 Gramática y vocabulario: entrarán todos los contenidos trabajados. 
 Comprensión oral: capacidad de comprensión de mensajes orales, extrayendo información global o específica 
 Expresión oral 

BLOQUE B 
1. Hábitos de trabajo 
      -Verificación puntual de los cuadernos de clase. Apuntes completos y ordenados. Ejercicios hechos. 
      -Anotación en la agenda de las tareas 
2. Técnicas de trabajo 
      -Exposiciones orales: estructura, concreción, entonación. Ajuste a la situación o tema  propuesto 
      -Trabajos, redacciones y/o diálogos: se valorará la información organizada, el uso de las fuentes de  

información, la concreción, el respeto de las consignas 
3. Trabajos individuales o por grupos: 
      -Realizados en clase y realizados en casa 
      -Exposiciones orales: entonación, vocabulario, fluidez, pronunciación y dramatización 

BLOQUE C 
 Actitudes 
  -Se tendrá en cuenta la presentación de los exámenes 
  -Asistencia a clase, retrasos injustificados, material de clase 
  -Entrega de trabajos en el plazo fijado (no se recogerán fuera de plazo) 
  -Actitud hacia la asignatura: interés y participación 
  -Comportamiento y actitud adecuada hacia el profesor, los compañeros y los materiales 
 

 BLOQUE A BLOQUE B BLOQUE C 

1º de ESO 50% 30% 20% 
2º de ESO 50% 30% 20% 
3º de ESO-OPT 70% 20% 10% 
4º de ESO-OPT 70% 20% 10% 
3º de ESO-FRA 80% 10% 10% 
4º de ESO-FRA 80% 10% 10% 

 
Aspectos a tener en cuenta 
1. No se hará media con un 0 en alguna de las tres partes 
2. Se exigirá un certificado médico cuando el alumno falte a un examen (no será válido un simple 

justificante de los padres o tutor) 
3. En el 1er ciclo de la ESO no se hará media si en alguno de los exámenes obtienen menos de un 2 
4. En el resto de los cursos, no se hará media si en alguno de los exámenes obtienen menos de un 3 
 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 

 
Dado que la evaluación es continua, no habrá exámenes de recuperación en las distintas 

evaluaciones, pues si se supera la 2º, se habrá superado la 1º. El hecho de tener un examen aprobado 
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no significa necesariamente tener la evaluación aprobada ya que hay otros criterios a tener en cuenta 
Sí habrá recuperación al final de curso. 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA BACHILLERATO 
Para decidir la promoción de un alumno en la materia de Francés, este alumno tendrá que alcanzar una 
EVALUACIÓN POSITIVA a final de curso, lo que significa que habrá tenido que alcanzar al menos 
mínimamente los objetivos generales propuestos en esta programación 
La evaluación positiva se alcanzará únicamente si se cumplen, al menos, los criterios mínimos de 
evaluación. Puesto que se trata de una evaluación continua e integradora, se considerará evaluación 
positiva aquella en la que la progresión en el aprendizaje haya sido globalmente positiva 
La calificación se hará en función de: 
-Nivel inicial 
-Progreso realizado a lo largo del curso y situación final del aprendizaje 
-Actitud frente al estudio, capacidad de trabajo y aprovechamiento del curso 
-Actitud personal en la materia a lo largo del curso (actuaciones en clase) 
-Continuidad en el trabajo 
-Pruebas objetivas (escritas y orales) 
-Composiciones 
-Tareas realizadas 
-Pruebas de comprensión oral y escrita 
-Exámenes de evaluación en los que se evaluará 
  Comprensión escrita 
  Expresión escrita 
  Gramática y vocabulario 
  Comprensión oral 
  Expresión oral 
 
Los llamados "controles", tanto orales como escritos, se centrarán en las cuatro destrezas del 
aprendizaje de un idioma.   
La calificación del alumno no tendrá sólo en cuenta el resultado de pruebas y exámenes sino también los 
progresos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) que se observen a diario en clase.  No 
existirán por consiguiente, las llamadas "pruebas de recuperación". Tal como establece la normativa 
vigente la calificación será numérica (de 0 a 10) sin decimales 
Como ya se ha indicado la evaluación se hará, fundamentalmente, sobre las cuatro competencias. 
Puesto que la evaluación de una competencia de comunicación es una cuestión compleja, se tratarán de 
medir los diferentes parámetros que la integran: 
 
 
Comprensión escrita y oral:  

- Líneas principales del texto o documento. 
- Localización de informaciones generales. 
- Comprensión de los detalles significativos. 
- Conclusión, sentido del texto. 

 
 Expresión oral:    

- Inteligibilidad mínima del mismo.  
- Capacidad de expresión personal.  
- Fluidez y corrección fonética, prosódica y de aspectos fónicos globales y pertinentes.  
- La corrección gramatical, siempre que una exigencia  excesiva no llegue a bloquear la 

expresión.  
 
Expresión escrita:  

- Organización interna y coherencia del discurso.  
- Grado de expresión personal en relación con los modelos  dados.  
- Corrección gramatical y ortográfica  

       
Hay que insistir especialmente en la verificación, por medio de la evaluación, de las adquisiciones y 
progresos en el terreno de la comunicación (tanto oral como escrita) en lengua francesa.  
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A los efectos de evaluación se tendrán especialmente en cuenta las observaciones realizadas por el 
propio profesor a lo largo de las diferentes sesiones sobre los progresos que el alumno va realizando en 
la adquisición de la lengua.  
Aunque en el proceso de evaluación se tratará de medir, como ya se ha indicado, ante todo las 
capacidades de comunicación del alumno, no se olvidarán otros aspectos importantes tanto en el trabajo 
escolar como en el comportamiento en clase tales como: el espíritu analítico, de síntesis, el 
razonamiento, el método o su actitud ante las reglas del juego escolar.  
       
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA BACHILLERATO-DIURNO Y 
NOCTURNO 

Los contenidos se evaluarán a través de pruebas específicas, referentes a las cuatro destrezas 
comunicativas: 
- Comprensión oral. 
- Comprensión escrita. 
- Expresión oral.(será objeto de seguimiento y evaluación diariamente en el aula) 
- Expresión escrita. 
- reflexión lingüística. 
 
También se evaluarán, a través de ejercicios en clase y trabajos de casa (en relación a dichas 
destrezas), los procedimientos y la actitud. 
Se recuerda la obligatoriedad de una lectura que, en su momento, les será comunicada a cada curso 
 
Los porcentajes asignados a cada bloque de contenidos serán los siguientes: 
CONCEPTOS: 100% 
PROCEDIMIENTOS: 100% 
ACTITUDES: 100% 
-Para aprobar será necesario obtener un mínimo de 4 en todos los apartados 
 
En 2º de Bachillerato (1er idioma) : 
Teniendo en cuenta que la mayoría del alumnado realizará la PAU, las pruebas que se realicen, una o dos como 
mínimo por evaluación, se basarán en : 
     * Pruebas similares a la PAU con: 
     - Evaluación de la comprensión. 
     - Evaluación de los conocimientos de léxico y de la capacidad de expresión. (Estos dos puntos se                      
evaluarán juntos a través de preguntas sobre un texto que el alumno descubre en aquel momento). 
    * Pruebas gramaticales: 
    - Evaluación de los conocimientos gramaticales (test, traducción indirecta, ejercicios estructurales...). 
 
- se exigirá, obligatoriamente, un certificado médico cuando el alumno haya faltado a un examen (no 
será válido, para poder hacer el examen, un simple justificante de los padres o tutor). 
 
Los alumnos de 3º y 4º de ESO (1er idioma) y de Bachillerato deberán superar un examen sobre 
verbos franceses (cada curso según su nivel)Esto es así porque año tras año, nos encontramos con 
que no saben construir ni una frase mínima ya que se niegan a aprender la conjugación verbal 
Con el objeto de controlar los conocimientos de los alumnos, el profesor tomará nota de los trabajos 
realizados en clase (Ejercicios, dictados, corrección fonética, ejercicios de reutilización, etc...). Estas 
notas constituirán la base de seguimiento de los progresos llevados a cabo por el alumno, siendo 
completadas con pruebas escritas. 

 
Dentro de la mecánica de la evaluación continua, cada trimestre se realizará una prueba de control 
sobre la marcha de los alumnos. 
Los controles versarán sobre el nivel de vocabulario, sobre el manejo de la lengua, tanto oral como 
escrita. (Las estructuras gramaticales estarán comprendidas en esta fase). 
Como es imposible obtener un mismo nivel de lengua para todos los alumnos, se tendrán en cuenta 
especialmente, la progresión individual y el esfuerzo realizado, tanto en los ejercicios individuales, como 
en los trabajos en equipo. Los alumnos trabajarán también en la redacción y, por lo tanto, el control 
versará también sobre la misma. 
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No podrá superar la evaluación el alumno que no haya realizado un trabajo continuado a lo largo 
de la misma. Igualmente, en Bachillerato, no podrá superarse la materia si no se ha leído la obra 
literaria correspondiente 
 
La evaluación será continua a lo largo de todo el curso. Los instrumentos de evaluación serán: 

- Superar los controles escritos y orales que se hagan en cada evaluación. 
- Entrega de trabajos (se valorará puntualidad y presentación). 
- Comprensión y expresión tanto oral como escrita. 
- Pronunciación correcta de los sonidos del francés. 
- Lecturas obligatorias 
- Actitud y participación. 
- Trabajo en casa y trabajo en clase. 

Asistencia participativa 
 
Se recordará especialmente al alumnado del nocturno que están matriculados en una enseñanza 
presencial y que, por tanto, se les aplicarán los mismos instrumentos de evaluación que a los 
alumnos del diurno 
 
IMPORTANTE 
TODO LO CONCERCIENTE A EVALUACIÓN CONTINUA QUEDA EN SUSPENSO 
EN LOS CURSOS DEL BACHILLERATO DE ADULTOS HASTA QUE EL NÚMERO 
DE ALUMNOS POR CLASE PERMITA PONER EN PRÁCTICA DICHA 
EVALUACIÓN CONTINUA 
 
 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 
1. En los exámenes escritos que el alumno realice se reflejará el valor de cada respuesta correcta  
2. El escribir mal NOM et PRÉNOM al principio de las pruebas escritas se penalizará con hasta 0’5 

puntos menos en la nota final de dicho examen.  
3. serán penalizadas las terminaciones verbales incorrectas 
4. determinados acentos que son importantes en la lengua francesa. Se bajará 1 punto por cada 5 

faltas de ortografía relevantes, y 1 punto por cada 4 tildes importantes y relevantes.  
5. concordancias 
6. dominio del vocabulario 
7. dominio de la conjugación verbal 
8. pronunciación 
9. ejercicios de comprensión oral y escrita 

-No será corregido ningún examen con mala presentación o caligrafía ilegible. La mala presentación 
bajará medio punto a la nota final de la prueba escrita.  
En todo lo concerniente a la expresión oral se calificará teniendo en cuenta la corrección lingüística, la 
riqueza de vocabulario, la fluidez y la corrección fonética. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
· Un alumno tendrá superada la evaluación cuando, una vez realizada la media, se alcance una nota 
igual o superior a 5. 
· Un alumno tendrá superada el área de francés cuando la nota media de todas las valoraciones 
realizadas a lo largo del curso alcance una nota igual o superior a 5. 
· Asimismo, el alumno deberá obtener un mínimo de 5 puntos en la tercera evaluación para poder 
realizar la nota media. 
Es importante tener en cuenta que, aunque el curso se divide en tres evaluaciones, la evaluación será 
continua y se valorará el esfuerzo del alumno. 
En Francés 2º idioma se dará más importancia a la expresión oral que a la expresión escrita.  
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RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS. 
Es sin duda alguna en los idiomas modernos donde la expresión "evaluación continua" cobra pleno 
sentido. Es absurdo el pretender realizar una división de la materia. La evaluación queda así ligada 
fundamentalmente al proceso de aprendizaje 
En cuanto al sistema de recuperación, el planteamiento pedagógico de la evaluación continua, en su 
aspecto de evaluación formativa, y el carácter metodológico de la pedagogía repetitiva en progresión 
espiral o cíclica para la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, comportan la supresión de las 
llamadas pruebas de recuperación, ya que la evaluación continua por sí misma implica un sistema de 
recuperación progresivo y permanente. Por otro lado, resulta imposible separar los diferentes elementos 
lingüísticos adecuándolos a los distintos momentos del proceso de aprendizaje, pues todos ellos se van 
mezclando y superponiendo a medida que se avanza en el estudio de la lengua.  

Los alumnos, desde principio de curso, saben que quienes hayan sido calificados negativamente en una 
evaluación, deberán demostrar en clase, y en las pruebas correspondientes en la siguiente evaluación, 
que han superado las deficiencias de la evaluación anterior. Si efectivamente las han superado, 
automáticamente quedará recuperada la evaluación anterior.  

Dado que la evaluación es continua, no habrá exámenes de recuperación en las distintas 
evaluaciones, pues si se supera la 2º, se habrá superado la 1º. El hecho de tener un examen aprobado 
no significa necesariamente tener la evaluación aprobada ya que hay otros criterios a tener en cuenta 
Sí habrá recuperación al final de curso. 
 
 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES. 
Para los alumnos de la ESO pendientes de cursos anteriores se ha establecido el siguiente 
procedimiento:  

1− Alumnos que cursan la asignatura en el curso siguiente: el profesor del curso posterior es el 
encargado de apreciar la progresión en la materia pendiente. Si el alumno aprueba la 1ª y 2ª evaluación 
del curso posterior se considera que ha recuperado la materia. En caso contrario, el Departamento fijará 
el correspondiente examen de recuperación EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 

Estos alumnos deberán realizar las actividades del cuadernillo aunque vayan aprobando por 
evaluaciones 

2− Alumnos que no continúan el estudio de la asignatura en el curso siguiente: 

Estos alumnos deberán realizar un trabajo que le entregará el Departamento y que se recogerá antes del 
5 de mayo de 2015. La no entrega del trabajo en la fecha prevista supondrá que el alumno no recupera 
la materia pendiente. Se valorará la corrección y calidad del trabajo realizado. A partir del 5 mayo se 
presentarán a un examen sobre los contenidos del trabajo. 

 
En caso de no recuperar la materia por cualquiera de los procedimientos anteriormente descritos, los 
alumnos tendrán derecho a examinarse en la convocatoria extraordinaria del mes de septiembre.  

Alumnos de diversificación :  

Completar un cuadernillo que les proporcionará el Departamento de Francés (entregar antes del 5 de 
Mayo) y una prueba escrita que versará sobre los contenidos del cuadernillo 

 

RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON FRANCÉS PENDIENTE DE 
BACHILLERATO (DIURNO Y NOCTURNO) 
Los alumnos con francés pendiente de 1º de Bachillerato tendrán dos exámenes de recuperación a lo 
largo del curso: 
El primero, en el mes de febrero 
El segundo, que tendrá lugar hacia finales de abril o en la 1ª quincena de mayo. 
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PRUEBA DE SEPTIEMBRE  
      Teniendo en cuenta los criterios de evaluación que se vienen señalando, el llamado examen de 
septiembre debido a los condicionamientos de tiempo y las características de la prueba, supone un 
grave quebranto de las líneas generales que se han seguido durante el curso. De cualquier forma, y 
debido a la obligación de realizar dichas pruebas, el Departamento elaborará las mismas teniendo en 
cuenta los diferentes tipos de ejercicios escritos que se han realizado a lo largo del curso en las 
llamadas pruebas objetivas periódicas. Las pruebas para medir los conocimientos orales (comprensión y 
expresión) tan importantes en esta materia no serán objeto de prueba debido a las limitaciones 
temporales que vienen impuestas en este tipo de prueba. 
Las pruebas extraordinarias de septiembre abarcarán los contenidos establecidos en la programación. El 
departamento podrá también establecer, de estimarlo necesario, la entrega de los ejercicios del curso u 
otros que se fijarán para ello en junio.  

 
 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS  
 
En el cuadro de una integración respetuosa de la diversidad, consideramos  alumnos con necesidades 
educativas específicas a todo aquel que demanda una respuesta educativa diferenciada par facilitar al 
máximo su desarrollo individual y social y su participación en el medio escolar. Se realizarán las 
adaptaciones necesarias, de las poco significativas a las muy significativas, con el apoyo y la 
colaboración del Departamento de Orientación. 

 
ALUMNOS CON PEQUEÑOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 
Las adaptaciones se centrarán en: 
• Atención al tiempo y ritmo de aprendizaje. 
• Utilización de una metodología más personalizada. 
• Refuerzo de las técnicas de aprendizaje 
• Incidir en la mejora de los procedimientos, hábitos y actitudes. 
• Aumento de la atención orientadora. 
 
ALUMNOS CON DIFICULTADES GRAVES DE APRENDIZAJE 
 
Se dará prioridad a los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración en la clase, 
ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. Las adaptaciones 
serán significativas, Esto es, supondrán eliminación de contenidos, objetivos y los consiguientes criterios 
de evaluación referidos a aprendizajes que pueden considerarse básicos o nucleares.  

 
 
TEMAS TRANSVERSALES.    
 
EL TRATAMIENTO DE LOS TEMAS Y DIMENSIONES  TRANSVERSALES 

 
Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben estar presentes en el aula de forma 
permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad. Los temas 
transversales han estado siempre muy presentes en la enseñanza de las lenguas extranjeras, ya que 
aprender otro idioma implica reflexionar sobre múltiples facetas de la vida cotidiana, al tiempo que se 
compara la realidad extranjera con la propia. Entre las numerosas posibilidades de tratamiento de los 
temas transversales, algunas de las propuestas son las siguientes:  
Educación para la convivencia 
Fórmulas de cortesía, relaciones entre alumnos y profesores, respeto a los demás, familia, pluralidad de 
culturas que cohabitan en Francia y en el aula. En clase:  

 diálogo, tolerancia, sentido del humor, cooperación. 
 respeto a la autonomía de los demás. 
 El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 

Educación para la salud 
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Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, social y 
medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos: 
* Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y enfermedades, y del 
modo de prevenirlas o curarlas. 
* Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, prevención de 
accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc. 
*Deportes y vacaciones, vida al aire libre, protección de la naturaleza, alimentación equilibrada. 
Educación para la paz 
La educación para la tolerancia, la no violencia, el desarrollo y la cooperación  persigue estos objetivos 
prácticos: 
* Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento de organismos 
comprometidos con la paz deben generar estados de conciencia  y conductas prácticas. 
Educación del consumidor 
* Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos del 
consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 
* Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el consumismo y la 
publicidad. 
*Defensa de los derechos del consumidor, atractivo de los eslóganes. 
 
Educación no sexista 
* Desarrollar la autoestima  
* Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus     manifestaciones en el lenguaje, 
publicidad, juegos, profesiones, etc. 
*En clase: rechazo de cualquier prejuicio sexista. 
Educación ambiental 
* Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los principales 
problemas ambientales. 
* Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente global. 
* Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a su deterioro, así como 
hábitos individuales de protección del medio. 
Educación sexual  
Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona.  
Educación multicultural 
Algunos de sus objetivos son los siguientes: 
* Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, instituciones y técnicas. 
* Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos culturalmente minoritarios. 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
LA DIVERSIFICACIÓN COMO RESPUESTA 
«Educar en la diversidad es una actitud y una convicción antes que un recurso técnico.» (Muñoz, E., y 
Alginet, J., «Comprensividad y diversidad», Cuadernos de Pedagogía, número 183). 
 
Nuestra programación parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con diferentes 
estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que persigue el objetivo de 
que todos participen en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y alcancen el éxito de acuerdo 
a su nivel de capacidad e interés.  
La atención a la diversidad requiere una intervención lo suficientemente variada y diversificada como 
para que cada alumno encuentre las condiciones óptimas para desarrollar con éxito su aprendizaje. Por 
lo tanto flexibilizar la intervención pedagógica es una condición obligada si se quiere atender 
adecuadamente a la diversidad de los alumnos. 
 
Esta diversidad queda reflejada en las diferencias que presentan los alumnos en cuanto a: 

 Sus conocimientos previos. 
 Sus ideas y representaciones respecto a la materia, en este caso, el francés. 
 Sus intereses y expectativas. 
 Sus aptitudes. 
 Sus distintos ritmos de aprendizaje. 
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 Sus diferentes estilos de aprendizaje. 
 Sus actitudes con respecto a la escuela.  

La programación personal de cada profesor debe tener en cuenta estas diferencias y prever que todos 
sus alumnos adquieran un nivel de conocimientos y destrezas mínimos al final de la etapa, procurando 
dar las oportunidades y los medios necesarios para compensar los elementos y destrezas no adquiridos 
en su momento. Al mismo tiempo, el profesor tendrá que prever nuevas fuentes y materiales para 
satisfacer las necesidades de ampliación de aquellos alumnos que alcancen más rápidamente los 
objetivos fijados. 
Para favorecer el tratamiento de la diversidad, proponemos lo que parece ser el enfoque más lógico, es 
decir, la diversificación. 
 
1. Diversificación de las técnicas y modalidades pedagógicas 
 
a) Organización del espacio-clase y agrupamientos del alumnado según: 

-Las actividades (rincones de trabajo, exposiciones en el exterior de la clase,...). 
-Los intereses y las motivaciones de los alumnos (reparto de tareas en trabajos cooperativos, de 
roles en las dramatizaciones,...). 
 

b) Utilización de pluralidad de técnicas según los estilos de aprendizaje del alumnado: 
-Visuales (observación de dibujos, fotos,...). 
-Auditivas (canciones, diálogos,...). 
-Cinéticas (juegos, sketches,...). 
-Globalistas (proyectos, lecturas, ...). 

c) Aplicación de distintas modalidades de trabajo: 
-Trabajo individual, en parejas, en pequeño o gran grupo. 
-Trabajo en grupo de corte individual (aportaciones de cada alumno) o cooperativo (negociación 
y aportación consensuada). 
 

d) Utilización de diversos materiales y soportes: 
-Auditivos.       - Escritos.       - Visuales. 

e) Alternancia de actividades y duración de las mismas: 
-Itinerarios y secuenciaciones propuestas en el libro del profesor. 

f) Diversificación de contenidos para un mismo objetivo (a partir del segundo curso):  
-Manipulación de contenidos distintos dentro de un trabajo cooperativo. 

g) Diversificación de actividades de aprendizaje para un mismo contenido. 
 
 
 
2. Diversificación de las herramientas 
 
a) Prácticas de ampliación: 

-Ejercicios suplementarios y sugerencias de variantes o prolongements  
 
b) Trabajo sobre dificultades específicas: 

-Trucs pour apprendre  
-Auto-évaluation  
-Bilan oral y Bilan écrit sobre los actos de habla y contenidos gramaticales. 

 
c) Actividades facilitadoras de las técnicas de estudio: 

-Apéndice gramatical  
  -Léxico personalizado 

-Diccionarios. 
* Organización del trabajo personal: 
– El cuaderno personal (toma de apuntes, presentación, listados de clasificación, síntesis 
gramaticales,...). 

 
 
 
PLAN DE LECTURA 
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Habrá lecturas obligatorias, en francés, en todos los cursos; adaptadas, lógicamente, al nivel de cada 
etapa y curso. 
Se trabajará de forma medible, cuantificable y evaluable, la comprensión lectora (en su forma 
inferencial). Esto supone recuperar y organizar la información de un texto para vincularla con los 
conocimientos de los alumnos. 
 
 
 

ACTIVIDADES 
 
Posible realización de un viaje a París con un curso o grupo aún por determinar 
 
ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESENTE PROGRAMACIÓN 
 
El seguimiento y actualización de la presente programación se efectuará en las reuniones de 
Departamento; en dichas reuniones se contrastará la marcha real de los diferentes niveles y cursos con 
lo programado en teoría; de todos los cambios, sugerencias, etc, para así poder hacer las rectificaciones 
oportunas y necesarias en un momento dado. Se dará cuenta en las actas de reunión de este 
Departamento 
 
 
Firma del profesorado que lleva a cabo la programación 
 
Dña. Mª Luisa Jiménez 
 
Fdo.:…………………………………………………… 
 
Dña. Anabel Manjón 
 
Fdo.:…………………………………………………… 
 
Dña. Ana Luengo 
 
Fdo.:…………………………………………………… 
 
 
 Jefe del Departamento 
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	- Comprensión global y detallada con la primera escucha de las instrucciones de clase del profesor, de las exposiciones y evaluaciones de alumnos en la clase y de los intercambios en los grupos de trabajo. 
	- Comprensión rápida y exhaustiva de los ejercicios y tests de comprensión oral.
	- Juegos de memoria con apoyo melódico, cantar una canción (« Le moment idéal »). 
	- Comprensión escrita detallada y funcional de las instrucciones de clase, de los ejercicios,  y de las transcripciones de los textos grabados (canción, poesía, diálogos, tests). 
	- Comprensión para actuar: comprensión escrita funcional de un test de personalidad y de su interpretación.  
	- Comprensión analítica de textos auténticos cortos: tarjetas postales, localización de fórmulas y comprensión suficiente para dar su opinión.  
	- Comprensión útil de las informaciones neutras y humorísticas contenidas en textos auténticos de revistas. a) Doc. Lecture (« Vive la différence »); b) Doc. Lecture (« Les Mousquetaires », Cuaderno). Estrategias de lectura rápida, localizaciones  de informaciones útiles o interesantes y sondeos visuales sobre estas informaciones. 
	- Comprensión de juegos, pensamiento lateral (Cuaderno) y de réplicas humorísticas.  
	3. Expresión escrita

	- Juegos de escritura: escribir un poema combinando frases cortas (Cuaderno). 
	1, Conocimiento de la lengua
	1.1. Vocabulario 
	1.2. Gramática
	( Estructuras globales: 

	- Aller à + lieu Libro L1
	- Il fait + adjectif (beau / chaud / froid / gris...) Libro L2
	- C’est + jour de la semaine ; C’est + saison ; Saison, c’est + nom (ex. l’automne, c’est la pluie).
	1.3.  Fonética 
	( Morfología y sintaxis  
	( De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito


	Observación de las diferencias y de las confluencias entre la ortografía y la pronunciación: a) progresión grafía sonido: el sonido [g] y dos grafías posibles (g o gu) para una sola pronunciación [g] b) comparación con la grafía g que se pronuncia [ʓ]  (je mange, girafe) ya estudiada c) las tres grafías  «s», «ss», «ç»,  para un sonido consonántico [s]; entre los hechos de gramática orales y escritos: lo que se oye y lo que se escribe. Las terminaciones verbales del verbo aller (vas, va, allons, vont). Los artículos contractos singular y plural (au, aux).
	• «D’Artagnan y los tres Mosqueteros» de Alejandro Dumas (Cuaderno).



	MODULE  0
	OBJETIVOS GENERALES
	Objetivos de enseñanza

	MODULE 1
	OBJETIVOS GENERALES
	Objetivos de enseñanza
	1. Hacer comprender de manera global y detallada los modelos orales del módulo y hacer comprobar la reproducción o reconstrucción aproximada correcta de estos modelos: canción, diálogos, descripción. Hacer adquirir seguridad en la escucha de los mensajes orales sin apoyo visual o escrito.
	( Hablar de las actividades propias, de sus pasatiempos.

	- Comprensión oral global y detallada de mensajes comunicativos de la vida cotidiana grabados y de clase.
	- Comprensión escrita detallada de los textos cortos y semicortos, elaborados y semiauténticos que sirven de base para la progresión del módulo 1: las instrucciones de los ejercicios de clase, las instrucciones para hacer la tarea global Projet y la transcripción de los modelos orales, la canción, el cómic, etc. 
	- Reutilización escrita de los modelos orales y escritos (copiar, completar, relacionar respuestas y preguntas, relacionar dos partes de una frase).
	4. Competencias integradas

	Integración de las competencias: comprensión y expresión escritas y orales, trabajo individual, presentación y animación del juego en gran grupo, evaluación colectiva: conocimiento de los compañeros de clase. 
	1.3. Fonética
	( De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito


	Reflexión a partir de la observación de las diferencias (HI):
	- Entre la pronunciación y la ortografía: progresión sonido  / grafía: « ch » / « j » - « ge » - « gi », « i » / « u » / « ou ».
	( Psicología: una habitación personal, conocimiento de los demás.
	CCO Comprendre et communiquer 




	MODULE 2  
	OBJETIVOS GENERALES 
	Objetivos de enseñanza 
	1. Empezar a acostumbrar a  la escucha de los documentos grabados sin ningún apoyo visual. Hacer comprender en detalle con el apoyo de los sentimientos producidos por los textos, las palabras y las estructuras conocidas, y si es necesario, como siempre, con las imágenes, los ruidos situacionales y las entonaciones. 
	2. Comprobar que los alumnos han entendido bien el sentido y la forma de las nuevas estructuras de los mensajes orales (passé composé y futuro próximo) y que perciben bien las situaciones y las intenciones comunicativas. Hacer representar con mímica, contar o reconstruir lo que oyen.
	3. Proporcionar medios para volver a emplear oralmente las nuevas estructuras del módulo (avoir faim / peur..., el passé composé, el futuro próximo) y provocar la expresión oral más libre, haciendo contar anécdotas personales e inventar una historia misteriosa. 
	4. Asegurarse de la correcta discriminación y pronunciación de los sonidos próximos    repasados en el módulo [f] / [v] y [e] / [Σ] / [ә], y de las entonaciones  vinculadas a las emociones (miedo, inquietud…).
	5. Hacer comprender en el escrito unos consejos para leer mejor en público y crear un    ambiente de misterio o de terror. Asegurarse de su comprensión funcional por la acción. Continuar la progresión analítica entre sonidos y grafías correspondientes (en particular  las diferentes grafías de los sonidos [e] /[Σ] / [ә] : é, er, es /  ai, e (ette) / e (me).
	6. Seguir haciendo analizar  el funcionamiento del sistema gramatical francés. Hacer inducir  a partir de ejemplos, cómo se construyen los tiempos del passé composé y del futuro próximo.
	7. Hacer reescribir un texto pasándolo del presente al pasado, contestar a tests escritos          fabricados y auténticos, hacer escribir el relato de una experiencia vivida.
	8. Hacer integrar las competencias adquiridas orales y escritas en una tarea integrada en grupo. Hacer producir emociones en el auditorio.
	9. Enseñar a autoevaluar las propias técnicas de comprensión oral sin apoyo visual y hacer        constituir un jurado de alumnos para evaluar los resultados del módulo. 
	Objetivos de aprendizaje
	Al término de la lección  5 del Módulo 2, los alumnos deben estar capacitados para:
	- Comprensión oral esencial y detallada de los mensajes cotidianos y textos diversos del Módulo 2 con apoyo o no de la imagen y del texto escrito.
	- Comprensión oral en detalle de las estructuras sintácticas afirmativas, imperativas, interrogativas y negativas, (repaso del nivel 1 o nuevas adquisiciones del Módulo 2). En particular: avoir + sentimiento, avoir envie / besoin de + inf., estructuras verbales del futuro próximo y del passé composé en la forma afirmativa.
	- Memorización del relato de ficción. Representar con gestos y hablar lo que se ha representado.
	- Juegos orales de reutilización de estructuras sintácticas (Qui suis-je ?, À qui est-ce ?, etc.).
	( Tarea global: Projet,  « Textes frisson » 
	- Invención en pequeños grupos de una historia de misterio para representar como un concurso dentro de la clase.  
	- Integración de las diferentes competencias: trabajo por grupos, expresión oral y escrita, reutilización de estructuras estudiadas, creatividad, composición, presentación escrita del texto, puesta en escena oral, lectura dramatizada ante un jurado compuesto por alumnos y partiendo de criterios concretos (calidad del texto, dicción, entonación, puesta en escena (HI y HD).


	MODULE 3

	OBJETIVOS GENERALES
	Objetivos de enseñanza 
	1. Entrenar a comprender el oral propuesto en situación con y sin apoyos visuales, (canción de 7 estrofas, conversación telefónica de extensión media, presentación humorística de invitados a una fiesta,  fragmento de entrevista).
	7. Propiciar la lectura silenciosa de textos auténticos semilargos (relatos de vidas),  la emisión y la comprobación de hipótesis de significado con relativa autonomía. 
	Objetivos de aprendizaje

	CONTENIDOS
	• Describir un piso o una casa 
	• Hablar de las actividades y de las costumbres de la familia propia o de otra
	• Contar acontecimientos ocurridos en forma negativa 
	- Comprensión oral global y detallada. Localización de informaciones orales con soporte del escrito y de la imagen en una canción 
	- Localización de palabras conocidas y desconocidas en la globalidad sonora (diálogos, monólogos, canciones) con o sin apoyo visual. (Comprobación de la comprensión por la repetición correcta o la reconstrucción del sentido de los diálogos).
	- Reproducción oral, reformulación libre, resumen oral o reconstrucción del sentido de un diálogo y otros modelos registrados.
	- Entrenamiento a una expresión más libre: a) respuesta libre a preguntas situacionales abiertas o a una entrevista b) formulación de comparaciones entre dos informaciones orales y escritas (diálogo telefónico / escrito de prensa) c) pequeño relato oral a partir de una situación (una fiesta, las actividades de una jornada) decir por qué razón se prefiere un proyecto a otro e) inventar un proyecto de clase.
	2. Comprensión escrita
	- Comprensión escrita funcional de las instrucciones del  Libro y del Cuaderno, detectar diferencias o errores de significado o de forma en un pequeño texto, identificar palabras escondidas.
	- Comprensión exhaustiva de las transcripciones de los textos grabados (canción, diálogos, etc.). 
	- Búsqueda de diferencias entre las informaciones ofrecidas por un fragmento de artículo de periódico y un diálogo. Percepción del humor. 
	- Comprensión escrita funcional de pequeños textos auténticos descriptivos de proyectos de clase. Búsqueda de datos concretos.
	3.  Expresión escrita
	- Copia: copia de pequeños textos con o sin modificaciones, complemento de una narración, de un diálogo escrito con « boîtes à mots ». Juegos de vocabulario.
	4. Competencias integradas
	•Tarea global: Projet: « L’interview ! »
	BLOQUE 3.   REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE
	• La familia (repaso)
	• Las habitaciones de la casa 
	• Algunos muebles
	• Las profesiones y los profesionales
	• Acciones cotidianas




	MODULE 4
	        OBJETIVOS GENERALES
	1. Ejercitar la comprensión de los documentos grabados de forma rápida, desde la primera escucha y  en un  primer momento sin el apoyo del texto escrito (monólogo, proyectos, diálogos en tiendas).
	2. Comprobar que las situaciones de comunicación oral  y los mensajes grabados son  comprendidos íntegramente, y que las estructuras estudiadas son comprendidas detalladamente (oral y escrito). 
	3. Ayudar a la progresión de una expresión oral bastante espontánea, relativamente autónoma y más libre que en los módulos anteriores. Hacer inventar historias,  mentiras, otras situaciones similares, hacer comentar las situaciones estudiadas.  
	4. Asegurarse de la correcta diferenciación auditiva y de la buena pronunciación de los sonidos próximos propuestos  [sk] / [st] / [sp]. Hacer pasar del sonido a la grafía y de la grafía al sonido.
	5. Hacer analizar las modificaciones de la cadena sintáctica (oral y escrito), con la inclusión del pronombre en en las formas afirmativa y negativa, observar e inducir la regla de formación del futuro de todos los verbos en –er regulares. 
	6. Hacer observar y asimilar algunos futuros irregulares de uso frecuente. 
	7. Hacer comprender la expresión de la cantidad concreta y no concreta: repaso de los artículos partitivos.
	8. Hacer entender la explicación de una receta de cocina y realizarla posteriormente en clase 
	9. Hacer hablar en francés en los subgrupos durante el momento de los juegos, de los ejercicios libres y, sobre todo, en el momento del Projet.
	10. Hacer entender la fuente y las consecuencias de determinados errores de comunicación.
	11. Incitar a momentos de autoevaluación y de reflexión individual y colectiva sobre el    itinerario de aprendizaje que cada uno está realizando. 
	Objetivos de aprendizaje

	CONTENIDOS
	- Traducción de los diálogos y demás textos grabados. - Mensajes de chat en Internet.- Etiquetas de mercancías y rótulos de tiendas.- cómic semiauténtico « On fait des crêpes ? » 
	- Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno.
	4. Competencias integradas
	1. 1. Vocabulario 
	( Comerciantes y tiendas de alimentación
	( Utensilios de cocina y servicio de mesa 
	( Productos diversos de consumo.
	1. 2. Gramática
	( Estructuras globales
	- Futuro simple de los verbos regulares y algunos irregulares frecuentes, uso y formación.
	- Pronombre personal en / complementos COD con partitivo.
	- Negación con pas de + COD
	1.3. Fonética



	OBJETIVOS GENERALES
	1. Hacer captar el sentido de las grabaciones, primero lo más intuitivamente posible, y luego por el análisis, para hacer comprobar las hipótesis sobre el sentido.
	2. Comprobar la expresión oral detallada, localización y comprensión de expresiones y de estructuras concretas con o sin apoyo escrito o de la imagen. (diálogos en la calle, conversación telefónica de extensión media)  
	6. Incitar a la lectura autónoma de los textos auténticos propuestos (folletos turísticos, anuncios de películas) o semi-auténticos (carta de restaurante).

	CONTENIDOS
	- Comprensión exhaustiva del significado y de la forma de los mensajes orales destinados a la aportación activa de nuevas estructuras, actos de habla y puntos de gramática nuevos del módulo. 
	- Comprensión rápida y exhaustiva de preguntas en situación simulada (el camarero de un restaurante) para poder contestar de manera realista (consultando un menú). 
	- Recorte de la cadena sintáctica oral. Ejemplo: inserción del pronombre personal COD o en, las dos partículas de la negación.
	- Entrenamiento a la expresión más libre: a) preferencias en la elección de  un menú, propuestas de la carta de un restaurante b) descripción oral y comentarios libres sobre el aspecto de los jóvenes c) explicación de las razones de una preferencia d) cómo llegar a una dirección
	- Comprensión escrita funcional y precisa de las instrucciones del Libro y del Cuaderno, y especialmente del desarrollo del proyecto de grupo final. 
	- Comprensión exhaustiva de la forma y del sentido en las transcripciones escritas de los textos grabados (diálogos, comentarios).
	- Lectura comprensiva de la carta de un restaurante.
	- Copia: Copia de palabras, de frases y de pequeños textos. Reconstrucción y copia de frases en desorden.
	- Expresión escrita guiada: a) completar frases, o diálogos con o sin « boîte à mots », b) respuestas sencillas y más elaboradas, a preguntas escritas c) variación de una estructura: paso a la forma negativa, relación de los complementos con sus pronombres personales d) responder por escrito las preguntas sobre un cartel de cine.
	- Expresión escrita semilibre y libre: a)  preparar unos carteles sobre la ciudad o la región con apoyo de fotos o postales b) relato de un fin de semana turístico a partir de las informaciones de un folleto, c) presentación de un programa de viaje y de un itinerario de visitas en su ciudad para los /las comunicantes d) enviar ese programa por correo electrónico.
	( Medios de transporte y formas de trasladarse.
	( Expresiones para pedir / indicar una dirección en una ciudad
	1.2. Gramática en situación  
	• Estructuras globales 
	- Locuciones con el verbo aller: aller en moto / à pied.- Expresión global: Pourriez-vous me dire où se trouve... ?- Lugar de procedencia con du, de la, des, de. (venir de…)
	1.3. Fonética

	- Reflexión a partir de la observación de las diferencias y similitudes:
	- Entre la pronunciación y la ortografía: « j’entends..., j’écris », 


	Objetivos de enseñanza 
	1. Entrenar a comprender de manera rápida los documentos grabados, desde la primera escucha y utilizando los apoyos visuales y escritos para confirmar el sentido (conversación telefónica, escena cinematográfica).
	2. Comprobar que las situaciones de comunicación oral y los mensajes grabados son comprendidos íntegramente así como las estructuras estudiadas (oral y escrito). 
	3. Ayudar a la progresión de una expresión oral espontánea y ágil, motivada y autónoma. 
	4. Hacer representar con mímica y contar relatos, imitar secuencias, representar roles (director de escena, presentador, secretario de un concurso), hacer opinar sobre textos e informaciones leídas o escuchadas. Estimular y exigir que se hable en francés en los subgrupos en el momento de los juegos, de los ejercicios libres y sobre todo en el momento del Projet.
	5. Asegurarse de la correcta diferenciación auditiva y de la correcta pronunciación de los sonidos próximos propuestos: las consonantes sordas y sonoras [[t] / [d], las vocales nasales y especialmente, las sílabas [aj] / [uj] /[oej] / [Σj]. Hacer pasar del sonido a la grafía y de la grafía al sonido, insistiendo en estos grupos con semivocales. Comparar con la lengua propia. 
	6. Hacer observar de forma inductiva la manera de hacer un relato utilizando el imperfecto para situar el decorado o el ambiente, y el passé composé para indicar las acciones.
	7. Ayudar a la lectura autónoma de los textos auténticos propuestos y a la reflexión personal posterior (revista para jóvenes: informaciones científicas contra ideas a veces falsas, hacer regalos no quiere decir forzosamente gastar dinero). 
	8. Aficionar a la lectura en francés por gusto o por curiosidad. Ayudar a la lectura autónoma de textos descriptivos de informaciones insólitas. Iniciación al debate y a la argumentación. 
	9. Hacer observar, analizar y reutilizar las estructuras y los puntos de gramática del módulo y comparar con la lengua propia (comparativos, formas negativas, adverbios de tiempo).
	10. Hacer integrar las competencias adquiridas en una tarea colectiva en subgrupos dentro del       aula: preparar y efectuar todas las fases de un concurso de conocimientos culturales y  lingüísticos, en clase y de manera autónoma.
	11. Ayudar a hacer comparar las capacidades para poner en movimientos los recursos de cada       uno para escribir mejor en francés.
	12. Pedir que se realice una autoevaluación educativa de las capacidades adquiridas por el       grupo-clase en el estudio del francés durante todo el ciclo, y hacer reflexionar a cada uno    
	Objetivos de aprendizaje

	CONTENIDOS
	• Comparar personas, objetos o acciones
	- Comprensión oral detallada de varios diálogos con una decena de réplicas sin soporte escrito. Apoyo de la imagen situacional y de una « boîte à expressions ». Comprobación de la comprensión por medio de preguntas sobre la situación, un test y las razones de comunicarse. 
	- Comprensión exhaustiva de un relato telefónico con imágenes, con el apoyo simultáneo del texto escrito.
	- Comprensión esencial del relato de una escena cinematográfica: identificación de las frases que indican la situación real. Demostración del nivel de comprensión haciendo el resumen oral de la escena. 
	- Comprobación de la comprensión por la repetición, la reconstrucción del sentido de los diálogos y localización de determinados elementos. 
	- Entrenamiento a la expresión libre: a) emisión de opiniones sobre un tema polémico, b) iniciación al debate c) puesta en situación imaginaria, qué indicaciones habría que dar d) representar una escena modificada o inventada  con reconstrucción de la situación, ruido ambiental y música e)  contar un acontecimiento en pasado, describir una situación pasada g) situación real en clase: ponerse de acuerdo en su grupo de trabajo,  emitir una opinión, pedir o dar una explicación en clase. 
	2. Comprensión escrita

	- Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones cortas o largas.
	- Comprensión exhaustiva de los documentos grabados (diálogos, conversación telefónica, escenas de película, series paso a paso, canción). Detectar informaciones escritas falsas.
	- Copia: reordenar un diálogo. Resumen a partir de frases seleccionadas. 
	- Expresión escrita guiada: a) complementación de un relato o un diálogo con o sin « boîtes à mots » b) complementación con variaciones según el sentido: imperfecto de decorado o ambiente, passé composé c) transformación de formas afirmativas en negativas y vice-versa, del infinitivo en tiempos verbales estudiados (presente, pasado, futuro) d) dar su opinión con ayuda de «  boîtes à phrases ». e) respuestas rápidas “Bip, bip”
	- Expresión escrita semilibre y libre: a) redacción resumida de informaciones insólitas encontrada en revistas a) imitación de pequeñas secuencias b) resumen escrito de una situación, de un diálogo, invención de ideas de regalos no caros a partir del modelo estudiado , c) elaboración de diez preguntas para un concurso de conocimientos para hacer en clase y enviar por correo electrónico.
	• Tarea global: Projet « Grand concours de connaissances ». Concurso entre equipos: demostración de los conocimientos adquiridos en francés en dos años. Cada equipo prepara diez preguntas para formular a los otros equipos sobre las secciones más diversas: Gramática, vocabulario, pronunciación, cultura, deportes, etc. Los equipos que contestan correctamente acumulan puntos. Posibles roles: un presentador del juego que lee las preguntas, un secretario que cuenta los puntos, etc. 
	• Los animales
	• Algunos adverbios de tiempo (d’abord, ensuite, après, finalement) • Acciones y comportamientos habituales 
	1.3. Fonética


	- Reflexión a partir de la observación de las diferencias y similitudes: entre la pronunciación y la ortografía: « J’entends... J’écris ».


	UNIDAD 1
	Objetivos de aprendizaje
	Objetivos de aprendizaje
	Objetivos de aprendizaje
	Objetivos de aprendizaje
	Objetivos de aprendizaje
	1. Comprender de manera detallada, repetir, mimar o imitar unos intercambios comunicativos orales de la unidad (conversaciones telefónicas, SMS, expresiones).

	Objetivos de aprendizaje
	UNIDAD 7
	Objetivos de aprendizaje
	Objetivos de aprendizaje
	Objetivos de aprendizaje
	5. Diferenciar y pronunciar correctamente los sonidos próximos [ǝ] / [e] y [ε], luego ejercitarse participando en un juego oral a fin de distinguir el presente del pretérito perfecto en las frases.

	Objetivos de aprendizaje
	Objetivos de aprendizaje
	4. Pronunciar correctamente el sonido[j], diferenciar sus distintas grafías y cantar una canción a ritmo de rap. 

	Objetivos de aprendizaje
	4. Observar y localizar las «e» mudas en una canción larga, ejercitarse a pronunciar correctamente divirtiéndose.
	« DES LETTRES ET DES SONS »:   
	Objetivos de enseñanza: 
	- Comprensión oral global y detallada con apoyo de la imagen, del escrito, de ruidos de situación o de ritmos. 
	- Localización de palabras conocidas o no en la globalidad sonora (mensajes de clase, opiniones, diálogo) con o sin apoyo del escrito. 
	- Comprobación de la comprensión por la repetición correcta, la escenificación o la reconstrucción del significado. 
	- Expresión guiada a) Construcción de frases a partir de modelos, b) respuesta a preguntas concretas o semiabiertas c) descripciones orales de personajes a partir de una fotonovela, d) reutilización de estructuras concretas bajo forma de ejercicios o de juegos orales (la interrogación, el presente de los verbos, los adjetivos).
	- Entrenamiento a la expresión más libre a) Explicaciones o comentarios sobre lo que se ha oído, peticiones libres de explicación b) intercambios libres entre alumnos: Oral en parejas, reacciones orales ante una situación, comentarios personales, c) descripción de uno mismo y de sus emociones, descripción de otro. 
	- Comprensión escrita autónoma, funcional y fluida, de las instrucciones del Libro y del  
	  Cuaderno. 
	- Comprensión exhaustiva de los textos grabados (expresiones de clase, opiniones, diálogo).
	- Comprensión escrita global y funcional de textos sencillos auténticos: expresivo, informativo, 
	  descriptivo y prescriptivo (grafittis, definición, retratos y autorretratos, cartel). 
	- Búsqueda de informaciones esenciales.
	- Copia: copia de frases o de pequeños textos con transposiciones seguidas de modificaciones, clasificaciones, concordancias entre varias soluciones para completar una frase... Complementación de frases escuchando la grabación, etc. 
	- Expresión escrita semilibre y libre: descripción de personajes reales o de ficción elaboración de una ficha personal de presentación, e-mail a un /a amigo/a para explicar el estado de ánimo, utilización de los iconos. Correo con su comunicante. 
	4. Competencias integradas
	( Tarea global: « Voilà nous sommes comme ça ! » (Projet).
	( Las expresiones de la opinión: ça m’agace, j’adore, ça m’est égal.
	( Adjetivos para expresar cualidades y los defectos.
	1. 3. Fonética
	CCO Comprendre et communiquer 





	OBJETIVOS GENERALES
	Objetivos de aprendizaje: 
	CONTENIDOS
	Intenciones de comunicación
	 Contar un acontecimiento en pasado.
	 Comparar un relato oral y su versión escrita.
	 Expresar la obligación.
	 Poner de relieve la persona que realiza una acción.
	 Indicar los movimientos de alguien.
	 Utilizar los números altos.
	2. Tipología de textos para el lenguaje oral


	3. Comprensión oral
	- Comprensión oral global y detallada. Identificación de las diferencias entre la audición de un relato y las situaciones en imágenes correspondientes. Recolocación de viñetas en función de la cronología de una narración oral o de conversaciones.  
	 - Localización de estructuras, de expresiones y de formas gramaticales que aportan precisión al sentido (la obligación, las tareas domésticas, los pronombres tónicos) en una canción. Comprobación de la comprensión por el mimo y la repetición. 
	- Comprensión escrita exhaustiva de las instrucciones del Libro y del Cuaderno, y de las 
	transcripciones de los textos grabados (monólogo, canción, conversaciones, diálogos...) Tests 
	escritos de comprensión. Respuestas verdadero / falso. 
	- Comprensión escrita comprensiva y analítica de un relato en cómic y de un decálogo auténtico. Deducción autónoma del significado de las palabras o expresiones que no se conocen. Comprobación de la comprensión por comentarios orales o la capacidad de reproducir en el escrito. Análisis de las formas utilizadas y explicitación de su significado. 
	- Comprensión esencial y lectura selectiva de textos escritos auténticos descriptivos e informativos de extensión media. Búsqueda de informaciones concretas, respuesta a preguntas de comprensión, deducción y definición intuitiva de palabras concretas por el contexto. Identificación de expresiones que prueban una tesis o una interpretación. 
	- Copia: Recolocación y copia de frases-puzzles y de pequeños textos.  Juegos de vocabulario.
	4. Competencias integradas
	 Tarea global : Projet  « La journée d’un objet ! » 
	 La ciudad y la vida cotidiana
	 Las tareas domésticas.  
	 Los números altos, cent, mille, millions, milliards…
	1.3.Fonética
	 Las vocales orales y las vocales nasales (repaso).


	 De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito
	- Reflexión sobre los juegos posibles entre la lengua oral y la lengua escrita y sobre las dificultades para comprender y escribir los números altos.  
	CCO  Comprendre et communiquer 



	OBJETIVOS GENERALES
	a) Respuesta a una cuestión temática abierta b) desarrollo libre sobre un tema propuesto c) oral entre dos, inducido d) pequeño relato oral a partir de una situación e) narración de una anécdota vivida f) elaboración en grupo de la parte oral del proyecto de clase del módulo 3, acuerdos tomados de los métodos de grupo.
	- Comprensión escrita funcional y exhaustiva de las instrucciones del Libro y del Cuaderno.
	- Lectura de un texto de una treintena de líneas, comprobación de la comprensión por la capacidad en responder de manera autónoma a unas preguntas de comprensión o a unos QUIZ.
	- Comprensión exhaustiva y autónoma de textos cortos. 
	- Restitución de informaciones dadas en una entrevista y localización de  formas verbales concretas. 
	- Búsqueda de datos en un texto auténtico informativo para poder hacer un test de conocimientos o una conversación entre dos sobre este tema. 
	- Reutilización escrita de los modelos (hacer juegos de vocabulario, copiar con modificaciones en cadena, completar un texto con variaciones verbales, reescribir un texto en pasado).
	- Expresión escrita libre e imaginativa: a) redacción de un relato leído al revés. b)  imaginación y descripción de un personaje desconocido. c) redacción de un relato personal en el pasado. d) elaboración en grupo de un relato en pasado, presente y futuro  sobre un tema  que se elija.
	4. Competencias integradas
	(  Tarea global: « Métamorphoses ! ». Trabajo de grupo: elegir un tema de interés y contar su evolución  o su transformación entre el pasado y el presente, y después imaginar su evolución futura. Transmitir el texto a los demás, enriquecido con ilustraciones. 
	1. 1. Conocimiento de la lengua
	1. Vocabulario 
	( Las partes de la cara, el peinado. 
	( Partes del cuerpo (hombres y animales)
	( Los juegos y el ocio
	( Los hábitos de la infancia.
	( Los signos del zodiaco.
	1.2. Gramática 
	( Estructuras globales 
	1.3. Fonética



	MODULE  4 
	OBJETIVOS GENERALES
	Objetivos de enseñanza
	CONTENIDOS
	- Publicidad. Lectura de la imagen. Doc lecture auténtico « Pause publicité ».
	- Copia transformada: copia de pequeños textos con o sin modificaciones, complementación de un texto biográfico, de preguntas / respuestas o de frases, con elementos gramaticales o de vocabulario estudiados. 
	- Expresión escrita guiada: a) elaboración de frases a partir de boîtes à mots o expresiones estudiadas. b) evitar una repetición y relacionar dos frases para no construir más que una. c) respuesta a preguntas cerradas y semiabiertas, con variaciones de estructuras y la reutilización de puntos de gramática estudiados. d) respuesta a preguntas de comprensión. e) respuesta a cuestionarios escritos (sobre los hábitos musicales o de lectura).
	4. Competencias integradas
	. Tarea global: « La chanson qu’on aime ! » 
	1.1. Vocabulario 
	1. El universo y el vocabulario de la música y la canción.
	2. Expresiones temporales relacionadas con la frecuencia.
	3. Canciones y cantantes franceses, géneros musicales internacionales.
	4. Expresiones familiares y metafóricas relacionadas con la descripción de un determinado tipo de público 
	5. Fórmulas para eslóganes publicitarios.
	1.2.Gramática 
	1.3. Fonética:


	   . De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito


	OBJETIVOS GENERALES
	Objetivos de aprendizaje
	CONTENIDOS
	- Redacción de una tarjeta postal, una carta, un mail. Atelier d´écriture, Cuaderno.
	- Comentario aparecido en una revista sobre hábitos alimentarios. Texto auténtico informativo « Quelle industrie ! » Doc lecture, Cuaderno.
	- Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno.
	3. Expresión escrita
	- Copia y reflexión: corrección de errores en frases o recolocación del orden y copia de la versión correcta. 
	4. Competencias integradas
	 Tarea global: « Bien dans ses mots, bien dans sa peau ! » 
	- Trabajo de grupo: preparar el fragmento de una emisión de radio sobre el tema y presentarla a la clase en directo o grabado en casete. La forma, a elegir, puede consistir en contar una historia, hacer un anuncio publicitario, explicar una receta o un modo de empleo, hacer propuestas para sentirse mejor. 
	1. Conocimiento de la lengua
	1.1. Vocabulario
	 Los deportes de riesgo y los demás deportes.
	 Los gustos y las cualidades deportivas. 
	 Expresiones al teléfono (contacto, petición de información, despedida, repetición, errores, excusas, despedida.... fórmulas de mensajes en los contestadores).
	 Relaciones de familia o de amistad.
	 Estructuras globales
	-Pronombres personales COI: lui, leur
	1.3. Fonética


	Objetivos de aprendizaje:

	CONTENIDOS
	 Expresar los diferentes momentos de una acción.
	 Contar un pequeño incidente en pasado.
	 Formular las preguntas de una investigación.
	 Razonar lógicamente a partir de unos datos, justificar un razonamiento.

	Comprensión escrita

	- Comprensión escrita fácil y sin ninguna ayuda de las instrucciones del libro y del cuaderno, en especial de las instrucciones de desarrollo del Projet. 
	-    Los adverbios de cantidad trop, peu, assez, beaucoup.
	-     Formación de los números ordinales
	1.3. Fonética

	MODULE   0   
	OBJETIVOS GENERALES


	Esta doble página de actividades y la siguiente (Test), sirven de introducción a ESSENTIEL 4.
	CONTENIDOS
	MODULE 1    OBJETIVOS GENERALES
	Objetivos de enseñanza
	1. Volver a ver y movilizar los conocimientos adquiridos a lo largo de los tres niveles anteriores en las cuatro competencias, y en particular la conciencia de las diferencias entre el sistema oral y el escrito de la lengua francesa. 
	6. Favorecer la lectura silenciosa  y ágil de textos largos semiauténticos y de extractos de páginas en Internet. Después conducirlos a la reutilización parcial oral o escrita de lo que se ha comprendido. Hacer que retengan informaciones y expresiones precisas.
	- Comprensión oral funcional sin soporte escrito  (juegos orales, adivinanzas, diálogos). 
	- Localización de pistas concretas dentro de una globalidad sonora (parámetros situacionales – de qui s’agit-il ? que se passe-t-il ? –, identificación de las características de un objeto, etc.).
	- Comprobación de la comprensión por la puesta en relación con las ilustraciones, el canto, el mimo, el resumen, la toma de notas o la reconstitución libre.
	- Localización de expresiones orales concretas, según el sentido y la situación.
	4. Expresión oral
	- Expresión semi-guiada relativamente larga: a) respuestas orales a preguntas de comprensión sobre lecturas o grabaciones, interpretaciones y justificaciones, b) respuestas detalladas sobre preguntas abiertas, sobre peticiones de explicaciones, sobre comparaciones con su idioma y su cultura (d’après vous ? comment ? pourquoi ?), c) invención de adivinanzas orales guiándose semi-libremente a través de los modelos propuestos. d) descripciones orales de comportamientos, variaciones semilibres a partir de descripciones escritas. e) reempleo de estructuras precisas en ejercicios o juegos orales (la identidad, la descripción exacta o aproximativa de un objeto, los adverbios), f) análisis oral de textos escritos u orales. g) fabricación de escenas a partir de un juego de rol situacional (Où ?    Quand ? Que s’est-il passé ?).
	- Entrenamiento de la expresión libre: a) explicaciones o comentarios sobre lo que se ha oído, leído o entendido; peticiones sobre explicaciones complementarias., b) hablar de uno mismo, de las diversas facetas de su personalidad y de los demás (cambios de actitud y de comportamiento según la situación); hacer un retrato detallado de alguien, c) invención de diálogos a partir de una idea situacional global. d) intercambios libres entre los alumnos en pareja o subgrupos para organizar las tareas, e) presentación oral libre de un proyecto en grupo.
	 - Comprensión escrita autónoma, funcional, rápida y exacta de todas las indicaciones de ejercicios, explicaciones y consignas. 
	- Comprensión precisa y exhaustiva de las consignas y guías escritas para llevar a cabo el Projet en grupo. 
	- Comprensión exhaustiva de textos de base utilizados como input (descripciones de personajes conocidos extraídos de enciclopedias, arquetipos de estudiantes, letras de canciones…). 
	- Expresión escrita inspirada o libre: a) ampliación de una galería de personajes célebres, b) invención de una adivinanza sobre un objeto cotidiano, c) elaboración escrita de un retrato detallado y humorístico “a la manera de…”, d) elaboración colectiva y realización de un póster o de un blog » de la clase.
	4. Competencias integradas
	 Tarea global: « Notre groupe: page d’accueil ! » (Projet)
	 Integración de diferentes competencias y actitudes: Expresión oral para informarse, comprensión escrita de documentos seleccionados (si son necesarios), trabajo y organización de tareas en el subgrupo, reflexión y síntesis, toma de decisiones. Expresión artística y escrita (póster o si es posible, « blog» ). Confección manual o electrónica. Intercambios orales, comentarios y evaluaciones mutuas. 
	 Colores, formas, materiales, características de un objeto.
	1.3.  Fonética
	( Morfología y sintaxis 
	( De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito
	1. Acostumbrar a los alumnos a profundizar una competencia o a pasar de forma natural de una competencia a otra para comprender, reflexionar y expresarse en francés. Pasar de la comprensión a la expresión oral (explicitar lo que se ha comprendido / comunicar), expresarse en relación con una carta escrita o con un artículo de revista, pasar de la expresión escrita (test / cuestionario) a la expresión oral (comentarios / conclusiones), razonar, comparar, deducir o decidir.




	CONTENIDOS
	2. Tipología de textos para el lenguaje oral
	- Comprensión oral satisfactoria en la primera escucha, sin apoyo (escenas en la estación, diálogos, canción, micro-conversación, compras). 
	- Comprobación autónoma de la comprensión oral gracias a escuchas repetidas o a la trascripción escrita. 
	- Capacidad para reproducir parcial o íntegramente las micro-conversaciones o los diálogos propuestos. Memorización de una canción, comprensión y retención de expresiones concretas (agradecimientos, prohibiciones).
	- Localización a) parámetro de situación: ¿quién habla? ¿ a quién ? ¿de quién? ¿por qué? b) expresiones orales precisas según la situación y el sentido c) réplicas parciales o enteras.
	- Establecimiento de la relación entre sentido y forma oral: identificación de la frecuencia de repetición de ciertas formas o expresiones, identificación de tiempos verbales.
	- Entrenamiento de la expresión oral semi-libre: respuestas orales, preguntas sobre las grabaciones o lectura de cada lección: a) relación de réplicas en el discurso indirecto (dire de faire, de ne pas faire), b) reproducción libre de un pasaje (contar la historia), c) citaciones de pasajes enteros o parciales, d) teatralización de escenas enteras tal cual o modificadas libremente, e) expresiones semi-guiadas de opiniones (d’après vous…), f) preguntas/  respuestas libres y autónomas entre los alumnos en relación al texto estudiado.
	- Entrenamiento de la expresión oral libre: a) oral en pareja a partir de algunas indicaciones situacionales o de elementos de esquema, b) juegos de rol, c) incitación a intercambiar informaciones entre alumnos sobre su situación personal y familiar, d) invención de nuevas situaciones, contar anécdotas, e) imaginar en grupo un viaje virtual, elaboración y repuestas a una entrevista, exposición pública de su itinerario, relato oral, f) comunicación en francés dentro de los subgrupos y en el transcurso de sus reflexiones y comentarios en clase sobre el funcionamiento de la lengua, g) modificación emocional en su manera de comunicarse para ser más asertivo.
	- Doc lecture authentique: « Un billet de train » (Cuaderno de ejercicios).

	- Comprensión escrita autónoma, precisa y funcional de todas las indicaciones de los ejercicios, explicaciones y consignas para elaborar el proyecto final en grupos.
	- Comprensión exhaustiva de textos escritos de base utilizados como input (diálogo, micro-conversaciones, canción, carta larga familiar).
	- Comprensión escrita autónoma y cooperativa por parte de todos los alumnos de un texto complejo y auténtico, narrativo y argumentativo (artículo de revista) Relación entre las formas verbales y el tiempo que pasa.
	 - Lectura muy detallada de un billete de tren. Deducción de toda la información que contiene: precio, destino, horario, plaza reservada, viajero, compañía ferroviaria…
	- Comprensión profundizada de la estructura textual de una carta para pedir información para poder inspirarse en ella como modelo: identificación del destinatario y del autor, localización de las formas que indican si la carta va guiada a un amigo o aun organismo oficial, etc.
	- Consulta por Internet para seleccionar informaciones útiles.
	- Expresión escrita progresivamente libre: carta de petición de información a un oficina de turismo de una región (registro formal) con ayuda de un modelo parecido analizado en comprensión escrita.
	4. Competencias integradas
	• Tarea global: « Voyages de rêve… » (Projet)
	1. Conocimiento de la lengua
	1.1. Vocabulario
	1.3. Fonética


	• De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 

	Fichas I (A): « La famille et vous » (Libro L2, pág.21 actividad 4; C. Div., págs. 15, 17). Entrenamiento de la expresión oral. Descubrir afinidades o puntos comunes en un grupo heterogéneo.

	MODULE 3     OBJETIVOS GENERALES
	1. Multiplicar las estrategias para favorecer de una forma sistemática el uso del francés en todas las circunstancias de la clase, en el aula.
	CONTENIDOS
	2. Tipología de textos para el lenguaje oral.
	- Entrenamiento de la comprensión oral satisfactoria desde la 1ª escucha de los diálogos sin apoyo (diálogos entre jóvenes, antes, durante y después de una fiesta, diálogo en una recepción de un albergue de juventud).  
	- Comprobación de la comprensión oral en pareja, respuestas a las preguntas de comprensión propuestas: verificación de las hipótesis hechas sobre los locutores, capacidad para reconstituir lo esencial de estos diálogos, decir de qué se habla, comentar ciertas informaciones. 
	- Comprensión oral guiada: a) de formas verbales concretas (el subjuntivo), b) estructuras precisas (la apreciación).
	- A partir de lo oral, deducciones de detalles no mencionados explícitamente, y de las intenciones de los interlocutores.
	- Entrenamiento de la expresión oral semi-libre: resumen de las informaciones escuchadas o leídas, explicaciones sobre lo que se ha entendido, pedir explicaciones sobre lo que no se entiende, reempleo de las estructuras compuestas estudiadas (subordinadas conjuntivas, conjuntivas seguidas de subjuntivo, subordinadas relativas); expresión de opiniones en relación a ideas presentadas en los textos estudiados.
	- Entrenamiento de la expresión oral libre: entrenamiento en la toma de palabra autónoma más larga y estructurada; expresión oral en pareja a partir de algunas indicaciones temáticas o situacionales o que incluyan algunas: lo que os parece justo o injusto, estáis de acuerdo o no, las ventajas, los inconvenientes…; exposición y comentarios a partir del reglamento de su instituto o colegio; síntesis de su perfil personal y del de la clase con relación a sus hábitos de protección del medio ambiente; elaboración estructurada de una exposición en grupo sobre un país europeo. Comprobar que la lengua extranjera es utilizada para comunicarse en los subgrupos y en el transcurso de las reflexiones y comentarios en clase sobre el funcionamiento de la lengua.
	- Cartel de invitación  a una fiesta: « Soirée interculturelle ».

	- Comprobación de la comprensión escrita, autónoma, de todas las indicaciones pedagógicas, fichas de aprendizaje y transcripciones de los documentos grabados. 
	- Comprensión lo más exhaustiva posible de los textos escritos que sirven de base a la lección (cartel, reglamento de un albergue, cuestionario sobre la protección del medio ambiente). Resumen de las informaciones leídas más esenciales. Inducción  a la explicación cooperativa entre alumnos de palabras y expresiones desconocidas. Comprobación del nivel de comprensión a través de las explicaciones y la toma de posiciones sobre las ideas de los textos. 
	- Capacidad para consultar el diccionario francés y para entender su lenguaje y sus abreviaturas. 
	- Comprensión detallada de todas las informaciones contenidas en un texto de revista sobre los tipos de sistemas escolares europeos; de  manera que puedan comparar entre ellos las diferentes características, sus ventajas e inconvenientes. 
	- A partir de un texto poético, análisis en profundidad de la estructura textual y de las impresiones buscadas por el autor.
	- Expresión escrita progresivamente libre: redacción parcial de un reglamento de su centro escolar (soporte de un modelo para otro tipo de establecimiento); descripción poética de un lugar familiar (como soporte un modelo parecido, analizado en comprensión escrita); confección libre de un dossier o póster de presentación (en grupo) de un país de la Unión Europea.
	• Tarea global: « Chercheurs sur Internet ».

	• Estructuras globales
	• De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito


	MODULE 4   OBJETIVOS GENERALES
	Objetivos de enseñanza
	1. Multiplicar las estrategias para conseguir que se emplee el francés en todas las circunstancias de la clase.
	2. Comprobar que los alumnos comprenden la casi totalidad de las grabaciones y de los textos escritos auténticos propuestos. Favorecer la deducción y la resolución cooperativa de dificultades de significado. Hacer que saquen detalles precisos dentro de la globalidad escrita u oral.
	Objetivos de aprendizaje

	CONTENIDOS
	- Comprensión oral lo más autónoma y completa posible de textos largos dialogados, (conflictos familiares, debates de opinión sobre un tema social, entrevistas para un periódico…) Sin apoyo del texto escrito. Marcas características de la lengua oral.
	- Comprobación de la comprensión oral en cuanto a la capacidad de explicar lo que se ha entendido, y a representar o comentar parcialmente los textos escuchados, a través de su capacidad para dar su opinión o seguir un debate grabado. 
	- Comprensión oral guiada: a) identificación de informaciones precisas presentadas en un programa de radio, comparadas a informaciones sobre el mismo tema en un periódico, b) detección de estructuras precisas para completar una entrevista grabada c) localización oral del las palabras de vocabulario que tengan relación con un tema concreto (el deporte)
	Entrenamiento de la expresión oral semi-libre:
	- Explicaciones orales sobre lo que se ha entendido y peticiones de explicación oral sobre lo que no se ha entendido. Explicaciones, definiciones. Uso del metalenguaje. 
	- Reempleo de estructuras estudiadas (verbos de opinión seguidos de indicativo o de subjuntivo, argumentaciones contrarias, fórmulas para realizar una entrevista…). Relato de un hecho en pasado.
	Entrenamiento de la expresión oral:
	- Comprobar que la lengua extrajera es utilizada para comunicarse dentro de los subgrupos y en el transcurso de las reflexiones y comentarios sobre el funcionamiento de la  lengua hechos en clase. 
	Textos auténticos o semiauténticos :
	- Programación de televisión « Qu’est-ce qu’il y a ce soir à la télé ? ».
	- Mapa meteorológico y boletín meteorológico del periódico Le Matin.
	2. Comprensión escrita

	- Comprensión escrita, autónoma, de todas las indicaciones pedagógicas, de los enunciados de los ejercicios en particular del “Projet”.
	-  Comprensión lo más exhaustiva y autónoma posible de textos escritos auténticos que sirven de base a la lección, (programas de televisión, opiniones, boletines meteorológicos de un periódico, un relato testimonial, entrevista escrita en un periódico). Respuestas a las preguntas de comprensión que se plantean en las actividades de lectura: explicaciones del significado del texto, deducción de elementos situacionales, resúmenes, comentarios, opiniones. Deducción individual y colectiva del significado de las palabras o expresiones desconocidas.
	- Comprensión detallada cooperativa de las informaciones contenidas en una revista « Un siècle d’effets spéciaux » y resúmenes de películas de forma que puedan comparar informaciones entre ellas, escanear detalles, sintetizar informaciones, deducir elementos de significado desconocido. 
	- Análisis más profundo de un mapa del tiempo de un periódico y del texto que lo acompaña para poder reconocer los símbolos que no corresponden a las predicciones hechas para ese día y que están escritas en el texto.
	- Expresión escrita progresivamente libre:
	- Redactar sus opiniones comparándolo con otros tipos de opiniones sobre el mismo tema
	-  Elaboración de un relato del día más terrible de sus vidas.
	• Tarea global: « Journal télévisé ».
	• Expresiones de la opinión y de la argumentación.
	1.2. Gramática 
	 Morfología y sintaxis:



	 De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito


	MODULE 5    OBJETIVOS GENERALES
	Objetivos de Enseñanza
	1. Obtener la utilización del francés en todas las circunstancias de la clase, en el grupo de clase, en subgrupos, en el transcurso de los intercambios en pareja y durante todas las actividades orales y escritas, los debates, las explicaciones o reflexiones.   
	Objetivos de aprendizaje

	CONTENIDOS
	- Entrenamiento de una comprensión oral satisfactoria de textos dialogados largos y sin apoyo (entrevista de una alumna de secundaria sobre lo que cambiaría en su ciudad, explicación de un problema que se ha de resolver, testimonios de diferentes jóvenes sobre su trabajo). Marcas de oralidad.  
	- Comprobación de la comprensión oral  a través de  la toma de notas, de la detección de intrusos en la trascripción o de la presencia de informaciones complementarias en la trascripción.   
	- Capacidad para responder las preguntas de comprensión propuestas, resolver un problema, hacer comentarios y dar su opinión sobre las informaciones escuchadas, reconstituir parcialmente documentos orales. 
	- Comprensión oral  guiada: a) de formas verbales concretas: el condicional y la hipótesis (si + imperfecto + condicional), b) de estructuras precisas (la duración y el empleo de diversos tiempos verbales del presente, pasado y futuro).  
	- Identificación de las características específicas de la lengua oral auténtica: estructuras mutiladas, onomatopeyas, interjecciones, muletillas, palabras comodín, dudas.
	- Comprensión autónoma sin apoyo de entrevistas a jóvenes sobre sus proyectos de vida profesional (test de comprensión oral).  
	- Entrenamiento de la expresión oral semi-libre:
	- Resumen o reconstitución de informaciones escuchadas o leídas en este módulo.
	- Explicitación de lo que se ha entendido.
	- Petición de explicaciones de lo que no se ha comprendido.
	- Reempleo de estructuras complejas estudiadas: subordinadas condicionales (si + imperfecto + condicional), descripciones hipotéticas.
	- Entrenamiento de la expresión oral libre:
	- Problema para resolver (test): « Que feriez-vous si vous étiez le conducteur ou la conductrice ? ».
	- Dos testimonios escritos publicados en una revista: « Métiers passion ».
	- Informaciones: Doc lecture, « L’intelligence, une faculté aux mille visages ».
	- Curriculum Vitae: « Le C.V. de Noémie ». (Cuaderno).
	2. Comprensión escrita 

	-   Comprobar que todos los alumnos comprenden de forma autónoma todas las indicaciones pedagógicas, las fichas de aprendizaje, los cuadros y las sugerencias de actividades.  
	-    Comprensión exhaustiva de los textos escritos auténticos que sirven de base a las lecciones (test, testimonios, C.V.).
	- Comprensión detallada de las informaciones contenidas en un texto extraído de una revista sobre las diferentes formas de inteligencia, de forma que se puedan establecer comparaciones, conocerse mejor  y saber qué direcciones seguir para desarrollarse personalmente. 
	- Análisis profundo de la estructura textual de un curriculum vitae y de las formas de resaltar información en él  para tomarlo como modelo. 
	3. Expresión escrita
	- Expresión escrita progresivamente libre:
	- Propuestas para mejorar su ciudad, su barrio, su vida diaria.
	- Redacción de su Curriculum Vitae o de su recorrido vital a partir de un modelo analizado.
	. Tarea global: Juegos de rol « Deux minutes pour convaincre ».



	BLOQUE 3. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE
	1. Conocimiento de la lengua
	1.1. Vocabulario
	1.2. Gramática 
	• Morfología y sintaxis:
	• De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito


	MODULE 6     OBJETIVOS GENERALES
	Objetivos de enseñanza
	1. Observar si, al final del recorrido de aprendizaje de la ESO, todos los alumnos han adquirido la costumbre de expresarse de forma natural en francés en todas las situaciones de clase sea quien sea su interlocutor.  
	Objetivos de aprendizaje

	CONTENIDOS
	1. Actos de habla
	2. Tipología de textos para el lenguaje oral
	1. Tipología de textos para el lenguaje escrito


	2. Comprensión escrita
	Expresión escrita libre: redacción individual o en pareja sobre un tema concreto; redacción libre del final de un cuento; creación de un monólogo interior de un personaje de un cuadro de algún pintor conocido; presentación de un póster o de un cartel que nos guste; expresión de sus sensaciones y de sus emociones ante un paisaje significativo (collage); Capacidad para realizar bien el Test de compétences (3),  
	4. Competencias integradas
	• Tarea global: expresión de sentimientos y de emociones, « Photo-collage: Mon paysage » (“Projet”).
	• Trabajo individual y ante la clase.
	1.2. Gramática 
	• Estructuras globales


	- Sensibilización hacia las diferencias sintácticas según el registro de lengua (nivel coloquial o formal). 
	- La expresión sintáctica de la comparación, establecimiento de diferencias y semejanzas (l’un…, l’autre…, mais celui-ci…, par contre celui-là…).
	• Puntos analizados
	- El pluscuamperfecto: empleo (el pasado del pasado) y las reglas de formación a partir del passé composé y del imperfecto.
	- El passé simple: reconocimiento formal de las terminaciones y de uso exclusivo escrito.
	- La utilización y la concordancia de los pronombres y de los adjetivos indefinidos (chaque, chacun, aucun, plusieurs).
	1.3. Fonética
	1.4. De la lengua escrita a la lengua oral
	• Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones de clase, que sean cortas o largas.
	- Reflexión a partir de la observación de las diferencias y semejanzasentre los hechos de gramática orales yescritos: las terminaciones de las 1ra y 2a personas del plural del pretérito imperfectode los verbos en -ier y -yer, donde la pronunciación de la dosi (criions) no senota siempre. 
	• Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones de clase, que sean cortas o largas.
	• Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones de clase, que sean cortas o largas.
	• Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones de clase, que sean cortas o largas.
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