
ANEXO I

APARTADO 6. CONTENIDOS

6.1. CONTENIDOS DE 1º ESO

   UNIDAD 0
UNIDAD 0. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

Estrategias de comprensión: 
identificar la información global y específica de textos orales.
Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto oral.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua. 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 

Funciones comunicativas:
Darse cuenta de las palabras francesas que comprenden

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:
Fórmulas de cortesía
Objetos de clase

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Acercamiento a los sonidos del francés

CCL
CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



UNIDAD 0. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje 

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

Estrategias de producción:
Hablar de sí mismos 
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua. 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas:
Decir lo que conocen de los países francófonos
Modificar palabras de significado parecido

Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 
Fórmulas de cortesía
Objetos de clase

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Acercamiento a los sonidos del francés

CCL
CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



UNIDAD 0. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje 

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

Estrategias de comprensión: 
Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información global. 
Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos 
visuales, por comparación de palabras. 
Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto escrito. 
Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua extranjera. 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos. 

Funciones comunicativas:
Entender aspectos de los países francófonos
Inferir el significado de palabras de significado parecido

Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: 
Fórmulas de cortesía
Objetos de clase

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Acercamiento a la ortografía de algunas palabras francesas

CCL
CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



UNIDAD 0. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje 

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

Estrategias de producción:
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, 
etc.). 
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc). 
Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, 
utilizando los conectores y el léxico apropiado. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua extranjera. 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 

Funciones comunicativas:
Conocer algunos aspectos de los países francófonos
Aprender palabras de significado parecido

Léxico escrito de uso común (producción) relativo a: 
Fórmulas de cortesía
Objetos de clase

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Acercamiento a la ortografía de algunas palabras francesas
 

CCL
CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



UNIDAD 0. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN

Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

PRISE DE
CONTACT
AVEC LE

FRANÇAIS

• Tomar 
contacto con la
lengua 
francesa

1. Dis-moi dix mots
1.A. Écoute l'enregistrement et retrouve les mots ce-dessous
1.B. Demandez à votre professeur comment s’appellent des objets de votre 
classe qui vous intéressent.
2. La politesse
2.A. Observe cette affiche. Tu la comprends? As-tu déjà vu une affiche 
semblable?
2.B. Connais-tu ces autres formules de politesse? Comment les traduis-tu 
dans ta langue? En connais-tu d’autres?
3. L’image de la francophonie
3.A. Que connais-tu de la France et des pays de la Francophonie? Associe 
chaque photo à un nom.
3.B. À toi! Crée un collage avec des photos qui représentent pour toi ton 
pays où on parle ta langue.
4. Le français en publicités
4.A. Observe ces publicités. Tu connais certaines marques, institutions ou 
événements? Tu reconnais certains symboles?
4.B. Reconnais-tu certains mots sur ces publicités? Y a-t-il des mots qui 
ressemblent à ceux de ta langue?
4.C. Observe de nouveau les publicités et essaie de comprendre le sens des 
mots suivants.

CCL
CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

Recursos de evaluación

▪ Evaluación formativa   

- Observación de la clase para comprobar tanto el
progreso individual como global

- Destrezas: ejercicios de compréhension orale, 
compréhension écrite y production orale

Recursos

Livre de l’élève, páginas 10-13



   UNIDAD 1: Salut!
UNIDAD 1. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE1.1.
CE1.2.
CE1.5.
CE1.6.
CE1.7.

EA1.1.
EA1.2.
EA1.3.

Estrategias de comprensión: 
identificar la información global y específica de textos orales
Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto oral

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación 

Funciones comunicativas:
Entender saludos
Comprender presentaciones de personas
Conocer el abecedario
Ser capaz de comprender palabras deletreadas
Entender las consignas de clase

Estructuras sintáctico-discursivas:
Presente, imperativo
El verbo s’appeler
El verbo avoir
La pregunta: Comment tu t’appelles?, Quel âge tu as?
Tu y vous

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:
El abecedario
El nombre y la edad
El lenguaje de clase (consignas y preguntas útiles)
Los números de 10 al 16
Los saludos
Palabras relacionadas con los lugares en la ciudad

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Acercamiento a los sonidos del francés

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



UNIDAD 1. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje 

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE2.1. 
CE2.2. 
CE2.3. 
CE2.4. 
CE2.5. 
CE2.6. 
CE2.7. 
CE2.8. 
CE2.9. 

EA2.1. Estrategias de producción:
Hablar de sí mismos 
Adecuar la producción al destinatario y al contexto. 
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales
Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua. 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera.

Funciones comunicativas:
Saludar
Presentarse
Conocer el abecedario
Deletrear palabras
Comprender y utilizar las consignas de clase

Estructuras sintáctico-discursivas:
Presente, imperativo
El verbo s’appeler
El verbo avoir
La pregunta: Comment tu t’appelles?, Quel âge tu as?
Tu y vous

Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 
El abecedario
El nombre y la edad
El lenguaje de clase (consignas y preguntas útiles)
Los número de 10 al 16
Los saludos
Palabras relacionadas con los lugares en la ciudad

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Acercamiento a los sonidos del francés

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

UNIDAD 1. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS



Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje 

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE3.1. 
CE3.2. 
CE3.3. 
CE3.4. 
CE3.5. 
CE3.6. 
CE3.7. 

EA3.1.
EA3.5.

Estrategias de comprensión: 
Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información global. 
Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos 
visuales, por comparación de palabras. 
Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto escrito. 
Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua extranjera. 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos.

Funciones comunicativas:
Entender saludos de forma escrita
Comprender presentaciones de personas de forma escrita
Conocer el abecedario
Ser capaz de comprender palabras deletreadas
Entender las consignas de clase de forma escrita

Estructuras sintáctico-discursivas:
Presente, imperativo
El verbo s’appeler
El verbo avoir
La pregunta: Comment tu t’appelles?, Quel âge tu as?
Tu y vous

Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: 
El abecedario
El nombre y la edad
El lenguaje de clase (consignas y preguntas útiles)
Los número de 10 al 16
Los saludos
Palabras relacionadas con los lugares en la ciudad

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Ortografía de palabras relacionadas con saludos y presentaciones

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

UNIDAD 1. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN



Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje 

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE4.1. 
CE4.2. 
CE4.3. 
CE4.4. 
CE4.5. 
CE4.6. 
CE4.7. 

EA4.2. Estrategias de producción:
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, 
etc.). 
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc). 
Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, 
utilizando los conectores y el léxico apropiado. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua extranjera. 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.

Funciones comunicativas:
Saludar de forma escrita
Presentarse de forma escrita
Escribir palabras deletreadas
Escribir las consignas de clase

Estructuras sintáctico-discursivas:
Presente, imperativo
El verbo s’appeler
El verbo avoir
La pregunta: Comment tu t’appelles ?, Quel âge tu as ?
Tu y vous

Léxico escrito de uso común (producción) relativo a: 
El abecedario
El nombre y la edad
El lenguaje de clase (consignas y preguntas útiles)
Los números de 10 al 16
Los saludos
Palabras relacionadas con los lugares en la ciudad

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Ortografía de palabras relacionadas con saludos y presentaciones
 

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

UNIDAD 1. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

PAGE
D’OUVERTUR

E

• Tomar 
contacto con el 
nuevo tema

En route
1. Lis les messages. Quels sont les mots utilisés pour saluer?

2. Salue tes camarades

3. Classe les prénoms des participants de la conversation.

4. Regarde la vidéo. Tu reconnais des endroits de Paris ?

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios página 5

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

LEÇON 1 • Saludar y 
presentarses

1. Comment tu t’appelles ?
1.A. Écoute ces dialogues et associe-les aux photos.
1.B. En groupes, jouez les dialogues de l’activité A.
1.C. Salue un(e) camarade de ta classe. Dis comment tu t’appelles et 
demande-t-lui comment il ou elle s’appelle.
1.D. Lance un ballon à un(e) camarade: salue-le et demande-lui comment 
il/elle va.
2. Tu as quel âge ?
2.A. Regarde ces chiffres. Quels nombres s’écrivent de façon similaire dans
les langues que tu connais? Puis, écoute-les.  Qu'est-ce que tu remarques 
dans la prononciation des lettres?
2.B. Écoute la chanson à nouveau et répète les nombres de 0 à 16.
2.C. Écoute Louise et ses amis qui répondent à un micro-trottoir. Quel âge 
ont-ils?
2.D. Cherche une photo d’un(e) adolescent(e) célèbre. Présente-la à la 
classe.
2.E. Faites deux groupes. Un groupe dit un nombre et les élèves de l’autre 
groupe doivent dessiner ce chiffre en se disposant dans la classe.

Miniprojet 1: Les dessins des élèves de la classe

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios páginas 
6-7

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

LEÇON 2

• Conoc
er el 
abecedario

• Familia
rizarse con los
sonidos del 
francés

• Deletr
ear palabras 
francesas

3. L’alphabet du français
3.A. Écoute et répète l’alphabet. Retrouve chaque mot dans le nuage de 
mots.
3.B. Écoute à nouveau les lettres. Y a-t-il des sons qui n’existent pas dans 
ta langue ? Lesquels ?
3.C. Cherche d’autres mots connus en français ou d’autres noms de 
personnalités françaises et présente-les aux élèves de la classe.
3.D. Épelle ton prénom à un(e) camarade, qui l’écrit, puis inversez les 
rôles.

4. Les sons du français
4.A. Écoute les sons et répète les mots. Cherche dans l'unité d’autres mots
avec les sons et complète la liste.
4.B. Prononce ces mots.
4.C. Écoute et vérifie.
4.D. Écoute ces six mots du vocabulaire de la classe épelés et écris-les. 
Comment se prononcent-ils ?

Mini-projet 2: Nuage de mots “La France”

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios páginas 
8-9

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

LEÇON 3

• Comprender y
utilizar 
consignas en 
clase

5. Communiquer en classe
5.A. Observe cette infographie avec les phrases utiles pour la classe. 
Comprends-tu tout?
5.B. Écoute l’enregistrement et mime les actions à faire.
5.C. Écoute un professeur qui répond aux questions des élèves et retrouve 
la question qui correspond à chaque réponse.

6. Tu ou vous?
6.A. Lis ces deux dialogues. Quelle est la différence? Est-ce que cette 
différence existe dans ta langue?
6.B. À ton avis, en France, on utilise tu ou vous dans ces situations? Et 
dans ton pays?

Mini-projet 3: Le "kit de survie” en classe de français

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios páginas 
10-11

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

GRAMMAIRE

• Conoc
er los verbos 
en presente 
(s'appeler, 
avoir)

• Familia
rizarse con las

A. Le verbe s’appeler
A.1. Écoute et coche le son que tu entends
A.2. Associe les questions et les réponses
A.3. Complète ces phrases avec le verbe s'appeler conjugué.
A.4. Complète les phrases avec le pronom qui manque

B. Ça va ?
5. Écoute et signale par une croix si tu entends une question ou une 

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

fórmulas 
interrogativas 
(comment tu 
t’appelles ? 
Quel âge as-
tu?)

• Apren
der a 
distinguir 
entre tu y 
vous

• Familia
rizarse con 
algunos 
sonidos 
franceses

réponse
6. Complète ces dialogues avec le verbe avoir conjugué.
7. Écoute ces dialogues, écris qui parle et coche si tu entends tu ou vous
8. Écoute et coche le son que tu entends
C. Le verbe Avoir

D. Tu et vous

MA CARTE
MENTALE

• Aprender 
palabras en 
francés

A. Les consignes
1. Associe les consignes aux dessins
B. Les nombres
2. Écris le total de ces opérations en toutes lettres
C. A comme…
3. Épelle ton nom de famille
D. Les mots du français
4. Écris quelques mots que tu connais en français et dessine ce qu’ils 
représentent
5. Crée ta carte mentale.

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

FENÊTRE
SUR…

• Conocer 
aspectos 
culturales de la 
francofonía

1. Regarde les photos. Comprends-tu tous les mots sur les 
photos?

2. Cherche les endroits des photos sur une carte. Quels 
endroits se trouvent dans le 13ème arrondissement?

3. Tu connais d’autres endroits de Paris? Cherche dans quel 
arrondissement ils sont?

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

MON PROJET
FINAL

• Integrar todo 
lo aprendido 
para realizar 
una tarea final

Mon projet final: Un mot comme cadeau

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

DNL
• Conocer 
vocabulario de 
las asignaturas

DNL En classe de mathématiques

A. Retrouve les signes des opérations correspondant aux 
résultats suivants, puis écris en lettres chaque résultat

B. À deux, réalisez ces opérations le plus vite possible. Le 
binôme qui termine en premier gagne

C. Quelle ville de France vas-tu visiter? Trace la droite A qui 
passe par Marseille et Clermont-Ferrand, puis trace sa perpendiculaire B
qui passe par Paris. À l’intersection se trouve la ville que tu vas visiter

D. Crée des dessins avec des formes géométrique et décris-
les

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

Recursos de evaluación

▪ Evaluación formativa   

- Observación de la clase para comprobar tanto el 
progreso individual como global

- Ejercicios del Cahier d'exercices, tareas, 
minitareas

- Rúbricas

- Destrezas: ejercicios de compréhension orale, 
compréhension écrite, production orale y 
production écrite

▪ Evaluación sumativa  

Recursos

Livre de l'élève, páginas 14-29
Cahier d'exercices, páginas 5-12



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

- Materiales preparación a los exámenes DELF

- Evaluaciones de las cuatro destrezas en 
Advantage de Macmillan

▪ Autoevaluación  

- Autoevaluación en Cahier d'exercices



   UNIDAD 2: J’adore!
UNIDAD 2. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE1.1
CE1.2.
CE1.3.
CE1.4.
CE1.5.
CE1.6.
CE1.7.

EA1.3.
Estrategias de comprensión: 
identificar la información global y específica de textos orales.
Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto oral.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc., propios de los 
países donde se habla la lengua. 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.

Funciones comunicativas:
Comprender presentaciones de otras personas
Inferir información sobre cumpleaños, fiestas y días de fiesta
Entender conversaciones que hablen sobre los gustos y los animales

Estructuras sintáctico-discursivas:
Presente e imperativo
Los verbos aimer, adorer y détester
El verbo habiter 
Género y número
Artículos definidos

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:
Las profesiones
Los meses del año
Las fiestas y los días de fiesta
Los números del 0 al 31
Los animales

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Les y le
La liaison tras les

CCL
CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

UNIDAD 2. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN



Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje 

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE2.1. 
CE2.2. 
CE2.3. 
CE2.4. 
CE2.5. 
CE2.6. 
CE2.7. 
CE2.8. 
CE2.9. 

EA2.1. Estrategias de producción:
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales
Adecuar la producción al destinatario y al contexto 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas:
Presentarse y presentar a otras personas
Hablar de cumpleaños, fiestas y días de fiesta
Hablar de gustos
Hablar de animales

Estructuras sintáctico-discursivas:
Presente e imperativo
Los verbos aimer, adores y détester
El verbo habiter 
Género y número
Artículos definidos

Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 
Las profesiones
Los meses del año
Las fiestas y los días de fiesta
Los números del 0 al 31
Los animales

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Les y le
La liaison tras les

CCL
CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

UNIDAD 2. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS



Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje 

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE3.1. 
CE3.2. 
CE3.3. 
CE3.4. 
CE3.5. 
CE3.6. 
CE3.7. 

EA3.1. 
EA3.2.
EA3.5.

Estrategias de comprensión: 
Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información global. 
Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos 
visuales, por comparación de palabras. 
Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto escrito. 
Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua extranjera. 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos.

Funciones comunicativas:
Comprender textos de presentaciones de otras personas
Inferir información sobre textos que hablen sobre cumpleaños, fiestas y días de fiesta
Entender textos que hablen sobre los gustos y los animales

Estructuras sintáctico-discursivas:
Presente e imperativo
Los verbos aimer, adores y détester
El verbo habiter 
Género y número
Artículos definidos

Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: 
Las profesiones
Los meses del año
Las fiestas y los días de fiesta
Los números del 0 al 31
Los animales

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Ortografía de palabras relacionadas con las presentaciones, fiestas, gustos y animales.

CCL
CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

UNIDAD 2. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN



Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje 

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE4.1. 
CE4.2. 
CE4.3. 
CE4.4. 
CE4.5. 
CE4.6. 
CE4.7. 

EA4.1. Estrategias de producción:
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, 
etc.). 
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc). 
Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, 
utilizando los conectores y el léxico apropiado. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua extranjera. 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.

Funciones comunicativas:
Presentarse y presentar a otras personas por escrito
Escribir sobre cumpleaños, fiestas y días de fiesta
Explicar por escrito tus gustos
Escribir sobre animales

Estructuras sintáctico-discursivas:
Presente e imperativo
Los verbos aimer, adores y détester
El verbo habiter 
Género y número
Artículos definidos

Léxico escrito de uso común (producción) relativo a: 
Las profesiones
Los meses del año
Las fiestas y los días de fiesta
Los números del 0 al 31
Los animales

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Ortografía de palabras relacionadas con las presentaciones, fiestas, gustos y animales.

CCL
CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

UNIDAD 2. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

PAGE
D’OUVERTUR

E

• Tomar 
contacto con el 
nuevo tema

En route
1. Complete ave les informations correctes

2. Regarde la vidéo. Quels song les animaux que tu vois ? 
Comment s'appellent-ils en français ? Cherche dans le dictionnaire, si 
nécessaire.

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios página 
13

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

LEÇON 1
•Presentarse
• Presentar a 
otras personas

1. Je suis français

A. Lis les fiches et associe ces phrases

B. Écoute. De qui parle-t-on ?

C. Remplis une fiche comme celles de l’activiité A, puis présente-
toi à tes camarades

2. Professions
D. Regarde cette affiche. Peux-tu associer les photos de ces 

Français célèbres avec leur profession
E.Quels autres Français célèbres connais-tu ?
Mini-projet1: Présenter une célébrité

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios páginas 
14-15

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

LEÇON 2

• Hablar de los 
cumpleaños, 
fiestas y días de
fiesta

3. Joyeux anniversaire !
A. Écoute cette conversation et aide Malo à placer les 

anniversaires de ses amis sur son calendrier
B. Ajoute sur le calendrier les dates d'anniversaire de quatre de 

tes amis
C. Écris ta date d'anniversaire sur une feuille. Mélangez toutes les 

feuilles de la classe. Pioche-en une et devine qui c’est
D. Écoute cette chanson d'anniversaire et apprends-la par coeur. 

Chante-la à tes camarades le jour de leur anniversaire.
4. Les fêtes et les jours fériés
E.Regarde ce calendrier, écoute l’enregistrement et entoure les jours dont

on parle. Et toi, quelle est ta fête préférée ?
F.À deux, posez-vous des questions sur les fêtes et jours fériés de votre 

pays. Pour chaque bonne réponse, comptez un point. Qui gagne ?
Mini-projet 2: Un calendrier de la classe

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios páginas 
16-17

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

LEÇON 3 • Hablar 
de los gustos

• Hablar 
de los 
animales

5. Je déteste les chiens !
A. Lis ces commentaires et place le nom des personnes dans le 

tableau selon leurs goûts et l'animal dont ils parlent
B. Et toi ? Tu aimes les animaux de l'activité A ? Quels autres 

animaux aimes-tu ou détestes-tu? Parles-en avec un camarade, puis 
présente ses goûts à la classe.

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios páginas 
18-19

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

6. Des animaux extraordinaires
C. Malo aime beaucoup les animaux. Lis son blog: peux-tu trouver

le nom des animaux des photos ?
D. Chaque élève écrit le nom de trois animaux sur trois papiers. 

Mélangez tous les papiers, puis chacun en pioche un: tu as une minute 
pour dessiner ou mimer cet animal; les autres devinent.

Mini-projet 3: Mon animal préféré

GRAMMAIRE

• Compr
ender la 
manera de 
expresar el 
género y el 
número

• Conoce
r los artículos 
definidos

• Conoce
r los verbos en
presente

• Familia
rizarse con la 
liaison

Grammaire
A. Le présent de l'indicatif des verbes être, avoir et habiter

1. Complète les phrases avec la forme qui convient des verbes 
être, avoir et habiter. Parfois, il y a plusieurs possibilités.

2. Complète ces phrases pour dire trois choses sur toi
B. Exprimer les goûts: aimer, adorer et détester
3. Déchiffre les hiéroglyphes pour reconstituer ces phrases
4. Complète ces phrases pour exprimer tes goûts
C. Les articles définis
5. Écris le, l’, la ou les
6. Écoute et dis si c’est pluriel ou singulier
7. Écoute et dis si on fait la liaison ou pas
D. Le genre et le nombre des noms
8. Écris le pluriel de ces mots
E. Parler des dates
9. Ton camarade te dit deux nombres: celui du jour de son anniversaire et 
celui de son mois de naissance. Tu lui dis la date de son anniversaire

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

MA CARTE
MENTALE

• Aprender 
palabras en 
francés

Ma carte mentale
A. Les professions

1. Indique la profession des célèbrités suivantes. Fais des 
recherches sur internet si nécessaire

B. Les animaux
2. Complète ces phrases avec le nom des animaux au pluriel
3. Devine de quel animal on parle
C. Les nombres
4. Écoute et entoure les nombres que tu entends, puis écris-les en lettres
5. Crée ta carte mentale

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

FENÊTRE
SUR…

• Conoce
r aspectos 
culturales de 
la francofonía

Fenêtre sur…
1. Quelle est la relation entre Nantes et Jules Verne? Et entre Jules 

Verne et les Machines de l’île?
2. Regarde à nouveaux la vidéo de l’unité et va sur le site web des

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

Machines de l’île. Aimes-tu ces animaux ? Quel est ton animal préféré ? SIE
CCEC

MON PROJET
FINAL

• Integra
r todo lo 
aprendido 
para realizar 
una tarea final

Mon projet final: Un nouveau reporter

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

DNL
• Conocer 
vocabulario de 
las asignaturas

DNL En classe de littérature

A. Réponds aux questions suivantes, puis lis le texte et vérifie tes 
réponses

B. Retrouve le nom et les personnages de ces trois romans 
célèbres de Jules Verne dans ce nuage de mots. Fais des recherches sur 
internet si nécessaire

C. Présente à la classe un roman ou une BD d’aventures que tu 
connais bien : auteurs, personnages, etc.

Recursos de evaluación

▪ Evaluación formativa   

- Observación de la clase para comprobar tanto el 
progreso individual como global

- Ejercicios del Cahier d'exercices, tareas, 
minitareas

- Rúbricas

- Destrezas: ejercicios de compréhension orale, 
compréhension écrite, production orale y 
production écrite

Recursos

Livre de l'élève, páginas 30-45
Cahier d'exercices, páginas 13-20



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

▪ Evaluación sumativa  

- Materiales preparación a los exámenes DELF

- Evaluaciones de las cuatro destrezas en 
Advantage de Macmillan

▪ Autoevaluación  

- Autoevaluación en Cahier d'exercices



   UNIDAD 3: J’habite en Suisse

UNIDAD 3. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE1.1
CE1.2.
CE1.3.
CE1.4.
CE1.5.
CE1.6.
CE1.7.

EA1.1.
EA1.2.
EA1.3.

Estrategias de comprensión: 
identificar la información global y específica de textos orales
Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto 
oral

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua.
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación
Funciones comunicativas:
Comprender información sobre los países que conocen y los que les gustaría visitar
Entender información sobre las nacionalidades y las lenguas
Distinguir información de sí mismo y sus gustos

Estructuras sintáctico-discursivas:
Presente
El verbo être
Preposiciones de los países
Adjetivos de nacionalidad
El verbo parler
Pronombre on
C’est/Il est
Los artículos indefinidos
La negación
Los pronombres tónicos

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:
Países, nacionalidades y lenguas
Actividades de ocio
Deportes
Estilos de música
Palabras para expresar los gustos

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Marca del masculino y el femenino  en las nacionalidades 

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

UNIDAD 3. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN



Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje 

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE2.1. 
CE2.2. 
CE2.3. 
CE2.4. 
CE2.5. 
CE2.6. 
CE2.7. 
CE2.8. 
CE2.9. 

EA2.1. Estrategias de producción:
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales
Adecuar la producción al destinatario y al contexto 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera.

Funciones comunicativas:
Hablar de los países que conocen y de los que les gustaría visitar
Hablas de las nacionalidades y las lenguas
Hablar de sí mismo y sus gustos

Estructuras sintáctico-discursivas:
Presente
El verbo être
Preposiciones de los países
Adjetivos de nacionalidad
El verbo parler
Pronombre on
C’est/Il est
Los artículos indefinidos
La negación
Los pronombres tónicos

Léxico oral de uso común (producción) relativo a:
Países, nacionalidades y lenguas
Actividades de ocio
Deportes
Estilos de música
Palabras para expresar los gustos

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Marca del masculino y el femenino  en las nacionalidades

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

UNIDAD 3. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS



Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje 

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE3.1. 
CE3.2. 
CE3.3. 
CE3.4. 
CE3.5. 
CE3.6. 
CE3.7. 

EA3.1.
EA3.5.

Estrategias de comprensión: 
Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información global. 
Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por 
elementos visuales, por comparación de palabras. 
Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto escrito. 
Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua extranjera. 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos.

Funciones comunicativas:
Inferir información escrita sobre los países que conocen y los que les gustaría visitar
Comprender las nacionalidades y las lenguas de forma escrita
Extraer información de textos que hablen de personas y sus gustos

Estructuras sintáctico-discursivas:
Presente
El verbo être
Preposiciones de los países
Adjetivos de nacionalidad
El verbo parler
Pronombre on
C’est/Il est
Los artículos indefinidos
La negación
Los pronombres tónicos

Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a:
Países, nacionalidades y lenguas
Actividades de ocio
Deportes
Estilos de música
Palabras para expresar los gustos

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Ortografía de palabras relacionadas con los países, lenguas y nacionalidades así como 
con deportes, ocio y música.

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

UNIDAD 3. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN



Criterios de
evaluación

Estándares
de

aprendizaje 
Objetivos y contenidos

Competencia
s clave

CE4.1. 
CE4.2. 
CE4.3. 
CE4.4. 
CE4.5. 
CE4.6. 
CE4.7. 

EA4.1.
EA4.2.

Estrategias de producción:
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de poder realizar la
tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc). 
Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, utilizando los 
conectores y el léxico apropiado. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países donde 
se habla la lengua extranjera. 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.

Funciones comunicativas:
Saber escribir sobre los países que conocen y los que les gustaría visitar
Ser capaces de escribir las nacionalidades y las lenguas
Contar por escrito aspectos de sí mismo y sus gustos

Estructuras sintáctico-discursivas:
Presente
El verbo être
Preposiciones de los países
Adjetivos de nacionalidad
El verbo parler
Pronombre on
C’est/Il est
Los artículos indefinidos
La negación
Los pronombres tónicos

Léxico escrito de uso común (producción) relativo a:
Países, nacionalidades y lenguas
Actividades de ocio
Deportes
Estilos de música
Palabras para expresar los gustos

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Ortografía de palabras relacionadas con los países, lenguas y nacionalidades así como con deportes, 
ocio y música.

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

UNIDAD 3. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

PAGE
D’OUVERTUR

E

• Tomar 
contacto con el 
nuevo tema

En route

1. Lis les messages et associe chaque prénom à un pays

2. Regarde la vidéo. Quelles sont les quatre langues de la Suisse ? 
Laquelle es la plus parlée en Suisse ?

3. Cite le nom d'une ville bilingue de Suisse. En quelles langues 
sont les panneaux ?

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios página 
21

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

LEÇON 1

•Hablar d elos 
países que 
conocemos y de 
los que nos 
gustaría visitar

1. C’est la Belgique
A. Regarde le collage d’Agathe. Tu reconnais les lieux sur les 

photos ? À quels pays les associes-tu ?
B. Regardez une carte de l’Europe. En groupes, chacun pense à 

un pays et le fait deviner aux autres en disant le nom de ses pays 
voisins

C. Complète cette carte mentale. Tu peux l’illustrer avec des 
photos

2. Léa habite en France
D. Regarde ces photos d’amis d’Agathe. Où habitent-ils ?

E.Écoute la conversation entre Agathe et Arthur et vérifie tes réponses. 
Elle parle aussi de Marcel. Où habite-t-il ?

3. Pays francophones
F.Sais-tu quels pays sont francophones ? Fais des recherches sur Internet 

et écris le nom d’un ou deux pays francophones par continent
Mini-projet: Où habitent-ils ?

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios páginas 
22-23

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

LEÇON 2
• Hablar de las 
nacionalidades 
y las lenguas

4 Origines multiculturelles
A. Tu connais ces personnes célèbres ? Lis ce document et 

repones aux questions
B. En groupes, faites une liste des pays où vous ave de la famille 

ou des amis. Y a-t-il des élèves avec des origines multiculturelles dans 
la classe?

C. Lance une balle à un(e) camarade et dis le nom d'un pays. 
Il/Elle trouvera nationalité

D. Pense à une star avec des origines multiculturelles et qui parle plusieurs
langues. Fais une fiche comme celle-ci

5. Les langues
D. Associe chaque phrase à la langue correspondante parlée en 

Suisse
E.À deux, répondez à ces questions

F. Imagine un(e) nouveau(elle) camarade de classe et remplis sa fiche de 
présentation. Pioche une fiche et présente le/la camarade à la classe

Mini-projet 2: Les langues de la classe

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios páginas 
24-25

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

LEÇON 3
• Hablar de sí 
mismo y de sus 
gustos

6. Je n'aime pas
A. Écoute Charlotte, qui parle de ses goûts. Elle aime ou elle 

n’aime pas ces activités?
B. Et toi? Tu aimes les activités précédentes? Écris-les

C. Écris si tu aimes ou pas ces sports et types de musique, puis 
pose des questions à un camarade pour connaître ses goûts. Avez-vous 
des choses en commun?

7. Lui, il aime le théâtre
D. Regarde ces profils et lis les phrases. À qui font référence les 

pronoms en gras?
E.Complète ta fiche profil, puis compare-la avec celle d’un(e) camarade. 

Vous avez des choses en commun? Lesquelles?

Mini-projet 3: Mes goûts

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios páginas 
26-27

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

GRAMMAIRE • Aprend
er el verbo 
être

• Conoce
r las 
preposiciones 

Grammaire
A. Les prépositions devant les noms de pays et de villes

1. Retrouve le genre des pays comme dans l’exemple

2. Complète avec à, en, au ou aux
B. Les articles indéfinis

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

que van 
delante de los 
países y las 
ciudades

• Aprend
er los verbos 
en presente

• Conoce
r el pronombre
on y los 
pronombres 
tónicos

• Familia
rizarse con las 
expresiones 
c’est y il est

• Conoce
r la negación

• Disting
uir la 
pronunciación 
del femenino y
el masculino 
de las 
nacionalidades

3. Écris un, une ou des
C. Le pronom on=nous
4. Écris ce que tu as en commun avec un de tes camarades
D. C’est/Il est
5. Cherche des photos de deux célébrités. Utilise ces structures pour les 
présenter à la classe.
E. Les adjectifs de nationalité
6. Complète les phrases comme dans l’exemple
7. Écoute et souligne la nationalité que tu entends
F. La négation : ne…pas
8. Réponds à ces questions en disant le contraire
G. Les pronoms toniques
9. Complète ces phrases avec des pronoms toniques

CCEC

MA CARTE
MENTALE

• Aprend
er palabras en 
francés

Ma carte mentale
A. Les pays et les langues

1. Trouve six noms de pays

2. Quelles sont les langues parlées dans les pays de l’activité 1 ?

3. Associe ces étiquettes pour former des langues. Connais-tu 
d’autres langues avec les mêmes terminaisons ?

B. Exprimer les goûts
4. Complète ces phrases pour exprimer tes goûts
5. Crée ta carte mentale

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

FENÊTRE
SUR…

• Conocer 
aspectos 
culturales de la 
francofonía

Fenêtre sur…
1. Regarde ces graphiques et la carte de la Suisse puis écris

quelques phrases pour résumer les informations les plus importantes. Tu
peux utiliser ta langue maternelle.

2. Dis le nom de deux organisations internationales à 
Genève

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

3. Quelles sont les nationalités les plus présentes dans la 
ville ou pays ?

MON PROJET
FINAL

• Integrar todo 
lo aprendido 
para realizar 
una tarea final

Mon projet final: Créer une vidéo pour présenter ta classe

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

DNL
• Conocer el 
vocabulario de 
las asignaturas

DNL En classe de géographie

A. Observe la carte et réponds aux devinettes

B. Avec ton voisin, crée deux devinettes comme celles de 
l'activité A pour faire deviner des DROM-COM

C. Crée une carte mentale avec ces informations pour ces 
deux DROM-COM. Fais des recherches sur Internet si besoin

Recursos de evaluación

▪ Evaluación formativa   

- Observación de la clase para comprobar tanto el 
progreso individual como global

- Ejercicios del Cahier d'exercices, tareas, 
minitareas

- Rúbricas

Recursos

Livre de l'élève, páginas 46-61
Cahier d'exercices, páginas 22-28



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

- Destrezas: ejercicios de compréhension orale, 
compréhension écrite, production orale y 
production écrite

▪ Evaluación sumativa  

- Materiales preparación a los exámenes DELF

- Evaluaciones de las cuatro destrezas en PDF en 
Advantage de Macmillan

▪ Autoevaluación  

- Autoevaluación en Cahier d'exercices



   UNIDAD 4: Ma famille
UNIDAD 4. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE1.1
CE1.2.
CE1.3.
CE1.4.
CE1.5.
CE1.6.
CE1.7.

EA1.1.
EA1.2.
EA1.3.

Estrategias de comprensión: 
identificar la información global y específica de textos orales.
Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto oral.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua. 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.

Funciones comunicativas:
Comprender información oral sobre los miembros de la la familia y su descripción física
Entender información sobre la ropa que se lleva puesta
Inferir información sobre carácter de las personas

Estructuras sintáctico-discursivas:
Los posesivos
El género y número de los adjetivos
Los verbos porter y mettre
Los adverbios de intensidad
Hacer preguntas: comment, pourquoi, est-ce que, qu’est-ce que

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:
La familia
La descripción física
La ropa
El carácter
Los adjetivos de color

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Pronunciación de los sonidos nasales 

CCL
CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



UNIDAD 4. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje 

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE2.1. 
CE2.2. 
CE2.3. 
CE2.4. 
CE2.5. 
CE2.6. 
CE2.7. 
CE2.8. 
CE2.9. 

EA2.1. Estrategias de producción:
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales
Adecuar la producción al destinatario y al contexto 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera.

Funciones comunicativas:
Hablar de los miembros de la la familia y describirlos físicamente
Explicar oralmente la ropa que se lleva puesta
Comentar el carácter de las personas

Estructuras sintáctico-discursivas:
Los posesivos
El género y número de los adjetivos
Los verbos porter y mettre
Los adverbios de intensidad
Hacer preguntas: comment, pourquoi, est-ce que, qu’est-ce que

Léxico oral de uso común (producción) relativo a:
La familia
La descripción física
La ropa
El carácter
Los adjetivos de color

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Pronunciación de los sonidos nasales 

CCL
CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



UNIDAD 4. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje 

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE3.1. 
CE3.2. 
CE3.3. 
CE3.4. 
CE3.5. 
CE3.6. 
CE3.7. 

EA3.1.
EA3.5.

Estrategias de comprensión: 
Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información global. 
Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos 
visuales, por comparación de palabras. 
Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto escrito. 
Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua extranjera. 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos.

Funciones comunicativas:
Comprender información escrita sobre los miembros de la la familia y su descripción física
Ser capaz de comprender textos escritos sobre la ropa que se lleva puesta
Inferir información escrita sobre el carácter de las personas

Estructuras sintáctico-discursivas:
Los posesivos
El género y número de los adjetivos
Los verbos porter y mettre
Los adverbios de intensidad
Hacer preguntas: comment, pourquoi, est-ce que, qu’est-ce que

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:
La familia
La descripción física
La ropa
El carácter
Los adjetivos de color

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Ortografía de palabras relacionadas con la familia, la descripción física, la ropa, el carácter 
y los colores.

CCL
CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

UNIDAD 4. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN



Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje 

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE4.1. 
CE4.2. 
CE4.3. 
CE4.4. 
CE4.5. 
CE4.6. 
CE4.7. 

EA4.1.
EA4.2.

Estrategias de producción:
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, 
etc.). 
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc). 
Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, 
utilizando los conectores y el léxico apropiado. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua extranjera. 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.

Funciones comunicativas:
Expresar por escrito información sobre los miembros de la la familia y describirlos 
físicamente
Ser capaz de escribir sobre la ropa que se lleva puesta
Explicar por escrito el carácter de las personas

Estructuras sintáctico-discursivas:
Los posesivos
El género y número de los adjetivos
Los verbos porter y mettre
Los adverbios de intensidad
Hacer preguntas: comment, pourquoi, est-ce que, qu’est-ce que

Léxico oral de uso común (producción) relativo a:
La familia
La descripción física
La ropa
El carácter
Los adjetivos de color

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Ortografía de palabras relacionadas con la familia, la descripción física, la ropa, el carácter 
y los colores.

CCL
CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

UNIDAD 4. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

PAGE
D’OUVERTUR

E

• Tomar 
contacto con el 
nuevo tema

En route

1. Voici des photos de la famille de Max. Qui est qui ?

2. Regarde la vidéo. Comment est la mère de Lou ?

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios página 
29

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

LEÇON 1

• Hablar de los 
miembros de la 
familia y 
describirlos 
físicamente

1. La famille de Max

A.Lis ces phrases et complète l’arbre généalogique de la famille de Max 
avec les mots qui manquent

B.Écoute Max, qui parle de sa famille avec une amie, et complète ces 
phrases

C. Invente une famille en choisissant six personnages célèbres ou 
de fiction. Présente ta famille à la classe. Deux élèves dessinent l'arbre 
généalogique sur le tableau. Tout est correct?

2. Elle est blonde

D. Lis la description des personnages de la famille Dotcom, de la 
BD Silex and the city, et place leurs pronoms sous leurs portraits

E.Cherche sur Internet trois de ces personnages de BD francophones. 
Décris-les physiquement

F.Chacun apporte en classe une photo d’une personne de sa famille. Le 
professeur colle toutes les photos sur le tableau et les numérote. 
Chacun décrit la personne de sa famille. Qui trouve la photo ?

Mini-projet 1: Inventer un nouveau membre de la famille

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios páginas 
30-31

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

LEÇON 2
• Hablar de la 
ropa que 
llevamos puesta

3. Je mets un jean
A. Regarde ces vêtements et lis les descriptions. Peux-tu déduire 

le sens des mots en gras ?

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios páginas 
32-33

CCL
CMCT

CD
CAA



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

B. Classe les vêtements salon ces catégories, puis ajoute deux 
autres mots dans chaque catégorie

C. Qu’est-ce que les personnes suivantes peuvent metro dans ces 
situations ?

D. Pose ces questions à tes camarades. Comparez vos réponses

4. J'aime bien son style
E.Regarde les photos de Coeur de Pirate et associe les phrases avec la 

photo qui correspond
F. Julie et Enzo sont en train de regarder les photos de Coeur de Pirate, 

écoute le dialogue et dis quelle(s) photo(s) préfère(nt) chacun et 
pourquoi

G. Sur un petit papier, écris un vêtement porté par une personne 
de la classe, puis mélangez les papiers et retrouvez qui est la personne

Mini-projet 2: Un blog de mode

CSC
SIE

CCEC

LEÇON 3
• Hablar del 
carácter de las 
personas

5. Les grands

A. Lis ce texte et relève les mots qui décrivent la personnalité des 
personnages de la série Les Grands. Classe-les dans le tableau

B. Quelle est ta série préférée et qui est ton personnage préféré? 
Présente-le à tes camarades et décris son caractère avec ses qualités et 
ses défauts

C. Quelles sont tes qualités ? Prends un papier et note-les sur la 
partie de gauche. Plie le papier en 2 et fais remplir l’autre côté à son 
voisin. Ouvre et compare!

D. Mettez en commun les adjectifs que vous avez écrits pour 
l’activité C et faites une affiche avec les adjectifs de caractère de votre 
classe

6. Qu'est-ce que tu préfères dans la série ?

E.Regardez ce document. De quel type de texte s’agit-il ?

F.Lis l’interview. Trouve les adjectifs de caractère qu’on peut associer à 
ces descriptions

G. Ressembles-tu à Boogie ? En quoi ? Connais-tu des personnes 
qui lui ressemblent ?

Mini-projet: Interview avec un personnage

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios páginas 
34-35

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

GRAMMAIRE •Conocer los 
posesivos (1)

Grammaire
A. Les possissifs (1)

CCL
CMCT

CD



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

• Apren
der el género 
y número de 
los adjetivos

• Apren
der los verbos 
en presente 
(porter, 
mettre)

• Conoc
er los 
adverbios de 
intensidad

• Apren
der a formular
preguntas

• Famili
arizarse con 
algunos 
sonidos 
franceses

1. Remplace les mots en gras par un possessif, comme dans 
l’exemple

2. Écoute et répète les mots
B. Le genre et le nombre des adjectifs
3. Réecris le texte en remplaçant elle par il, puis par elles. Fais les 
transformations nécessaires
C. Les verbes porter et mettre
D. Les adjectifs de couleur
4. Regarde ces photos et complète les descriptions avec les adjectifs de 
couleur qui conviennent. Accorde les adjectifs si nécessaire
E. Les adverbes d’intensité
5. Écris des phrases pour décrire ton caractère en utilisant les adverbes 
d’intensité
F. Poser des questions: qu'est-ce que, pourquoi, comment, est-ce que
6. Complète les questions suivantes

CAA
CSC
SIE

CCEC

MA CARTE
MENTALE

• Aprender 
palabras en 
francés

Ma carte mentale
A. La description physique

1. Associe les descriptions aux personnages correspondants, puis 
complète-les

B. Les membres de la famille
2. Résous ces énigmes
C. Les adjectifs de caractère
3. Complète les phrases suivantes avec les adjectifs
4. Crée ta carte mentale

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

FENÊTRE
SUR…

• Conocer 
aspectos 
culturales de la 
francofonía

Fenêtre sur…
1. Comment est Paul ? Décris-le physiquement et explique 

comment il est habillé sur les couvertures des BD
2. Décris la femme et la fille de Paul

3. Pourquoi Paul est une oeuvre autobiographique ?

4. Regarde cette photo du parc de Mont-Royal. Comment tu 
dois t’habiller pour y aller ?

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

MON PROJET
FINAL

• Integrar todo 
lo aprendido 
para realizar 
una tarea final

Mon projet final: Un personnage de BD

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

DNL

• Conoc
er vocabulario
de las 
asignaturas

DNL En classe d’arts plastiques

A. Observe ces deux portraits

B. Pour chacun des tableaux de l’activité A, indique les 
couleurs dominantes

C. Observe ce tableau et indique de quelle couleur sont les 
objets que tu y vois

D. Réalise une nature morte. Suis ces étapes

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

Recursos de evaluación

▪ Evaluación formativa   

- Observación de la clase para comprobar tanto el 
progreso individual como global

Recursos

Livre de l'élève, páginas 62-77
Cahier d'exercices, páginas 29-36 

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

- Ejercicios del Cahier d'exercices, tareas, 
minitareas

- Rúbricas

- Destrezas: ejercicios de compréhension orale, 
compréhension écrite, production orale y 
production écrite

▪ Evaluación sumativa  

- Materiales preparación a los exámenes DELF

- Evaluaciones de las cuatro destrezas en 
Advantage de Macmillan

▪ Autoevaluación  

- Autoevaluación en Cahier d'exercices



   UNIDAD 5: Le collège
UNIDAD 5. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE1.1
CE1.2.
CE1.3.
CE1.4.
CE1.5.
CE1.6.
CE1.7.

EA1.1.
EA1.2.
EA1.3.

Estrategias de comprensión: 
identificar la información global y específica de textos orales.
Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto oral.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua. 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.

Funciones comunicativas:
Inferir información oral sobre asignaturas y horario
Comprender información sobre l instituto (lugares, compañeros, profesores…)
Entender conversaciones sobre deportes y actividades extra escolares que hacen.

Estructuras sintáctico-discursivas:
La interrogación: quel / quelle / quels / quelles
Il y a /il n’y a pas
Los posesivos: notre, votre, leur, nos, vos, leurs
Los verbos faire y jouer
Los artículos contractos
El verbo aller
La hora
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:
Los lugares de un instituto
Los días de la semana
Las asignaturas
Los deportes
Las actividades extraescolares
Las conjunciones mais y après
Palabras para expresar la frecuencia
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
La liaison entre un artículo y un nombre

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

UNIDAD 5. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN



Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje 

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE2.1. 
CE2.2. 
CE2.3. 
CE2.4. 
CE2.5. 
CE2.6. 
CE2.7. 
CE2.8. 
CE2.9. 

EA2.1. Estrategias de producción:
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales
Adecuar la producción al destinatario y al contexto 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera.

Funciones comunicativas:
Hablar de las asignaturas y el horario
Hablar del instituto (lugares, compañeros, profesores…)
Hablar de los deportes y las actividades extra escolares que hacen.

Estructuras sintáctico-discursivas:
La interrogación: quel / quelle / quels / quelles
Il y a /il n’y a pas
Los posesivos: notre, votre, leur, nos, vos, leurs
Los verbos faire y jouer
Los artículos contractos
El verbo aller
La hora
Léxico oral de uso común (producción) relativo a:
Los lugares de un instituto
Los días de la semana
Las asignaturas
Los deportes
Las actividades extraescolares
Las conjunciones mais y après
Palabras para expresar la frecuencia
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
La liaison entre un artículo y un nombre

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

UNIDAD 5. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS



Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje 

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE3.1. 
CE3.2. 
CE3.3. 
CE3.4. 
CE3.5. 
CE3.6. 
CE3.7. 

EA3.1.
EA3.5.

Estrategias de comprensión: 
Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información global. 
Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos 
visuales, por comparación de palabras. 
Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto escrito. 
Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua extranjera. 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos.

Funciones comunicativas:
Comprender información escrita sobre asignaturas y horario
Inferir información escrita sobre el instituto (lugares, compañeros, profesores…)
Ser capaz de entender información sobre los deportes y las actividades extra escolares 
que hacen.

Estructuras sintáctico-discursivas:
La interrogación: quel / quelle / quels / quelles
Il y a /il n’y a pas
Los posesivos: notre, votre, leur, nos, vos, leurs
Los verbos faire y jouer
Los artículos contractos
El verbo aller
La hora

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:
Los lugares de un instituto
Los días de la semana
Las asignaturas
Los deportes
Las actividades extraescolares
Las conjunciones mais y après
Palabras para expresar la frecuencia

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Ortografía de palabras relacionadas con el instituto, los deportes y los días de la semana.

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

UNIDAD 5. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN



Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje 

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE4.1. 
CE4.2. 
CE4.3. 
CE4.4. 
CE4.5. 
CE4.6. 
CE4.7. 

EA4.1.
EA4.2.

Estrategias de producción:
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, 
etc.). 
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc). 
Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, 
utilizando los conectores y el léxico apropiado. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua extranjera. 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.
Funciones comunicativas:
Expresar por escrito información sobre las asignaturas y el horario
Explicar por escrito aspectos del instituto (lugares, compañeros, profesores…)
Ser capaz de escribir sobre los deportes y las actividades extra escolares que hacen.

Estructuras sintáctico-discursivas:
La interrogación: quel / quelle / quels / quelles
Il y a /il n’y a pas
Los posesivos: notre, votre, leur, nos, vos, leurs
Los verbos faire y jouer
Los artículos contractos
El verbo aller
La hora

Léxico oral de uso común (producción) relativo a:
Los lugares de un instituto
Los días de la semana
Las asignaturas
Los deportes
Las actividades extraescolares
Las conjunciones mais y après
Palabras para expresar la frecuencia

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Ortografía de palabras relacionadas con el instituto, los deportes y los días de la semana.

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

UNIDAD 5. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

PAGE
D’OUVERTUR

E

• Tomar 
contacto con el 
nuevo tema

En route

1. Lis les messages et regarde ces calendriers. Qu'est-ce que 
Mélissa et Malo ont ces jours-là ?

2. Regarde la vidéo et coche les lieux que tu y vois

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios página 
37

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

LEÇON 1
• Hablar de las 
asignaturas y 
del horario

1. Il est quelle heure à La Réunion ?

A.Regarde ces villes de la francophonie et les horloges puis complète les 
heures qui manquent

B.Par équipes, préparez 5 cartes comme celle-ci. Posez les questions à 
l’autre équipe, qui doit trouver la réponse

2. J’ai quatre heures de sport !

C. Observe ce document. Associe les matières et les abréviations 
utilisées par les élèves

D. Compare avec ton pays. Vous avec les mêmes matières? Vous 
avez le même nombre d’heures par matière ?

3. Mon emploi du temps

E.Mélissa parle avec sa mère. Écoute-la et complète son emploi du temps

F.Écoute de nouveau le dialogue. Réponds vrai/faux et corrige les phrases
fausses

G. Par deux, pensez à votre emploi du temps: l’un dit un jour et un
horaire, et l’autre retrouve la matière le plus vite possible

Mini-projet 1: L’emploi du temps d’un vampire

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios páginas 
38-39

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

LEÇON 2
• Hablar del 
instituto

4. Dans mon collège il y a…
A. Voici un design du collège de Mélissa. Observe-le et dis si les 

phrases sent varies ou fausses
B. Jeu de mimes. Écrivez les lieu du collège sur des papiers. Faites

deus groupes. Un élève pioche un papier et fait deviner à son groupe le 
lieu du collège en faisant des mimes

C. Écoute le dialogue entre Mélissa et Enzo, son cousin, et dis à 
qui correspondent les informations suivantes

D. Imagine le collège du futur. Dessine-le et présente-le à tes 

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios páginas 
40-41

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

camarades

5. Mon collège, ma vie, mes amis
E.Mélissa présente son nouveau collège. Lis sa présentation et complète 

le tableau
F.À qui correspondent les adjectifs suivants ?

G. Et toi? Aimes-tu ton collège et tes nouveaux profs ?

Mini-projet 2: Mon collège

LEÇON 3

• Hablar de los 
deportes y de 
las actividades 
extra escolares

6. La semaine du sport, c'est super !
A. Regarde le programme de la Semaine du sport du collège de 

Mélissa. Associe les noms des sports aux photos.
B. Lis les phrases suivantes et entoure celles qui te correspondent

C. Quelles activités tu fais après l'école ou le week-end? Échange 
avec un(e) camarade

7. Je fais du sport tous les jours
D. Ces élèves parlent de leurs activités extrascolaires. Lis leurs 

témoignages et dis à quel(s) jeune(s) correspondent les affirmations 
suivantes

E.Quel(le) élève te ressemble le plus ? Pourquoi ?

F.Quelles activités font les gens que tu connais ?

Mini-projet 3: Nos loisirs

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios páginas 
42-43

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

GRAMMAIRE • Familia
rizarse con la 
fórmula 
interrogativa 
quel, quelle, 
quels, quelles

• Aprend
er la fórmula il
y a/ il n’y a 
pas

• Conoce
r los posesivos
(2)

• Aprend
er los verbos 
en presente 

Grammaire
A. L’interrogation: quel(s)/quelle(s)

1. Complète ces questions avec quel, quelle, quels, quelles

2. Réponds aux questions de l'activité 1

3. Écris quatre questions avec quel, quelle, quels, quelles

B. Il y a, il n’y a pas
4. Fais la liste de ce qu’il n’y a pas dans ton collège

C. Les possessifs (2)
5. Complète avec l’adjectif possessif qui convient
6. Lis ces légendes de photos et choisis le possessif qui convient

D. Les verbes faire et jouer
7. Anaïs fait beaucoup d'activités. Complète les phrases avec les verbes 
qui manquent (jouer à, faire de et jouer de)

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

(faire, jouer, 
aller)

• Aprend
er a expresar 
la hora

• Conoce
r la liaison 
entre un 
artículo y un 
nombre

• Conoce
r los artículos 
contractos

E. Le verbe aller
9. Réponds aux questions sur les endroits du collège

F. Indiquer l’heure
10. Regarde l'emploi du temps de Mélissa (p.81) et dit à quelle heure…

MA CARTE
MENTALE

• Aprender 
palabras en 
francés

Ma carte mentale

A. La fréquence

1. Avec quelle fréquence as-tu ces cours et fais-tu ces activités? 
Complète les phrases

B. Les matières scolaires
2. Cite des matière ou activités qu’on peut faire dans les lieux suivants
3. Remets les lettres dans l’ordre pour retrouver les matières scolaires ou 
les activités extra-scolaires
4. Crée ta carte mentale

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

FENÊTRE
SUR…

• Conocer 
aspectos 
culturales de la 
francofonía

Fenêtre sur…
1. Vrai ou faux’ Corrige ces phrases

2. Associe les sports évoqués dans le texte aux photos sur 
la carte

3. Tu aimes les sports présentés ? Quel sport préfères-tu ? 
Pourquoi ?

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

MON PROJET
FINAL

• Integrar todo 
lo aprendido 
para realizar 
una tarea final

Mon projet final: Le collège idéal

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

DNL

• Conoc
er vocabulario 
de las 
asignaturas

DNL En classe d’éducation physique et sportive

A. Observe cette affiche et relie les porte que tu y vois

B. Parmi les sports de l'activité A, lesquels sont collectifs? Et
individuels?

C. Lis ce texte à droite et réponds aux questions

D. Recherche des informations sur un(e) champion(ne) de 
ton pays et présente-le/la au groupe

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

Recursos de evaluación

▪ Evaluación formativa   

- Observación de la clase para comprobar tanto el 
progreso individual como global

Recursos

Livre de l'élève, páginas 78-93
Cahier d'exercices, páginas 37-44



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

- Ejercicios del Cahier d'exercices, tareas, 
minitareas

- Rúbricas

- Destrezas: ejercicios de compréhension orale, 
compréhension écrite, production orale y 
production écrite

▪ Evaluación sumativa  

- Materiales preparación a los exámenes DELF

- Evaluaciones de las cuatro destrezas en 
Advantage de Macmillan

▪ Autoevaluación  

- Autoevaluación en Cahier d'exercices

   UNIDAD 6: Ma semaine
UNIDAD 6. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES



Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE1.1
CE1.2.
CE1.3.
CE1.4.
CE1.5.
CE1.6.
CE1.7.

EA1.1.
EA1.2.
EA1.3.

Estrategias de comprensión: 
identificar la información global y específica de textos orales.
Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto oral.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua. 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.

Funciones comunicativas:
Comprender información oral sobre los momentos del día y las actividades cotidianas
Inferir información oral sobre las actividades que hacen después del instituto y durante el 
fin de semana
Ser capaz de entender conversaciones sobre las actividades de ocio y las salidas
Entender situaciones donde se aceptan o rechazan propuestas

Estructuras sintáctico-discursivas:
Los verbos pronominales
Los verbos lire, sortir, dormir y prendre
La hora
Moi aussi, moi non plus, moi non / pas, moi si

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:
Los momentos del día
Las actividades cotidianas
EL ocio
Avant, après
Las expresiones para reaccionar
Palabras para expresar la frecuencia

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Las formas de los verbos lire, prendre, dormir y sortir  

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

UNIDAD 6. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN



Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje 

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE2.1. 
CE2.2. 
CE2.3. 
CE2.4. 
CE2.5. 
CE2.6. 
CE2.7. 
CE2.8. 
CE2.9. 

EA2.1. Estrategias de producción:
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales
Adecuar la producción al destinatario y al contexto 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera.

Funciones comunicativas:
Hablar de los momentos del día y las actividades cotidianas
Hablar de las actividades que hacen después del instituto y durante el fin de semana
Hablar de las actividades de ocio y las salidas
Proponer, aceptar y rechazar

Estructuras sintáctico-discursivas:
Los verbos pronominales
Los verbos lire, sortir, dormir y prendre
La hora
Moi aussi, moi non plus, moi non / pas, moi si

Léxico oral de uso común (producción) relativo a:
Los momentos del día
Las actividades cotidianas
EL ocio
Avant, après
Las expresiones para reaccionar
Palabras para expresar la frecuencia

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Las formas de los verbos lire, prendre, dormir y sortir  

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



UNIDAD 6. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje 

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE3.1. 
CE3.2. 
CE3.3. 
CE3.4. 
CE3.5. 
CE3.6. 
CE3.7. 

EA3.1.
EA3.5.

Estrategias de comprensión: 
Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información global. 
Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos 
visuales, por comparación de palabras. 
Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto escrito. 
Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua extranjera. 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos.

Funciones comunicativas:
Comprender textos escritos sobre los momentos del día y las actividades cotidianas
Entender información escrita sobre las actividades que hacen después del instituto y 
durante el fin de semana
Inferir información escrita sobre las actividades de ocio y las salidas
Ser capaz de comprender textos escritos donde se aceptan y rechazan propuestas

Estructuras sintáctico-discursivas:
Los verbos pronominales
Los verbos lire, sortir, dormir y prendre
La hora
Moi aussi, moi non plus, moi non / pas, moi si

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:
Los momentos del día
Las actividades cotidianas
EL ocio
Avant, après
Las expresiones para reaccionar
Palabras para expresar la frecuencia

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Ortografía de palabras relacionadas con las actividades cotidianas y el ocio

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

UNIDAD 6. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN



Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje 

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE4.1. 
CE4.2. 
CE4.3. 
CE4.4. 
CE4.5. 
CE4.6. 
CE4.7. 

EA4.1.
EA4.2.

Estrategias de producción:
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, 
etc.). 
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc). 
Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, 
utilizando los conectores y el léxico apropiado. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua extranjera. 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.

Funciones comunicativas:
Ser capaz de escribir sobre los momentos del día y las actividades cotidianas
Expresarse de forma escrita sobre las actividades que hacen después del instituto y 
durante el fin de semana
Formular pequeños textos escritos sobre las actividades de ocio y las salidas
Aceptar y rechazar propuestas de forma escrita

Estructuras sintáctico-discursivas:
Los verbos pronominales
Los verbos lire, sortir, dormir y prendre
La hora
Moi aussi, moi non plus, moi non / pas, moi si

Léxico oral de uso común (producción) relativo a:
Los momentos del día
Las actividades cotidianas
El ocio
Avant, après
Las expresiones para reaccionar
Palabras para expresar la frecuencia

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Ortografía de palabras relacionadas con las actividades cotidianas y el ocio
 

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

UNIDAD 6. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

PAGE
D’OUVERTUR

E

• Tomar 
contacto con el 
nuevo tema

En route !

1. Regarde la photo du Miroir d’eau. As-tu déjà vu cela ? Où? 
Qu’est-ce qu’on peut y faire?

2. Lis la conversation et réponds aux questions

3. Regarde la vidéo, quelles activités fait Anaëlle ?

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios página 
45

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

LEÇON 1

• Hablar de los 
momentos del 
día y de las 
actividades 
diarias

1. Les moments de la journée

A.Écoute les différents sons et regarde le document. À quel moment de la 
journée les associes-tu ?

B.Et toi, à quel moment de la journée tu…

C. Dans ta langue, la journée se divise-t-elle de la même façon ? 
Quelles sont les différences ?

D. À deux, cherchez dans une sonothèque des bruits que vous 
associez à un certain moment de la journée. Faites-les écouter à la 
classe, ils doivent trouver les bruits

2. Le matin, je…

E.Écoute Paul et remets dans l’ordre les activités qu’il fait le matin

F.Relève les verbes pronominaux et écris sur un papier les infinitifs

G. Et toi ?  Qu’est-ce que tu fais le matin ? Parlez-en en groupes

Mini-projet 1: Nos moments de la journée

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios páginas 
46-47

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

LEÇON 2 • Hablar de las 
actividades que 
se hacen 
después del 
instituto y 
durante el fin 
de semana

3. Après le collège
A. Lis ce texte. Suis-tu ces conseils  ?  Quand est-ce que tu fais 

tes devoirs ?
B. Écris trois phrases pour dire dans quel ordre tu fais quelques 

activités. Attention: une phrase doit être fausse. Lis tes phrases à tes 
camarades. Ils doivent deviner quelle est la fausse 

4. Ma journée préférée
C. Paul parle de sa journée préférée. Écoute-le et réponds aux 

questions
D. Ajoute deux ou trois questions à ce questionnaire sur ce qu’on 

fait après le collège. Réponds, puis interroge deux camarades et note 
leurs réponses. Qui re ressemble le plus ? Pourquoi ?

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios páginas 
48-49

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

5. Mon week-end
E.Écoute deux adolescents qui racontent ce qu'ils font d’habitude le week-

end. Écris quelles activités fait chacun
F.Écoute à nouveau et note à quelle fréquence ils font ces activités

G. Et toi ? Qu'est-ce que tu fais d’habitude le week-end ?

H. Écris une activité que tu fais tous les week-ends, une que tu ne
fais jamais et une autre que tu fais parfois. Parle avec un(e) camarade 
pour savoir s’il/elle fait les mêmes choses

Mini-projet 2: On joue et on gagne

LEÇON 3

• Hablar
del ocio y de 
las salidas.

• Propon
er, aceptar y 
rechazar

6. Impossible, je déteste la mer
A. Regarde ces idées d’activités à faire samedi à Bordeaux. 

Quelles sont les activités que tu aimerais faire ? Pourquoi ?
B. Écoute le dialogue entre Léo et Clara et réponds aux questions

C. Écoute à nouveau. Quelles sont les expressions utilisées pour…

7. Super !
D. Écoute ces parents qui proposent des activités à leurs enfants 

et remplis le tableau
E.Écoute à nouveau et dis si les adolescents acceptent les activités ou 

pas. L’intonation peut t’aider
F.Dis si ces expressions sont pour accepter ou pour refuser

G. Un(e) élève lance une balle à un(e) autre et propose une 
activité à faire. L'autre réagit avec une des expressions précédentes

Mini-projet 3: Activités “folles”

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios páginas 
50-51

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

GRAMMAIRE

• Conoc
er los verbos 
pronominales

• Apren
der los verbos 
en presente 
(lire, sortir, 
dormir y 
prendre)

• Expres
ar la hora

• Familia

Grammaire

A. Les verbes pronominaux

1. Créez des cartes comme celles-ci et jouez en groupes. Un(e) 
élève pioche une carte et doit dire la forme du verbe pronominal

B. Les verbes lire, prendre, dormir et sortir
2. Complétez les dialogues avec les verbes lire, prendre, dormir et sortir
3. Écoutez et cochez la bonne case
C. Indiquer l’heure
4. Écris les heures suivantes en toutes lettres
5. Réponds à ces questions
6. Complète ces phrases pour parler de tes habitudes
D. Moi aussi, moi non plus, moi pas/non, moi si
7. Réagis en utilisant moi aussi, moi non plus, moi pas/non, moi si

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

rizarse con las 
expresiones 
moi aussi, moi
non plus, moi 
non/ pas, moi 
si

• Apren
der a 
pronunciar las 
formas 
verbales de 
lire, prendre, 
dormir y sortir

MA CARTE
MENTALES

• Aprender 
palabras en 
francés

Ma carte mentale
A. La fréquence

1. À quelle fréquence fais-tu les activités suivantes? Écris des 
phrases comme dans l’exemple

B. Les activités
2. Dis ce que fait Karine. Utilise d'abord, puis/ensuite, après, enfin
3. Écris des activités que tu fais. Utilise ces verbes
4. Crée ta carte mentale

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

FENÊTRE
SUR…

• Conocer 
aspectos 
culturales de la 
francofonía

Fenêtre sur…

1. Où aimerais-tu aller et qu'est-ce que tu voudrais faire? 
Pourquoi?

2. Et dans ton pays, où est-ce qu’on peut…

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

MON PROJET
FINAL

• Integrar todo 
lo aprendido 
para realizar 
una tarea final

Mon projet final: Proposer un programme d'activités

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

DNL

• Conoc
er vocabulario 
de las 
asignaturas

DNL En classe d'éducation musicale

A. La musique et moi

B. Écoute les extraits audios et indique l'instrument 
correspondant

C. Les instruments se classent en trois catégories. Barre 
l’intrus dans chaque catégorie

D. Crée un duo ou trio d’instruments avec tes camarades et 
mimez-les pour les faire deviner à la classe

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

Recursos de evaluación

▪ Evaluación formativa   

- Observación de la clase para comprobar tanto el 
progreso individual como global

- Ejercicios del Cahier d'exercices, tareas, 
minitareas

- Rúbricas

- Destrezas: ejercicios de compréhension orale, 
compréhension écrite, production orale y 
production écrite

▪ Evaluación sumativa  

- Materiales preparación a los exámenes DELF

- Evaluaciones de las cuatro destrezas en 
Advantage de Macmillan

▪ Autoevaluación  

- Autoevaluación en Cahier d'exercices

Recursos

Livre de l'élève, páginas 94-109
Cahier d'exercices, páginas 45-52



6.2. CONTENIDOS DE 2º ESO
UNIDAD 0

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión oral
Identificar  el  sentido  general,  los  puntos
principales  y  la  información  más
importante en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o
por  medios  técnicos  y  articulados  a
velocidad  lenta,  en  un  registro  formal,
informal  o  neutro,  y  que  versen  sobre
asuntos  habituales  en  situaciones
cotidianas o sobre aspectos concretos de
temas  generales  o  del  propio  campo de
interés en los ámbitos personal, público, y
educativo,  siempre  que  las  condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho. 

1.  Capta  la  información  más
importante de indicaciones, anuncios,
mensajes  y  comunicados  breves  y
articulados  de  manera  lenta  y  clara
(p.  e.  en  estaciones  o  aeropuertos),
siempre que las condiciones acústicas
sean  buenas  y  el  sonido  no  esté
distorsionado.

 2. Entiende los puntos principales de
lo que se le dice en transacciones y
gestiones  cotidianas  y  estructuradas
(p.  e.  en hoteles,  tiendas,  albergues,
restaurantes,  espacios  de  ocio  o
centros de estudios). 

3.  Comprende,  en  una  conversación
informal  en  la  que  participa,
descripciones, narraciones y opiniones
formulados  en  términos  sencillos
sobre  asuntos  prácticos  de  la  vida
diaria y sobre aspectos generales de
temas  de  su  interés,  cuando  se  le
habla  con  claridad,  despacio  y
directamente y si el interlocutor está
dispuesto  a  repetir  o  reformular  lo
dicho. 

4.  Comprende,  en  una  conversación
formal en la que participa (p. e. en un
centro  de  estudios),  preguntas
sencillas  sobre  asuntos  personales  o

Comunicación: comprensión oral

- Comprender de forma oral mini-diálogos 
escuchados en clase.

-Identificar personajes de una ilustración.

-Definir la situación de un diálogo

-Identificar nombres de persona en una 
canción.

Comunicación: 
comprensión oral

- LE p. 7 act. 1; 

-LE p.7 act. 3

- LE p. 8 act. 1

-LE p.8 act. 4

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES



educativos, siempre que pueda pedir
que se le repita, aclare o elabore algo
de lo que se le ha dicho. 

5.  Identifica  las  ideas  principales  de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados
con lentitud y claridad (p. e. noticias o
reportajes  breves),  cuando  las
imágenes constituyen gran parte del
mensaje.

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, los puntos principales o la
información más importante del texto.

Estrategias de comprensión

- Ejercitar la facultad de concentración y de
atención visual.

-Comprender globalmente un diálogo con 
el fin de definir la situación.

Estrategias de 
comprensión

- LE p. 7 act. 1,4.

 -LE p. 8 act. 1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro 
educativo, en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Las actividades extraescolares. 

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos
- LE p. 9, act. 7, 8 y 
9.

Funciones comunicativas
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto 
(p. e. una petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un repertorio de 
sus exponentes más frecuentes, así como 

Funciones comunicativas

- Hablar de la vuelta al cole.

- Describir a alguien físicamente.

Funciones 
comunicativas
- LE p. 7

- LE p. 7 act. 1 y 4



patrones discursivos de uso común 
relativos a la organización textual 
(introducción del tema, cambio temático, 
y cierre textual).

-Comunicar en clase.

- Hablar de las actividades extraescolares.

- LE p. 10

- LE p. 9 act. 7, 8 y 9

Patrones sintácticos y discursivos
Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia).

Patrones sintácticos y discursivos
- Los verbos en presente (primer grupo –er)

- Faire du / de la / de l’ / des

- Jouer du / de la / de l’ / des

- Jouer au / à la / à l’ / aux

- Los verbos pouvoir et vouloir.

Patrones sint.
discursivos
- LE p. 7  act. 2

- LE p. 9 act.7, 8 y 9

- LE p. 9 act.7, 8 y 9

- LE p. 9 act.7, 8 y 9

- LE p. 10 act. 1

Léxico de uso frecuente
Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia).

Léxico de uso frecuente

-El material escolar.

- Números altos (hasta un millón).

- La ropa y los colores.

Léxico

- LE p. 8

- LE p 8  act. 5

- LE p. 7 act. 1 y 4

Patrones sonoros
Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso frecuente,
y reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con 
los mismos.

Patrones sonoros

-Revisión de los sonidos vocálicos / 
consonánticos .

- Las entonaciones de base.

Patrones sonoros
- LE p. 7, 8 y 9

- LE p. 10 act. 1

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión
Producir textos breves y lo bastante 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión escrito, 
sobre aspectos concretos de temas 

Comunicación: producción

Expresión

Comunicación: 
producción
Expresión

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN



comprensibles, tanto en conversación 
cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje muy sencillo, en 
los que se da, solicita e intercambia 
información sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de interés personal y 
educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la reformulación 
para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o reformule lo 
dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en 
breves intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para buscar 
palabras o articular expresiones y para 
reparar la comunicación. Interactuar de 
manera simple en intercambios 
claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o 
mantener el turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en la adaptación 
al interlocutor.

generales o relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas 
si se articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la eficacia 
suficiente en gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las compras y 
el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones informales 
breves, cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia información y 
expresa opiniones de manera sencilla y 
breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones
o instrucciones, o discute los pasos que 
hay que seguir para realizar una actividad 
conjunta.
 
4. Se desenvuelve de manera simple en 
una conversación formal o entrevista (p. e.
para realizar un curso de verano), 
aportando la información necesaria, 
expresando de manera sencilla sus 
opiniones sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta 
y clara, siempre que pueda pedir que se le
repitan los puntos clave si lo necesita. 

- Describir lo que hacen los personajes de 
una ilustración.

-Hablar de sus actividades extraescolares.

Interacción

-Jugar con los compañeros utilizando el 
vocabulario trabajado.

- LE p. 7, act.2  

-LE p 9 act. 9

Interacción

- LE p. 8 act 3, LE p. 
10 act. 3

Estrategias de producción
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves y 
de estructura muy simple y clara, 
utilizando, entre otros, procedimientos 
como la adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de elementos. 

Estrategias de producción

- Memorizar fórmulas comunicativas.

Estrategias de 
producción

-LE p. 10 act. 2



Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, actuando con la 
suficiente propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes en 
los contextos respectivos.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Las actividades extraescolares.

Aspect. sociocult y
socioling.
- LE p. 9 

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones principales 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes 
más frecuentes de dichas funciones y los 
patrones discursivos sencillos de uso más 
común para organizar el texto.

Funciones comunicativas
- Hablar de la vuelta al cole.
- Describir a alguien físicamente.
-Comunicar en clase.
- Hablar de las actividades extraescolares.

Funciones
- LE p. 8
- LE p. 7
- LE p. 10
- LE p. 9 act. 9

Patrones sintácticos y discursivos
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales de uso muy 
frecuente).

Patrones sintácticos y discursivos

- Los verbos en presente (primer grupo –er)

- Faire du / de la / de l’ / des

- Jouer du / de la / de l’ / des

- Jouer au / à la / à l’ / aux

- Los verbos pouvoir et vouloir.

Patrones sint.
discursivos

- LE p. 7 act. 2

- LE p. 9 act. 9

- LE p. 9 act. 9

- LE p. 9 act. 9

-LE p. 10 act 2

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y concretas, en
situaciones habituales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-El material escolar.

- Números altos (hasta un millón).

Léxico de uso 
frecuente
- LE p. 7, act. 1, 
LE p.8 act.3,    LE 
p.10 act. 3

- LE p 8



- La ropa y los colores.
- LE p. 7 act.3

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar de manera lo 
bastante comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, se cometan 
errores de pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que solicitar 
repeticiones o aclaraciones.

Patrones sonoros

-Revisión de los sonidos vocálicos / 
consonánticos .

- Las entonaciones de base.

Patrones sonoros
-LE p. 7, 8 y 9

LE p. 10

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los puntos más 
relevantes e información importante en 
textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un registro 
neutro o informal, que traten de asuntos 
habituales en situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de interés 
personal o educativo, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la  imagen,
instrucciones generales de funcionamiento
y manejo de aparatos de uso cotidiano (p.
e.  una máquina  expendedora),  así  como
instrucciones claras para la realización de
actividades y normas de seguridad básicas
(p. e. en un centro de estudios). 

2.  Comprende  correspondencia  personal
sencilla en cualquier formato en la que se
habla  de  uno  mismo;  se  describen
personas,  objetos,  lugares  y  actividades;
se narran acontecimientos pasados,  y se
expresan de manera sencilla sentimientos,
deseos y planes, y opiniones sobre temas
generales, conocidos o de su interés. 

3.  Entiende  la  idea  general  de
correspondencia  formal  en  la  que  se  le
informa sobre asuntos de su interés en el
contexto personal o educativo (p. e. sobre
un curso de verano). 

4.  Capta  el  sentido  general  y  algunos
detalles  importantes  de  textos
periodísticos  muy  breves  en  cualquier
soporte y sobre temas generales o de su

Comunicación: comprensión 
- Comprender palabras transparentes con 
ayuda de la grafía y de la ilustración. 
- Comprender diálogos cortos y contestar 
preguntas.

Comunicación 
- LE p. 7 act. 3

- LE p. 8 act. 1 y 2

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS



interés  si  los  números,  los  nombres,  las
ilustraciones y los títulos constituyen gran
parte del mensaje.

5.  Entiende  información  específica
esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales  de  referencia  o  consulta
claramente  estructurados  sobre  temas
relativos  a  asuntos  de  su  interés  (p.  e.
sobre  una  ciudad),  siempre  que  pueda
releer las secciones difíciles

Estrategias de comprensión 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión de la 
idea general, los puntos más relevantes e 
información importante del texto.

Estrategias de comprensión
- Comprender diálogos cortos con ayuda de
la imagen.

Estrategias 
-LE p. 8 act. 1 y 2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer, y utilizar para la comprensión del
texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, condiciones de vida y 
entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro 
educativo, en el ámbito público), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Las actividades extraescolares.

Aspectod 
sociocult/ling.
- LE  p.9 “J’observe et
j’analyse”

Funciones comunicativas
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más importantes del texto 
y un repertorio de sus exponentes más 
frecuentes, así como patrones discursivos 
sencillos de uso común relativos a la 
organización textual (introducción del 
tema, cambio temático, y cierre textual). 

Funciones comunicativas
- Hablar de la vuelta al cole.
- Describir a alguien físicamente.
-Comunicar en clase.
- Hablar de las actividades extraescolares.

Funciones c.
- LE p. 7 y 8 
- LE p. 7
- LE p. 10
- LE p. 9

Patrones sintácticos y discursivos
Aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, así como sus 
significados generales asociados (p. e. 

Patrones sintácticos y discursivos

- Los verbos en presente (primer grupo –er)

- Faire du / de la / de l’ / des

Patrones 
sintácticos y 
discursivos

- LE p. 7 act. 2



estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia). - Jouer du / de la / de l’ / des

- Jouer au / à la / à l’ / aux

- Los verbos pouvoir et vouloir.

- LE p. 9

- LE p. 9

- LE p. 9

-LE p.10 act. 1

Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico escrito de uso frecuente 
relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con los propios intereses o 
estudios, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones que se 
desconocen. 

Léxico de uso frecuente

-El material escolar.

- Números altos (hasta un 
millón).

- La ropa y los colores.

Léxico

- LE p. 10

- LE p 8

- LE p. 7

Patrones sonoros y ortográficos
Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso 
común (p. e. , %, ), y sus significados 
asociados. 

Patrones sonoros y ortografía

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

suspensivos

Patrones sonoros y
ortografía
-LE p. 10 act. 1

Criterios de evaluación
Escribir, en papel o en soporte digital, 
textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre 
temas habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, en un 
registro neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más frecuentes. 

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

Estándares de aprendizaje
1. Completa un cuestionario sencillo con 
información 
personal básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. 
para asociarse a un club internacional de 
jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace comentarios muy breves o
da instrucciones 
e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su interés, 

Contenidos
-Describir a personajes de una ilustración.

Actividades
LE p.7 act. 2

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN



y modelos convencionales propios de cada
tipo de texto.

Incorporar
a la producción del texto escrito los 
conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual para 
organizar el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información y breves, 
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera suficiente 
para que el mensaje principal quede claro,
los 
signos de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de mayúsculas y 

respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la
netiqueta más 
importantes. 

3. Escribe correspondencia personal breve
en la que se 
establece y mantiene el contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia información, 
se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e.
se cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia formal muy 
básica y breve, 
dirigida a instituciones públicas o privadas
o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
para solicitar información, y observando 
las convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos. 



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

Estrategias de comprensión
Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de 
texto.

Estrategias de comprensión
-Reutilización del vocabulario del curso 
anterior.

Estrategias 
-LE p.7 act 2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía y de la 
netiqueta más importantes en los 
contextos respectivos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Las actividades extraescolares.

Aspectos
sociocult /ling

- LE p. 9 

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más frecuentes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de 
uso más habitual para organizar el texto 
escrito de manera sencilla.

Funciones comunicativas
- Hablar de la vuelta al cole.
- Describir a alguien físicamente.
-Comunicar en clase.
- Hablar de las actividades extraescolares.

Funciones c.
- LE p. 7
- LE p. 7 
- LE p. 10
- LE p. 9 

Patrones sintácticos y discursivos
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes).

Patrones sintácticos y discursivos

- Los verbos en presente (primer grupo -er)

- Faire du / de la / de l’ / des

- Jouer du / de la / de l’ / des

- Jouer au / à la / à l’ / aux

- Los verbos pouvoir et vouloir.

Patrones sint.
Y discursivos

- LE p. 7 act. 2

- LE p. 9

- LE p. 9

- LE p. 9

- LE p. 10



Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información y breves, simples y directos 
en situaciones habituales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-El material escolar.

- Números altos (hasta un millón).

- La ropa y los colores.

Léxico 

- LE p. 7

- LE p 8

- LE p. 7

Patrones sonoros y ortografía
Conocer y aplicar, de manera suficiente 
para que el mensaje principal quede claro,
los signos de puntuación elementales (p. 
e. punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte digital.

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y puntos 
suspensivos.

Sonidos/grafía
- LE p. 10

Competencias clave (además de la competencia 
lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia
y tecnología

- Aprender a contar en francés (de 1 a un millón) - LE p. 8
 

Competencias sociales y cívicas
- Participar y respetar el turno de palabra de los demás. - LE p. 7  act. 1, 2, 3 y 

4,
LE p. 8 act.3
LE p. 9 act. 9
Le p.10 act. 3

Aprender a aprender - Trabajar la capacidad de observación y de escucha. Implicarse en el 
aprendizaje.

-Memorizar una canción.

- LE p. 7 act.1, 2,3 y 4
LE p. 8 act 1, 2, 3, 4, 5 
y 6. LE p.10 act 1, 2 y 
3.
-LE p.9 act. 9



UNIDAD 1

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión oral
Identificar  el  sentido  general,  los  puntos
principales  y  la  información  más
importante en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o
por  medios  técnicos  y  articulados  a
velocidad  lenta,  en  un  registro  formal,
informal  o  neutro,  y  que  versen  sobre
asuntos  habituales  en  situaciones
cotidianas o sobre aspectos concretos de
temas  generales  o  del  propio  campo de
interés en los ámbitos personal, público, y
educativo,  siempre  que  las  condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho. 

1. Capta la información más importante de
indicaciones,  anuncios,  mensajes  y
comunicados  breves  y  articulados  de
manera lenta y clara (p. e. en estaciones o
aeropuertos), siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.

 2.  Entiende los puntos principales de lo
que  se  le  dice  en  transacciones  y
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e.
en  hoteles,  tiendas,  albergues,
restaurantes,  espacios  de  ocio  o  centros
de estudios). 

3.  Comprende,  en  una  conversación
informal  en  la  que  participa,
descripciones,  narraciones  y  opiniones
formulados  en  términos  sencillos  sobre
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre
aspectos  generales  de  temas  de  su
interés,  cuando se le habla con claridad,
despacio  y  directamente  y  si  el
interlocutor  está  dispuesto  a  repetir  o
reformular lo dicho. 

4.  Comprende,  en  una  conversación
formal  en  la  que  participa  (p.  e.  en  un
centro  de  estudios),  preguntas  sencillas
sobre  asuntos  personales  o  educativos,
siempre que pueda pedir que se le repita,
aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho. 

5.  Identifica  las  ideas  principales  de
programas  de  televisión  sobre  asuntos
cotidianos o de su interés articulados con
lentitud  y  claridad  (p.  e.  noticias  o

-Escuchar, observar ilustraciones para 
descubrir el vocabulario.

-Extraer informaciones globales de  un 
diálogo.

-Escuchar y adivinar las nacionalidades de 
los personajes.

-Asociar un personaje a su ciudad  y país.

-Recordar las réplicas de un diálogo.

-Comprender pregunta cortas.

-LE p. 11 act. 1 y 2 
LE p. 14 act 2
-LE p. 12 act.2 LE p. 
14 act. 1 

-LE p. 13 act. 5

-LE p. 13 act. 6

-LE p. 14 act. 2

-LE p. 19 act 7

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES



reportajes  breves),  cuando  las  imágenes
constituyen gran parte del mensaje.

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, los puntos principales o la
información más importante del texto.

Estrategias de comprensión
-Con el apoyo de las informaciones sacadas
de una ilustración, desarrollar el espíritu de
observación y de lógica ejercitando la 
atención visual y auditiva.

-Comprender el sentido general y localizar 
las palabras clave en un diálogo simple.

-Memorizar y repetir las réplicas de un 
diálogo.

Estrategias 
- LE p. 11 act.1, LE p.
13 act. 5 y 6

- LE p. 12 act. 2 15 
act. 7

-LE p. 14 act 2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro 
educativo, en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-La Unión europea.

-Los ídolos.

A. sociocult/ y 
socioling.

- LE p. 16 y 17 act.1, 
2; LE p. 15 act. 6, 7

- LE p. 12 act. 2
-LE p.20

Funciones comunicativas
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto 
(p. e. una petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un repertorio de 
sus exponentes más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso común 
relativos a la organización textual 
(introducción del tema, cambio temático, 
y cierre textual).

Funciones comunicativas

-Describir físicamente una persona o un 
animal.

-Hacer el retrato de alguien.

-Informarse de la identidad de alguien.

-Indicar la nacionalidad y el país.

Funciones 
comunicativas

- LE p. 11act. 1, 2.

-LE p. 12 act. 2

-LE p. 11 y 12, LE p. 
19 act 7

- LE p. 13  act. 5, 6 , 
« J’observe et 
j’analyse » et 
« Grammaire en 



-Describir sensaciones.

-Expresar lo que se quiere o lo que se 
puede hacer. 

rythme ! »

-LE p. 14 act. 1 y 2.

-LE p. 15 

Patrones sintácticos y discursivos
Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia).

Patrones sintácticos y discursivos

C’est un / une… qui…

Il / elle est + nationalidad.
Las preposiciones de lugar (ciudades y 
países).

Avoir mal au / à la / à l’ / aux +
nombre.

Los verbos pouvoir y vouloir.

Patrones sint.
discursivos

-  LE p. 11 act. 2 LE 
p. 15 <<J’observe et 
j’analyse>>

- LE p. 13 act. 5 
« J’observe et 
j’analyse » et 
« Grammaire en 
rythme ! »

- LE p. 14 act. 1 y 2 

-LE p.15

Léxico de uso frecuente
Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia).

Léxico de uso frecuente

-Los adjetivos de descripción.

-Los países y las nacionalidades.

-Las sensaciones (tener hambre, sed, 
miedo, doler). 

Léxico

- LE p.11 act. 1, 2, y 
3. 

- LE p. 13 act. 5, 6 
« J’observe et 
j’analyse » et 
« Grammaire en 
rythme ! », LE p. 19 
act. 3

- LE p. 14 act. 1, 2.



Patrones sonoros
Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso frecuente,
y reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con 
los mismos.

Patrones sonoros

-Escuchar y diferenciar los sonidos [ɔ̃] / 
[ɑ̃] / [ɛ̃].

-El sonido [uj].

Patrones sonoros
- LE p.12 <<Boîte à 
sons>>
- LE p. 14 « Boîte à 
sons »

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión
Producir textos breves y lo bastante 
comprensibles, tanto en conversación 
cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje muy sencillo, en 
los que se da, solicita e intercambia 
información sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de interés personal y 
educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la reformulación 
para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o reformule lo 
dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en 
breves intercambios en situaciones 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión escrito, 
sobre aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas 
si se articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la eficacia 
suficiente en gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las compras y 
el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones informales 
breves, cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia información y
expresa opiniones de manera sencilla y 

Comunicación: producción

Expresión
-Asociar ilustraciones en función de su 
parecido físico.

-Crear frases con el fin de reutilizar las 
estructuras estudiadas.
- Preparar una presentación sobre un 
personaje famoso hacer que los 
compañeros adivinen de quién se trata.

Interacción
-A partir de un modelo  crear y memorizar 
un diálogo por parejas y representarlo ante
la clase.

-Describir físicamente a un personaje del 
libro  o conocido para que los compañeros 
lo adivinen.

Comunicación
 
Expresión
- LE p. 11 act.3, 

-LE p. 15 act.5

- LE p. 20 act. 2.

Interacción
-LE p. 12 act. 3, 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN



habituales y cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para buscar 
palabras o articular expresiones y para 
reparar la comunicación. Interactuar de 
manera simple en intercambios 
claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o 
mantener el turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en la adaptación 
al interlocutor.

breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones
o instrucciones, o discute los pasos que 
hay que seguir para realizar una actividad 
conjunta.
 
4. Se desenvuelve de manera simple en 
una conversación formal o entrevista (p. e.
para realizar un curso de verano), 
aportando la información necesaria, 
expresando de manera sencilla sus 
opiniones sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta 
y clara, siempre que pueda pedir que se le
repitan los puntos clave si lo necesita. 

-Diálogo en el veterinario.

-Adivinar a través de los gestos de un 
compañero.

-Crear mensajes en forma de bocadillos 
para diferentes ilustraciones.

-Preguntar por la salud de alguien, 
contestar expresando sensaciones.

-LE p. 13 act 4 y 7

-LE p. 14 act. 3

-LE p. 15 act. 6

LE p. 18 act. 2

-LE p. 19 act. 5

Estrategias de producción
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves y 
de estructura muy simple y clara, 
utilizando, entre otros, procedimientos 
como la adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de elementos.

Estrategias de producción

-Jugar con los ritmos para aprender de una 
forma lúdica y desinhibida. 

- Memorizar diálogos y fórmulas 
comunicativas 

-Reutilizar vocabulario visto en clase 
siguiendo modelos.

-Utilizar las estructuras estudiadas de una 
forma lúdica utilizando la mímica.

Estrategias 

-LE p. 13 
« Grammaire en 
rythme »

-LE p. 12 act. 3, 

-LE p.13 act 4 y 7

-LE p. 15 act. 6

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, actuando con la 
suficiente propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes en 
los contextos respectivos.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-La Unión europea.

-Los ídolos.

A. sociocult/ y 
socioling.

- LE p. 16 y 17

- LE p. 13 act. 7, LE p.
20 act. 2

Funciones comunicativas Funciones comunicativas Funciones c.



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

-Describir físicamente una persona o un 
animal.

-Hacer el retrato de alguien.

-Informarse de la identidad de alguien.

-Indicar la nacionalidad y el país.

-Describir sensaciones.

-Expresar lo que se quiere o lo que se 
puede hacer.

- LE p. 11 act. 3, LE p.
13 act. 4 y 7, LE p. 19
act. 1 y  4

-LE p. 12 act 2,3, LE 
p. 19 act. 2

-LE p.13 act. 7, LE p. 
19 act 7

-LE p. 13 
« Grammaire en 
rythme ! »

- LE p. 14 act. 3, LE p.
19 act. 5

- LE p. 14 act. 3, LE p.
19 act. 6

Patrones sintácticos y discursivos
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales de uso muy 
frecuente).

Patrones sintácticos y discursivos

-C’est un / une… qui…

-Il / elle est + nationalidad.
Las preposiciones de lugar (ciudades y 
países).

-Avoir mal au / à la / à l’ / aux +
nombre.

-Los verbos pouvoir y vouloir.

Patrones sint.
Discursivos

- LE p. 11
<<J’observe et 
j’analyse>>

- LE  p. 13 act 4 y 7 
<<J’observe et 
j’analyse>>

-LE p. 14 act 2, 3.

-LE p. 15  “J’observe 
et j’analyse”

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y concretas, en
situaciones habituales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-Los adjetivos de descripción.

-Los países y las nacionalidades.

Léxico 
- LE p.11 act. 3, LE p. 
19 act. 2
- LE p 13 act. 4 y 7 LE
p. 19 act. 3
- LE p. 14 act.3 y 4 



-Las sensaciones (tener hambre, sed, 
miedo, doler).

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar de manera lo 
bastante comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, se cometan 
errores de pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que solicitar 
repeticiones o aclaraciones.

Patrones sonoros

-Les sons [ɔ̃] / [ɑ̃] / [ɛ]̃. Imitar las 
entonaciones.

-Le son [uj].

Patrones sonoros.
-LE p. 12 act. 3, 

- LE p.14 
<<Boîte à sons>>

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los puntos más 
relevantes e información importante en 
textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un registro 
neutro o informal, que traten de asuntos 
habituales en situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de interés 
personal o educativo, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la  imagen,
instrucciones generales de funcionamiento
y manejo de aparatos de uso cotidiano (p.
e.  una máquina  expendedora),  así  como
instrucciones claras para la realización de
actividades y normas de seguridad básicas
(p. e. en un centro de estudios). 

2.  Comprende  correspondencia  personal
sencilla en cualquier formato en la que se
habla  de  uno  mismo;  se  describen
personas,  objetos,  lugares  y  actividades;
se narran acontecimientos pasados,  y se
expresan de manera sencilla sentimientos,
deseos y planes, y opiniones sobre temas
generales, conocidos o de su interés. 

3.  Entiende  la  idea  general  de
correspondencia  formal  en  la  que  se  le
informa sobre asuntos de su interés en el
contexto personal o educativo (p. e. sobre
un curso de verano). 

4.  Capta  el  sentido  general  y  algunos
detalles  importantes  de  textos
periodísticos  muy  breves  en  cualquier

Comunicación: comprensión

-Comprender globalmente informaciones 
escritas.

-Leer un documento con el fin de encontrar
lo que dice cada personaje.

-Leer y comprender preguntas, buscar 
información en textos  cortos.

-Comprender un texto corto y aprender a 
extraer información de él.

Comunicación: 
comprensión
-LE p. 12 act. 1, LE p.
14 act. 1

-LE p. 15 act. 4, LE p.
18 act. 1

-LE p. 16, 17 

-LE p. 17 act. 1 
“Atelier d’écriture”
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soporte y sobre temas generales o de su
interés  si  los  números,  los  nombres,  las
ilustraciones y los títulos constituyen gran
parte del mensaje.

5.  Entiende  información  específica
esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales  de  referencia  o  consulta
claramente  estructurados  sobre  temas
relativos  a  asuntos  de  su  interés  (p.  e.
sobre  una  ciudad),  siempre  que  pueda
releer las secciones difíciles

Estrategias de comprensión 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión de la 
idea general, los puntos más relevantes e 
información importante del texto.

Estrategias de comprensión
-Comprender un texto corto y aprender a 
extraer de él información.

Estrategias 
-LE p. 16 y 17 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer, y utilizar para la comprensión del
texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, condiciones de vida y 
entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro 
educativo, en el ámbito público), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-La Unión europea.

-Los ídolos.

A. sociocult. y 
socioling.

- LE p. 16, 17 act. 1, 
2, 3 , 4 y 5
-LE p. 12 act.1

Funciones comunicativas
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más importantes del texto 
y un repertorio de sus exponentes más 
frecuentes, así como patrones discursivos 
sencillos de uso común relativos a la 
organización textual (introducción del 
tema, cambio temático, y cierre textual). 

Funciones comunicativas

-Describir físicamente una persona o un 
animal.

-Hacer el retrato de alguien.

-Informarse de la identidad de alguien.

-Indicar la nacionalidad y el país.

-Describir sensaciones.

-Expresar lo que se quiere o lo que se 

Funciones 
comunicativas
- LE p. 11 y p. 13 act.
4 y 7

- LE p. 12 y 13

- LE p. 13 

-LE p. 13 

-LE p. 14 act.1



puede hacer. -LE p. 14

Patrones sintácticos y discursivos
Aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, así como sus 
significados generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

Patrones sintácticos y discursivos

C’est un / une… qui…

Il / elle est + nationalidad.
Las preposiciones de lugar (ciudades y 
países).

Avoir mal au / à la / à l’ / aux +
nombre.

Los verbos pouvoir y vouloir.

P. sintácticos y 
discursivos

- LE p. 11 

- LE p. 13
<<J’observe et 
j’analyse>>

- LE p. 14 act 1  

- LE p. 15 

Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico escrito de uso frecuente 
relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con los propios intereses o 
estudios, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones que se 
desconocen. 

Léxico de uso frecuente

-Los adjetivos de descripción.

-Los países y las nacionalidades.

-Las sensaciones (tener hambre, sed, 
miedo, doler).

Léxico 

- LE p.11

- LE p 13 « J’observe 
et j’analyse »

- LE p. 14act 1, LE p. 
18 act. 1

Patrones sonoros y ortográficos
Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso 
común (p. e. , %, ), y sus significados 
asociados. 

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y puntos 
suspensivos.
-Saber pronunciar y escribir palabras que 
contengan el sonido [ɑ̃].

Sonido/grafía
- LE p. 17 act. 1 
“ Atelier d’écriture”

-LE p. 17 «Je lis 
j’écris » 

Criterios de evaluación
Escribir, en papel o en soporte digital, 
textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre 
temas habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, en un 
registro neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de cohesión, las 

Estándares de aprendizaje
1. Completa un cuestionario sencillo con 
información 
personal básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. 
para asociarse a un club internacional de 
jóvenes). 

Contenidos

-Redactar una descripción de un personaje 
conocido.

-Reutilizar las estructuras estudiadas y 
redactar frases siguiendo modelo.

Actividades

-LE p.13 act. 7

-LE p. 15 act. 5

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN



convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más frecuentes. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas 
y modelos convencionales propios de cada
tipo de texto.

Incorporar
a la producción del texto escrito los 
conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual para 
organizar el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información y breves, 
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas. 

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace comentarios muy breves o
da instrucciones 
e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su interés, 
respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la
netiqueta más 
importantes. 

3. Escribe correspondencia personal breve
en la que se 
establece y mantiene el contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia información, 
se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e.
se cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia formal muy 
básica y breve, 
dirigida a instituciones públicas o privadas
o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
para solicitar información, y observando 
las convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos. 

-Buscar información sobre la Unión 
europea.

-Escribir un anuncio para que adopten un 
animal.

-Preparar una ficha sobre un personaje 
conocido.

-LE p. 17 act @

-LE p. 17 « Atelier 
d’écriture »

- LE p.20 <<Tâche 
finale>>



Conocer y aplicar, de manera suficiente 
para que el mensaje principal quede claro,
los 
signos de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas frecuentes en la
redacción de textos muy breves en 
soporte digital. 

Estrategias de comprensión
Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de 
texto.

Estrategias de comprensión

-Redactar una presentación a partir de 
modelos, reutilizando al máximo todo lo 
adquirido en esta unidad y las precedentes.

-Reutilizar las estructuras estudiadas y 
redactar frases siguiendo modelo

Estrategias 

-LE p.13 act. 7 17 
act. 3 “Atelier 
d’écriture”
, LE p. 20 act. 1, 2

-LE p. 15 act. 5

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía y de la 
etiqueta más importantes en los contextos
respectivos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-La Unión europea.

-Los ídolos.

Aspectos
sociolingüísticos

- LE p. 16, 17 

-LE p 13 act 7, LE p. 
20 act. 1

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más frecuentes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de 
uso más habitual para organizar el texto 
escrito de manera sencilla.

Funciones comunicativas

-Describir físicamente una persona o un 
animal.

-Hacer el retrato de alguien.

-Informarse de la identidad de alguien.

-Indicar la nacionalidad y el país.

Funciones c.

- LE p. 11

- LE p. 12

- LE p. 13 act 7

- LE p.13



-Describir sensaciones.

-Expresar lo que se quiere o lo que se 
puede hacer.

-LE p.14

-LE p. 14

Patrones sintácticos y discursivos
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes).

Patrones sintácticos y discursivos

C’est un / une… qui…

Il / elle est + nationalidad.
Las preposiciones de lugar (ciudades y 
países).

Avoir mal au / à la / à l’ / aux +
nombre.

Los verbos pouvoir y vouloir.

Patrones sint.
discursivos

- LE p. 11 

- LE p. 13
<<J’observe et 
j’analyse>>

- LE p. 14

- LE p. 15

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información y breves, simples y directos 
en situaciones habituales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-Los adjetivos de descripción.

-Los países y las nacionalidades.

-Las sensaciones (tener hambre, sed, 
miedo, doler).

Léxico frecuente
- LE p.11

- LE p 13

- LE p. 14

Patrones sonoros y ortografía
Conocer y aplicar, de manera suficiente 
para que el mensaje principal quede claro,
los signos de puntuación elementales (p. 
e. punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte digital.

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y puntos 
suspensivos.
-Saber pronunciar y escribir palabras que 
contengan el sonido [ɑ̃].

Sonido /grafía 
-LE p 17 act.3

-LE p 17 <<Je lis, 
j’écris>>

Competencias clave 
(además de la competencia 
lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en -Utilizar razonamiento lógico para deducir. Aplicar las reglas 

-LE p .13 « J’observe et j’analyse », 
LE p. 14  « J’observe et j’analyse », LE p. 19 



ciencia
y tecnología

aprendidas con concentración y rigor.

-Saber utilizar herramientas tecnológicas para realizar búsquedas.

-LE p.20 act 1.

Competencias sociales y 
cívicas -Participar en los intercambios orales, respetar el turno de los 

demás.
-LE p. 11 act.3, LE p. 12 act. 3, LE p. 13 
LE p. 14 act. 3
LE p. 16 y 17, 18, 19 y 20

Aprender a aprender -Desarrollar la capacidad de observación y de escucha. Implicarse 
en el aprendizaje.

-Cuidar la pronunciación y la entonación.

-Trabajar la memoria.

-Reflexionar sobre una regla gramatical.

-Desarrollar la capacidad de observación. Reconocer la importancia
del lenguaje no verbal en el aprendizaje. Analizar una estructura 
gramatical. Cuidar la pronunciación. Adquirir y asimilar nuevos 
conocimientos.

-Querer adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos.

-Organizar el trabajo individual.

-LE p.11 act. 1, 2 y 3 , LE p. 12 act 2., LE p. 14 act. 3
-LE p 12

-LE p. 12 « Mémorise » LE p. 14 act. 2 y 
« Mémorise »

-LE p. 13 act. « J’observe et j’analyse »

-LE p. 15 act. 4 y « J’observe et j’analyse »

-LE p. 16 y 17

-LE p. 20 act. 1 y 2

Sensibililidad y expresión 
culturales

-Desarrollar la creatividad y la capacidad de hacerse comprender 
mediante la mímica.

-Descubrir la Unión europea.

-Desarrollar su creatividad.

-LE p. 15 act. 6

-LE p 16 y 17

-LE p. 20 act 1 y 2



Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor

-Implicarse en el aprendizaje. LE p. 14 
19. Act. 1 y 5

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet. -LE p. 17 @ 

UNIDAD 2

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión oral
Identificar  el  sentido  general,  los  puntos
principales  y  la  información  más
importante en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o
por  medios  técnicos  y  articulados  a
velocidad  lenta,  en  un  registro  formal,
informal  o  neutro,  y  que  versen  sobre
asuntos  habituales  en  situaciones
cotidianas o sobre aspectos concretos de
temas  generales  o  del  propio  campo de
interés en los ámbitos personal, público, y
educativo,  siempre  que  las  condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho. 

1. Capta la información más importante de
indicaciones,  anuncios,  mensajes  y
comunicados  breves  y  articulados  de
manera lenta y clara (p. e. en estaciones o
aeropuertos), siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.

 2.  Entiende los puntos principales de lo
que  se  le  dice  en  transacciones  y
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e.
en  hoteles,  tiendas,  albergues,
restaurantes,  espacios  de  ocio  o  centros
de estudios). 

3.  Comprende,  en  una  conversación
informal  en  la  que  participa,
descripciones,  narraciones  y  opiniones
formulados  en  términos  sencillos  sobre
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre
aspectos  generales  de  temas  de  su
interés,  cuando se le habla con claridad,
despacio  y  directamente  y  si  el
interlocutor  está  dispuesto  a  repetir  o
reformular lo dicho. 

4.  Comprende,  en  una  conversación
formal  en  la  que  participa  (p.  e.  en  un
centro  de  estudios),  preguntas  sencillas
sobre  asuntos  personales  o  educativos,
siempre que pueda pedir que se le repita,
aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho. 

-Escuchar mensajes orales y saber en qué 
lugar se realizan.

-Comprender un diálogo de forma global 
con el fin de identificar la situación y 
contestar a preguntas.

 -Saber reconocer preguntas sencillas para 
poder contestarlas.

-Escuchar globalmente un diálogo con el fin
de definir su situación.

-Comprender una conversación y verificar 
sus respuestas.

-LE p. 21 act. 2

-LE p. 22 act. 1, LE p.
23 act. 5 y 8 

-LE p. 22 act. 2

-LE p.24 act. 1 y 2

LE p. 25 act. 6

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES



5.  Identifica  las  ideas  principales  de
programas  de  televisión  sobre  asuntos
cotidianos o de su interés articulados con
lentitud  y  claridad  (p.  e.  noticias  o
reportajes  breves),  cuando  las  imágenes
constituyen gran parte del mensaje.

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, los puntos principales o la
información más importante del texto.

Estrategias de comprensión
-Ejercitar la facultad de concentración y de 
atención visual y auditiva.

-Escuchar y aprender a escuchar.

-Ejercitar la facultad de concentración y de 
atención visual y auditiva de forma lúdica.

Estrategias
- LE p. 21  act.1 y 3, 
LE p. 24 act. 1 y 2

- LE p.  23 act. 5 y 8

-LE p. 28 act. 1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro 
educativo, en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-La seguridad vial.
-Los eslóganes 

A. sociocult. y 
sociolingüísticos
- LE p. 26, 27
- LE p. 26, 27

Funciones comunicativas
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto 
(p. e. una petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un repertorio de 
sus exponentes más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso común 
relativos a la organización textual 

Funciones comunicativas
-Indicar un itinerario.

-Indicar dónde se va y de dónde se viene.

Funciones c.
- LE p. 22, LE p. 28 
act 1

-LE p. 23 act. 5 y 8 y 
“J’observe et 
j’analyse”, LE p. 29 
act. 3



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

-Hacer proposiciones, sugerencias. Aceptar 
y rechazar.

-Hablar de proyectos inmediatos.

- LE p. 25 act. 6

- LE p. 24 act. 1 y 2

Patrones sintácticos y discursivos
Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia).

Patrones sintácticos y discursivos

-Aller au / à la / à l’ / aux.

-Venir du / de la / de l’ / des.

-Le futur proche.

-On = tout le monde.

Patrones sint.
discursivos

- LE p. 23 act. 5 y 8 y
“J’observe et 
j’analyse”

- LE p. 23 act. 5 y 8 y
“J’observe et 
j’analyse”

- LE p. 24 act.  1 y 2, 
LE p. 25
<<J’observe et 
j’analyse>>

-  LE p. 24 act. 1 y 2, 
LE p. 25
<<J’observe et 
j’analyse>>

Léxico de uso frecuente
Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia).

Léxico de uso frecuente

-La ciudad: lugares, itinerarios.

-Los medios de transporte.

-Las profesiones.

-Las actividades y el tiempo libre.

Léxico 

- LE p.21 act. 1, 3, LE
p.22 act. 1
- LE p 22 act. 1, 

- LE p. 22

- LE p. 24 act. 1 y 2

-LE p. 25 act. 6

Patrones sonoros
Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

Patrones sonoros Sonido/grafía



rítmicos y de entonación de uso frecuente,
y reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con 
los mismos.

-Los sonidos [b] / [v] / [f].

-Los sonidos [oe] / [ø].

- LE p.22 “Boîte à 
sons”
- LE p. 24 “Boîte à 
sons”

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión
Producir textos breves y lo bastante 
comprensibles, tanto en conversación 
cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje muy sencillo, en 
los que se da, solicita e intercambia 
información sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de interés personal y 
educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la reformulación 
para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o reformule lo 
dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en 
breves intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para buscar 
palabras o articular expresiones y para 
reparar la comunicación. Interactuar de 
manera simple en intercambios 
claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o 
mantener el turno de palabra, aunque 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión escrito, 
sobre aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas 
si se articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la eficacia 
suficiente en gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las compras y 
el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones informales 
breves, cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia información y 
expresa opiniones de manera sencilla y 
breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones
o instrucciones, o discute los pasos que 
hay que seguir para realizar una actividad 
conjunta.
 
4. Se desenvuelve de manera simple en 
una conversación formal o entrevista (p. e.

Comunicación: producción

Expresión

-Indicar un itinerario.

Interacción

-Hacer proposiciones a un compañero, 
aceptar o rechazar.

-Mimar una profesión para que los 
compañeros adivinen de cual se trata.

Comunicación: 
producción

Expresión

- LE p. 22 act.4, p.29 
act. 4

Interacción

-LE p. 24 act. 4

-LE p.25 act.7

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN



puedan darse desajustes en la adaptación 
al interlocutor.

para realizar un curso de verano), 
aportando la información necesaria, 
expresando de manera sencilla sus 
opiniones sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta 
y clara, siempre que pueda pedir que se le
repitan los puntos clave si lo necesita. 

Estrategias de producción
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves y 
de estructura muy simple y clara, 
utilizando, entre otros, procedimientos 
como la adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de elementos. 

Estrategias de producción
-Liberar progresivamente la expresión oral.
Reutilizar lo adquirido en la unidad de 
forma dinámica y creativa.

Estrategias 
-LE p. 24 act 4, LE p. 
25 act. 7

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, actuando con la 
suficiente propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes en 
los contextos respectivos.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-La seguridad vial.
-Los eslóganes

A. sociocult.
sociolingüísticos

- LE p. 26, 27

-LE p.26, 27

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones principales 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes 
más frecuentes de dichas funciones y los 
patrones discursivos sencillos de uso más 
común para organizar el texto.

Funciones comunicativas
-Indicar un itinerario.

-Indicar dónde se va y de dónde se viene.

-Hacer proposiciones, 
sugerencias. Aceptar y rechazar.

-Hablar de proyectos inmediatos.

Funciones c.s
- LE p. 22 act. 4, p.29
act. 4
- LE p. 22 y 23, LE p. 
29 act. 1

- LE p. 24 act. 4

- LE p. 25 act. 7

Patrones sintácticos y discursivos
Mostrar control sobre un repertorio 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sint.
Discursivos



limitado de estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales de uso muy 
frecuente).

-Aller au / à la / à l’ / aux.

-Venir du / de la / de l’ / des.

-Le futur proche.

-On = tout le monde.

- LE p. 22 y 23 
<<J’observe et 
j’analyse>>
- LE p. 22 y 23 
<<J’observe et 
j’analyse>>

- LE p. 25 act. 
6<<J’observe et 
j’analyse>>

-LE p. 25 act. 6 
<<J’observe et 
j’analyse>>

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y concretas, en
situaciones habituales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente
-La ciudad: lugares, itinerarios.

-Los medios de transporte.

-Las profesiones.

-Las actividades y el tiempo libre.

Léxico 
- LE p.21

- LE p 22

- LE p. 24 act. 3, LE 
p. 29 act. 2

- LE p. 24 act. 4 y 
p.25 act. 6

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar de manera lo 
bastante comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, se cometan 
errores de pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que solicitar 
repeticiones o aclaraciones.

Patrones sonoros

-Imitar entonaciones y trabajar la 
expresividad.

-Los sonidos [b] / [v] / [f].

-Los sonidos [oe] / [ø].

Patrones sonoros
-LE p. 24 act. 4 

- LE p. 22 
<<Boîte à sons>>

- LE p. 24 <<Boîte à 
sons>



Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los puntos más 
relevantes e información importante en 
textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un registro 
neutro o informal, que traten de asuntos 
habituales en situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de interés 
personal o educativo, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la  imagen,
instrucciones generales de funcionamiento
y manejo de aparatos de uso cotidiano (p.
e.  una máquina  expendedora),  así  como
instrucciones claras para la realización de
actividades y normas de seguridad básicas
(p. e. en un centro de estudios). 

2.  Comprende  correspondencia  personal
sencilla en cualquier formato en la que se
habla  de  uno  mismo;  se  describen
personas,  objetos,  lugares  y  actividades;
se narran acontecimientos pasados,  y se
expresan de manera sencilla sentimientos,
deseos y planes, y opiniones sobre temas
generales, conocidos o de su interés. 

3.  Entiende  la  idea  general  de
correspondencia  formal  en  la  que  se  le
informa sobre asuntos de su interés en el
contexto personal o educativo (p. e. sobre
un curso de verano). 

4.  Capta  el  sentido  general  y  algunos
detalles  importantes  de  textos
periodísticos  muy  breves  en  cualquier
soporte y sobre temas generales o de su
interés  si  los  números,  los  nombres,  las
ilustraciones y los títulos constituyen gran
parte del mensaje.

5.  Entiende  información  específica
esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales  de  referencia  o  consulta
claramente  estructurados  sobre  temas
relativos  a  asuntos  de  su  interés  (p.  e.
sobre  una  ciudad),  siempre  que  pueda
releer las secciones difíciles

Comunicación: comprensión
-Reutilizar el vocabulario de la ciudad de 
forma lúdica.

-Comparar un itinerario y detectar errores.

-Comprender un texto corto y aprender a 
extraer información de él.

-Comprender proposiciones y sus 
respuestas para ponerlas en orden.

-Leer y comprender a personajes que 
hablan de sus proyectos.

Comunicación
-LE p. 21 act. 2

- LE p. 22 act. 4

-LE p. 23 act. 5 y 6
LE p. 26 act. 1 y P. 27
act. 2 y 3

- LE p. 25 act 5

-LE p. 24 act. 1

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión Estrategias 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS



Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión de la 
idea general, los puntos más relevantes e 
información importante del texto.

-Comprender un texto corto y aprender a 
extraer de él información.

-Comprender textos cortos con ayuda de 
las ilustraciones y de palabras 
transparentes.
-Desarrollar su  competencia en 
comprensión escrita a partir de 
documentos auténticos o semi-auténticos 
con un importante contenido social.

-LE p. 23 act. 5, 7

- LE p. 26 act 4

-LE p. 26 y 27

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer, y utilizar para la comprensión del
texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, condiciones de vida y 
entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro 
educativo, en el ámbito público), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-La seguridad vial.

-Los eslóganes

A. sociocult. y 
sociolingüísticos
- LE p. 26 act. 1  y p 
27 act. 2 y 3 

-LE p.27 act 1

Funciones comunicativas
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más importantes del texto 
y un repertorio de sus exponentes más 
frecuentes, así como patrones discursivos 
sencillos de uso común relativos a la 
organización textual (introducción del 
tema, cambio temático, y cierre textual). 

Funciones comunicativas
-Indicar un itinerario.

-Indicar dónde se va y de dónde se viene.

-Hacer proposiciones, sugerencias. Aceptar 
y rechazar.

-Hablar de proyectos inmediatos.

Funciones c.
- LE p. 22 act 4

- LE p. 23 act.5, 6, 7 
y “J’observe et 
j’analyse”

- LE p. 24 act.1

- LE p. 25 act.5

Patrones sintácticos y discursivos
Aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, así como sus 
significados generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una 

Patrones sintácticos y discursivos

-Aller au / à la / à l’ / aux.

Patrones 
sintácticos 

- LE p. 23 act 5, 6 y 7
y <<J’observe et 
j’analyse>>



sugerencia). -Venir du / de la / de l’ / des.

-Le futur proche.

-On = tout le monde.

- LE p. 23 
<<J’observe et 
j’analyse>>
-LE p. 25 act. 5 y 
« J’observe et 
j’analyse »

-LE p. 25 act. 5 y 
« J’observe et 
j’analyse »
 

Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico escrito de uso frecuente 
relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con los propios intereses o 
estudios, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones que se 
desconocen. 

Léxico de uso frecuente
-La ciudad: lugares, itinerarios.

-Los medios de transporte.
-Las profesiones.

-Las actividades y el tiempo libre.

Léxico 
- LE p.21

- LE p 22 act 3
- LE p. 24 act. 1

- LE p. 25. Act. 5

Patrones sonoros y ortográficos
Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso 
común (p. e. , %, ), y sus significados 
asociados. 

Patrones sonoros y ortografía

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

-Je lis, j’écris :
é(e)(s), er, es, et, ez = [e].

Sonido/grafía

- LE p. 23 act. 5 
26 y 27 

-LE p. 27 « Je lis, 
j’écris »

Criterios de evaluación
Escribir, en papel o en soporte digital, 
textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre 
temas habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, en un 
registro neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más frecuentes. 

Estándares de aprendizaje
1. Completa un cuestionario sencillo con 
información 
personal básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. 
para asociarse a un club internacional de 
jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), 

Contenidos
Comunicación

-Redactar una presentación sobre la 
seguridad vial en su país.

-Redactar eslóganes que rimen.

Actividades
Comunicación

-LE p.27 act. @

-LE p. 27 act. 2 
“Atelier d’écriture”

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN



Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas 
y modelos convencionales propios de cada
tipo de texto.

Incorporar
a la producción del texto escrito los 
conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las 
normas de
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual para 
organizar el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información y breves, 
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas. 

en los que hace comentarios muy breves o
da instrucciones 
e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su interés, 
respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la
netiqueta más 
importantes. 

3. Escribe correspondencia personal breve
en la que se 
establece y mantiene el contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia información, 
se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias 
personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia formal muy 
básica y breve, 
dirigida a instituciones públicas o privadas
o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
para solicitar información, y observando 
las convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos. 



Conocer y aplicar, de manera suficiente 
para que el mensaje principal quede claro,
los 
signos de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas frecuentes en la
redacción de textos muy breves en 
soporte digital. 

Estrategias de comprensión
Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de 
texto.

Estrategias de comprensión
Redactar eslóganes a partir de modelos, 
reutilizando al máximo todo lo adquirido en
esta unidad y las precedentes.

Estrategias 
-LE p.27 act. 2 
“Atelier d’écriture”

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía y de 
etiqueta más importantes en los contextos
respectivos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-La seguridad vial.
-Los eslóganes

E. socio.
sociolingüíticos

- LE p. 26 y 27

- LE p. 27 “Atelier 
d’écriture”

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más frecuentes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de 
uso más habitual para organizar el texto 
escrito de manera sencilla.

Funciones comunicativas
-Indicar un itinerario.

-Indicar dónde se va y de dónde se viene.

-Hacer proposiciones, sugerencias. Aceptar 
y rechazar.

-Hablar de proyectos inmediatos.

Funciones c.
- LE p. 22

- LE p. 23 act.6

- LE p. 25

- LE p. 24 y 25, LE p. 
29 act. 5

Patrones sintácticos y discursivos
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 

Patrones sintácticos y discursivos

-Aller au / à la / à l’ / aux.

Patrones sint.
Discursivos



frecuente, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes).

-Venir du / de la / de l’ / des.

-Le futur proche.

-On = tout le monde.

- LE p. 23 act. 6

- LE p. 23 act. 6

- LE p. 25, LE p. 29 
act. 5

- LE p. 25

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información y breves, simples y directos 
en situaciones habituales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente
-La ciudad: lugares, itinerarios.

-Los medios de transporte.

-Las profesiones.

-Las actividades y el tiempo libre.

Léxico 
- LE p.21,
 
- LE p 22

- LE p. 24

- LE p. 25

Patrones sonoros y ortografía
Conocer y aplicar, de manera suficiente 
para que el mensaje principal quede claro,
los signos de puntuación elementales (p. 
e. punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte digital.

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y puntos 
suspensivos.

-Je lis, j’écris :
é(e)(s), er, es, et, ez = [e].

Sonido/grafía
-LE p 27 act.2 “Atelier
d’écriture”

-LE p. 27 « Je lis, 
j’écris »

Competencias clave 
(además de la competencia 
lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en 
ciencia
y tecnología

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas 
aprendidas con concentración y rigor.

-Saber utilizar diferentes herramientas tecnológicas para hacer búsquedas.

-LE p.23 “J’observe et j’analyse”, LE p. 25 
act. 5

-LE p. 30

Competencias sociales y 
cívicas

-Participar y respetar el turno de palabra. Implicarse en la vida de clase.

-Hablar de los proyectos propios a los demás.

-LE p. 21 act 1, 3, LE p. 22, LE p. 24 act. 4 
y p. 25 act. 7, LE p. 28 act, 1 y 2

-LE p. 25 act. 7



-Ganar confianza a la hora de hablar.

-Proponer ideas al grupo y respetar las ideas de los compañeros.

-LE p.29

-LE p.30 

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de escucha. Reforzar los 
automatismos de deducción de las palabras transparentes. Desarrollar 
estrategias para asociar elementos. Implicarse en el aprendizaje.

-Cuidar la pronunciación. Diferenciar la gramática de la lengua oral de la 
gramática de la lengua escrita. Reflexionar sobre una regla gramatical. 
Desarrollar el sentido de la escucha.

-Comparar una estructura gramatical con su lengua materna.

-Desarrollar la capacidad de mímica para hacerse entender.

-Saber utilizar el juego como método de aprendizaje

-Evaluar su propio trabajo.

-Distinguir la lengua oral de la escrita y valorarlo como una ventaja. Valorar 
la importancia de la interacción e el aprendizaje.

-LE p.21 act. 1, 2 y 3, LE p. 22 act. 1, 2
LE p. 26 y 27

-LE p. 23 act.5 y 8, « J’observe et 
j’analyse », LE p. 24 y 25

-LE p. 25, « J’observe et j’analyse »,  

-LE p.25 act. 7

-LE p. 28 act 1, 2 y 3.

-LE p. 29 act. 1, 2, 3, 4  y 5

-LE p. 25

Sensibilización y expresión 
cultural

-Desarrollar su creatividad y su habilidad manual.

-Implicarse en la creación de ideas.

-LE p.27 act. 1 y 2. 
LE p. 30

-LE p. 28 act 3

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor

-Implicarse en su aprendizaje.

-Aprender a trabajar en grupo. Colaborar en un proyecto.

-Conversar en francés.

-LE p. 25, LE p. 28 act. 3

-LE p. 27 act.@, LE p. 30

-LE p. 29 

Competencia digital -Buscar en Internet información sobre la seguridad vial. -LE p. 27 act @



UNIDAD 3

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión oral
Identificar  el  sentido  general,  los  puntos
principales  y  la  información  más
importante en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o
por  medios  técnicos  y  articulados  a
velocidad  lenta,  en  un  registro  formal,
informal  o  neutro,  y  que  versen  sobre
asuntos  habituales  en  situaciones
cotidianas o sobre aspectos concretos de
temas  generales  o  del  propio  campo de
interés en los ámbitos personal, público, y
educativo,  siempre  que  las  condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho. 

1. Capta la información más importante de
indicaciones,  anuncios,  mensajes  y
comunicados  breves  y  articulados  de
manera lenta y clara (p. e. en estaciones o
aeropuertos), siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.

 2.  Entiende los puntos principales de lo
que  se  le  dice  en  transacciones  y
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e.
en  hoteles,  tiendas,  albergues,
restaurantes,  espacios  de  ocio  o  centros
de estudios). 

3.  Comprende,  en  una  conversación
informal  en  la  que  participa,
descripciones,  narraciones  y  opiniones
formulados  en  términos  sencillos  sobre
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre
aspectos  generales  de  temas  de  su
interés,  cuando se le habla con claridad,
despacio  y  directamente  y  si  el
interlocutor  está  dispuesto  a  repetir  o
reformular lo dicho. 

4.  Comprende,  en  una  conversación
formal  en  la  que  participa  (p.  e.  en  un
centro  de  estudios),  preguntas  sencillas
sobre  asuntos  personales  o  educativos,
siempre que pueda pedir que se le repita,
aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho. 

5.  Identifica  las  ideas  principales  de
programas  de  televisión  sobre  asuntos
cotidianos o de su interés articulados con
lentitud  y  claridad  (p.  e.  noticias  o
reportajes  breves),  cuando  las  imágenes

Comunicación

-Observar  ilustraciones, escuchar y 
relacionar.

-Reconocer el vocabulario en una canción.

-Identificar situaciones comprender 
vocabulario.

-Comprender el sentido general de  
diálogos cortos y encontrar diferencias.

-Comprender documentos escritos con el 
fin de contestar a preguntas orales.

-Escuchar un diálogo, establecer 
comparaciones.

-Comprensión global de un diálogo.

-Comprender preguntas orales con el fin de
responder a ellas.
 

Comunicación

-LE p.33  act. 1, 2

-LE p.33 act. 3

-LE p. 35 act. 7

-LE p.34 act.1, 2 y 3

-LE p. 35 act. 6

-LE p.36 act. 1 y 2

-LE p. 37 act. 6

-LE p. 41 act. 4

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES



constituyen gran parte del mensaje.

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, los puntos principales o la
información más importante del texto.

Estrategias de comprensión

-Escuchar y aprender a escuchar.

-Ejercitar la facultad de concentración y de 
atención visual y auditiva. 

-Comprender una situación con ayuda de 
pistas sonoras y visuales para poder 
localizar las diferencias.

Estrategias 

- LE p. 33  act.1, 2

- LE p.  33 act. 1 
LE p. 35 act. 6 y 7.
LE p. 36 act. 2.

 -LE p. 34 act. 1 y 2, 
LE p. 36 act. 7

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro 
educativo, en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Las fiestas tradicionales en Francia.

A.sociocult. y 
socioling.

- LE p. 38 y 39

Funciones comunicativas
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto 
(p. e. una petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un repertorio de 
sus exponentes más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso común 
relativos a la organización textual 
(introducción del tema, cambio temático, 
y cierre textual).

Funciones comunicativas

-Hacer la compra de alimentos.

-Invitar a alguien, aceptar/ rechazar 
educadamente una invitación.

-Expresar la posesión.

-Hacer la compra en una tienda de 

Funciones com.

- LE p. 33 act. 1 y 2 

-LE p.34 act. 1, 2 et 4

-LE p.35 act 8 et 
“J’observe et 
j’analyse”

- LE p. 36 act. 1, 2



alimentación.

-Explicar una receta de cocina.

-Precisar una cantidad.

-LE p. 37 act. 6

-LE p. 36 act 1 y 2

Patrones sintácticos y discursivos
Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia).

Patrones sintácticos y discursivos

-Adjetivos posesivos (varios poseedores).

-Je voudrais… (cortesía).

-El imperativo y los pronombres de CD.

-La cantidad.

Patrones sint.
discursivos

-LE p.35 act. 8 et 
“j’observe et 
j’analyse”
-LE p. 36 act. 1 y 2

-LE p.37 act. 6 y
<<J’observe et 
j’analyse >>

- LE p.36 act. 1 y 2 
<<J’observe et 
j’analyse >>

Léxico de uso frecuente
Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia).

Léxico de uso frecuente

-La compra y las tiendas de alimentación.

-Los alimentos (1).

-Las recetas.

Léxico 

- LE p.33 act.1 y 2, 3

-LE p. 33 act. 1, 2 y 
3.

- LE p.37 act. 6

Patrones sonoros
Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso frecuente,
y reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con 
los mismos.

Patrones sonoros

- Los sonidos [gr] / [kr] / [tr].

-Los sonidos [s] / [z]. 

Patrones sonoros
- LE p.34 <<Boîte à 
sons>>

- LE p. 36<<Boîte à 
sons>>



Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión
Producir textos breves y lo bastante 
comprensibles, tanto en conversación 
cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje muy sencillo, en 
los que se da, solicita e intercambia 
información sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de interés personal y 
educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la reformulación 
para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o reformule lo 
dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en 
breves intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para buscar 
palabras o articular expresiones y para 
reparar la comunicación. Interactuar de 
manera simple en intercambios 
claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o 
mantener el turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en la adaptación 
al interlocutor.

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión escrito, 
sobre aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas 
si se articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la eficacia 
suficiente en gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las compras y 
el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones informales 
breves, cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia información y 
expresa opiniones de manera sencilla y 
breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones
o instrucciones, o discute los pasos que 
hay que seguir para realizar una actividad 
conjunta.
 
4. Se desenvuelve de manera simple en 
una conversación formal o entrevista (p. e.
para realizar un curso de verano), 
aportando la información necesaria, 
expresando de manera sencilla sus 
opiniones sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta 

Comunicación: producción

Expresión

- Entrenarse en la pronunciación del 
vocabulario estudiado.

-Reutilizar frases y estructuras trabajadas 
anteriormente.

-Presentación oral de las diferentes 
jornadas internacionales.

Interacción

-Invitar a alguien, aceptar, rechazar. 

- Comprar en una tienda de alimentación.

Comunicación

Expresión

- LE p. 34 act.4

-LE p 36 act. 3

- LE p 39 act. 4@

Interacción

-LE p.34 act. 5

-LE p. 36 act. 4

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN



y clara, siempre que pueda pedir que se le
repitan los puntos clave si lo necesita. 

Estrategias de producción
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves y 
de estructura muy simple y clara, 
utilizando, entre otros, procedimientos 
como la adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de elementos. 

Estrategias de producción

-Crear un diálogo a partir de un modelo.

-Apropiarse de expresiones para invitar a 
alguien, aceptar o rechazar de forma 
educada. Asociar frases a personaje. 
Trabajar la pronunciación.

- Memorizar diálogos y fórmulas 
comunicativas 

Estrategias 

-LE p. 34 act 5, LE p. 
36 act. 4

- LE p.35 act. 4b 

- LE p.35 act. 4b

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, actuando con la 
suficiente propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes en 
los contextos respectivos.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Las fiestas tradicionales en Francia.

A.sociocul. y 
sociolingüístico

- LE p. 38 y 39 act. 
4@

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones principales 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes 
más frecuentes de dichas funciones y los 
patrones discursivos sencillos de uso más 
común para organizar el texto.

Funciones comunicativas

-Hacer la compra de alimentos.

-Invitar a alguien, aceptar/ rechazar 
educadamente una invitación.

-Expresar la posesión.

-Hacer la compra en una tienda de 
alimentación.

-Explicar una receta de cocina.

-Precisar una cantidad.

Funciones 
comunicativas

- LE p.33

- LE p 34 act. 5, p. 35
act. 5

- LE p. 35
 
-LE p. 36 act. 4

-LE p. 37

-LE p. 36 act. 4



Patrones sintácticos y discursivos
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales de uso muy 
frecuente).

Patrones sintácticos y discursivos

-Adjetivos posesivos (varios poseedores).

-Je voudrais…(cortesía).

-El imperativo y los pronombres de CD.

-La cantidad.

Patrones sint.
Discursivos

-LE p.35 

-LE p.36 act. 4 

- LE p.37 
<<J’observe et 
j’analyse >>

-LE p. 36act 4

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y concretas, en
situaciones habituales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-La compra y las tiendas de alimentación.

-Los alimentos (1).

-Las recetas.

Léxico 

- LE p. 33 

-LE p.33 

-LE p. 37 act.8

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar de manera lo 
bastante comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, se cometan 
errores de pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que solicitar 
repeticiones o aclaraciones.

Patrones sonoros

- Les sons [gr] / [kr] / [tr].

-Imitar entonaciones.

-Les sons [s] / [z].

Patrones sonoros
- LE p. 34 “Boîte à 
sons”.
-LE p. 34 act. 4b

p. 36 “Boîte à sons”.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 

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

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la  imagen,
instrucciones generales de funcionamiento
y manejo de aparatos de uso cotidiano (p.
e.  una máquina  expendedora),  así  como

Comunicación: comprensión

-Leer observar y encontrar errores
-Leer y comprender documentos escritos 

Comunicación

- LE p. 34 act. 2

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS



textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un registro 
neutro o informal, que traten de asuntos 
habituales en situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de interés 
personal o educativo, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

instrucciones claras para la realización de
actividades y normas de seguridad básicas
(p. e. en un centro de estudios). 

2.  Comprende  correspondencia  personal
sencilla en cualquier formato en la que se
habla  de  uno  mismo;  se  describen
personas,  objetos,  lugares  y  actividades;
se narran acontecimientos pasados,  y se
expresan de manera sencilla sentimientos,
deseos y planes, y opiniones sobre temas
generales, conocidos o de su interés. 

3.  Entiende  la  idea  general  de
correspondencia  formal  en  la  que  se  le
informa sobre asuntos de su interés en el
contexto personal o educativo (p. e. sobre
un curso de verano). 

4.  Capta  el  sentido  general  y  algunos
detalles  importantes  de  textos
periodísticos  muy  breves  en  cualquier
soporte y sobre temas generales o de su
interés  si  los  números,  los  nombres,  las
ilustraciones y los títulos constituyen gran
parte del mensaje.

5.  Entiende  información  específica
esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales  de  referencia  o  consulta
claramente  estructurados  sobre  temas
relativos  a  asuntos  de  su  interés  (p.  e.
sobre  una  ciudad),  siempre  que  pueda
releer las secciones difíciles

con el fin de contestar a preguntas.

 -Leer una receta.

-Comprender de forma global textos cortos.
Observar documentos. Buscar información 
específica.

-Leer y comprender invitaciones de 
diferente naturaleza.

-Comprender documentos y extraer de 
ellos información para preparar una 
presentación oral.

-Asociar réplicas a un personaje, descifrar 
mensajes.

-LE p. 35 act. 6

-LE p. 37 act. 7

- LE p. 38 y 39 act. 1 
y 3 

- LE p. 39 act 1 
“Atelier d’écriture”

-LE p. 39 act.4@

-LE p 40 act. 1, 2 y 3.

Estrategias de comprensión 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión de la 
idea general, los puntos más relevantes e 
información importante del texto.

Estrategias de comprensión

-Comprender una receta. 

-Comprender textos cortos con ayuda de 
las ilustraciones y de palabras 
transparentes.

Estrategias 
 
- LE p. 37 act. 7 

-LE p. 35 act. 6, LE p.
38 y 39 act. 1 y 3

-LE p. 39 act. 4@



-Buscar información en diferentes 
documentos con el fin de hacer una 
presentación.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer, y utilizar para la comprensión del
texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, condiciones de vida y 
entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro 
educativo, en el ámbito público), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Las fiestas tradicionales en Francia. 

A.sociocult.s y 
socioling.

- LE p. 38 y 39 act. 1,
3 y 4

Funciones comunicativas
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más importantes del texto 
y un repertorio de sus exponentes más 
frecuentes, así como patrones discursivos 
sencillos de uso común relativos a la 
organización textual (introducción del 
tema, cambio temático, y cierre textual). 

Funciones comunicativas

-Hacer la compra de alimentos.

-Invitar a alguien, aceptar/ rechazar 
educadamente una invitación.

-Expresar la posesión.

-Hacer la compra en una tienda de 
alimentación.

-Explicar una receta de cocina.

-Precisar una cantidad.

Funciones c.

- LE p.33

- LE p. 34 act. 2 y 4

- LE p. 35 act 8 y 
“J’observe et 
j’analyse”

-LE p. 36

-LE p. 37 act. 7

-LE p. 36

Patrones sintácticos y discursivos
Aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, así como sus 
significados generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

Patrones sintácticos y discursivos

-Adjetivos posesivos (varios poseedores).

-Je voudrais…(cortesía).

-El imperativo y los pronombres de CD.

Patrones 
sintácticos

-LE p.35 act. 8 y
<<J’observe et 
j’analyse>>.
LE p. 41 act. 1

LE p.36  



-La cantidad.

- LE p.37 act. 7  y 
<<J’observe et 
j’analyse >>.
LE p. 41 act. 3

-LE p. 36

Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico escrito de uso frecuente 
relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con los propios intereses o 
estudios, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones que se 
desconocen. 

Léxico de uso frecuente

-La compra y las tiendas de alimentación.

-Los alimentos (1).

-Las recetas.

Léxico 

-LE p. 33 act 1, 2

-LE p. 33 act. 1 y 2, 
LE p. 36 act. 2.
LE p. 41 act. 2

-LE p. 37 act. 7
 

Patrones sonoros y ortográficos
Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso 
común (p. e. , %, ), y sus significados 
asociados. 

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y puntos 
suspensivos
-Savoir prononcer et écrire des mots 
contenant le son [ʒ].

Sonido/grafía
- LE p. 39 act. 
1”Atelier d’écriture”
LE p. 39 « Je lis, 
j’écris ».

Criterios de evaluación
Escribir, en papel o en soporte digital, 
textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre 
temas habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, en un 
registro neutro o informal, 
utilizando recursos básicos de cohesión, 
las convenciones ortográficas básicas y los
signos de puntuación más frecuentes. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 

Estándares de aprendizaje
1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su
intereses o aficiones (p. e. para asociarse 
a un club internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace comentarios muy breves o
da instrucciones 
e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su interés, 
respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la

Contenidos
-Crear recetas utilizando las estructuras 
estudiadas.

-Redactar una invitación.

-Redactar una presentación con el fin de 
presentarla oralmente a la clase.

Actividades
-LE p.37  act. 8

-LE p.39 act.1”atelier
d’écriture”

-LE p. 39 act. 4 @

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN



convencionales propios de cada tipo de 
texto.

Incorporar
a la producción del texto escrito los 
conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las 
normas de
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual para 
organizar el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información y breves, 
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera suficiente 
para que el mensaje principal quede claro,
los 
signos de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas ortográficas 

netiqueta más importantes. 

3. Escribe correspondencia personal breve
en la que se 
establece y mantiene el contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia información, 
se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias 
personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman 
o modifican una invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia formal muy 
básica y breve, 
dirigida a instituciones públicas o privadas
o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones formales y 
normas de cortesía básicas de este tipo de
textos. 



básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte digital. 

Estrategias de comprensión
Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de 
texto.

Estrategias de comprensión
-Redactar recetas reutilizando al máximo 
todo lo adquirido en esta unidad y las 
precedentes.

Estrategias 
-LE p.37 act. 8

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía y de la 
netiqueta más importantes en los 
contextos respectivos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Las fiestas tradicionales en Francia.

A.sociocult. y 
socioling.

- LE p. 39 act. 2 y 4@

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más frecuentes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de 
uso más habitual para organizar el texto 
escrito de manera sencilla.

Funciones comunicativas

-Hacer la compra de alimentos.

-Invitar a alguien, aceptar/ rechazar 
educadamente una invitación.

-Expresar la posesión.

-Hacer la compra en una tienda de 
alimentación.

-Explicar una receta de cocina.

-Precisar una cantidad.

Funciones c.

- LE p.33 

- LE p 34, LE p. 39 
act. 2 “Atelier 
d’écriture” 
-LE p. 35 act. 8

-LE p. 36 act. 4

-LE p. 37 act. 8

-LE p. 36 act. 4

Patrones sintácticos y discursivos
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para comunicarse 

Patrones sintácticos y discursivos

-Adjetivos posesivos (varios poseedores).

Patrones 
sintácticos

-LE p.35 act. 8



mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes).

-Je voudrais… (cortesía).

-El imperativo y los pronombres de CD.

-La cantidad.

<<J’observe et 
j’abnalyse>>
LE p.36  act 4  
LE p. 41 act. 1

-LE p.36 act 7 et 
<<J’observe et 
j’analyse>>.

- LE p.36 act. 4,
LE p. 41 act. 3

-LE p. 36

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información y breves, simples y directos 
en situaciones habituales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-La compra y las tiendas de alimentación.

-Los alimentos (1).

-Las recetas.

Léxico 

-LE p. 33 

-LE p. 33,
LE p. 41 act. 2 

-LE p. 37 act. 8 

Patrones sonoros y ortografía
Conocer y aplicar, de manera suficiente 
para que el mensaje principal quede claro,
los signos de puntuación elementales (p. 
e. punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte digital.

Patrones sonoros y ortografía

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

-Savoir prononcer et écrire des mots 
contenant le son [ʒ].

Sonido/grafía

-LE p 39 act.2 “Atelier
d’écriture »

-LE p. 39 “Je lis, 
j’écris »

Competencias clave 
(además de la competencia 
lingüística)

Contenidos Actividades



Competencia matemática
y competencias clave en 
ciencia
y tecnología

-Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas aprendidas 
con concentración y rigor.

-Aplicar un razonamiento matemático y las reglas aprendidas con rigor.

 -Saber utilizar herramientas tecnológicas para realizar búsquedas de 
información.

-LE p.35 act. 6, 8 et “J’observe et 
j’analyse”
LE p. 40 act. 1, 2 y 3

-LE p. 37 act. 7 “J’observe et j’analyse”.
LE p. 41

-LE p. 42

Competencias sociales y 
cívicas

-Repartir se las tareas. Proponer ideas al grupo. Respetar el trabajo de los 
demás. Aceptar las críticas. Compartir el mérito y la responsabilidad

 - Participar y respetar el turno de palabra, escuchar a los compañeros.

-

-LE p. 42

-LE p.33,  
LE p.34 act. 4b y 5. 
LE p. 35 act. 7. LE p. 36 act. 4. LE p. 39 
act. 4@
LE p. 42

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de escucha. Implicarse en el 
aprendizaje.

- Trabajar la capacidad de escuchas y de memoria. Cuidar la pronunciación y la 
entonación.

-Reflexionar sobre una regla gramatical;  compararla con la estructura 
gramatical de su lengua. Diferenciar la gramatical oral de la escrita. Adquirir y 
asimilar nuevos conocimientos.

-Reutilizar los conocimientos adquiridos.

-Desarrollar la capacidad de escucha, de observación y de memoria.

- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación.
- Organizar su trabajo, evaluar el trabajo de los demás.

-LE p.33

-LE p. 34 act. 2, 4b et 5

-LE p.35 act. 8 “J’observe et j’analyse”.
LE p. 37 “J’observe et j’analyse”.
LE p. 39 act. 1, 2, 3 y 4.

-LE p. 41

-LE p. 36 act. 4

-LE p.41
-LE p. 42



Sensibilidad y expresión 
culturales

-Implicarse en la creación de ideas.

-Desarrollar su creatividad.

-Descubrir las fiestas tradicionales en Francia.

-LE p. 33 act. 3

-LE p.37 act. 8,
LE p. 42

-LE p.39 act. 1, 2, 3 y 4

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor

-Colaborar en un proyecto común. 

-Implicarse en su aprendizaje.

-Conversar en francés.

-LE p. 42

-LE p. 36, 
LE p. 40

-LE p 41 Aact. 4
Competencia digital -Realizar búsquedas en Internet para encontrar información sobre las jornadas 

internacionales.

-Preparar un soporte de presentación para la tarea final.

-LE p. 39 act. 4@

-LE p.42

UNIDAD 4

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión oral
Identificar  el  sentido  general,  los  puntos
principales  y  la  información  más
importante en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o
por  medios  técnicos  y  articulados  a
velocidad  lenta,  en  un  registro  formal,
informal  o  neutro,  y  que  versen  sobre
asuntos  habituales  en  situaciones
cotidianas o sobre aspectos concretos de
temas  generales  o  del  propio  campo de
interés en los ámbitos personal, público, y
educativo,  siempre  que  las  condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho. 

1. Capta la información más importante de
indicaciones,  anuncios,  mensajes  y
comunicados  breves  y  articulados  de
manera lenta y clara (p. e. en estaciones o
aeropuertos), siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.

 2.  Entiende los puntos principales de lo
que  se  le  dice  en  transacciones  y
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e.
en  hoteles,  tiendas,  albergues,
restaurantes,  espacios  de  ocio  o  centros
de estudios). 

3.  Comprende,  en  una  conversación
informal  en  la  que  participa,
descripciones,  narraciones  y  opiniones
formulados  en  términos  sencillos  sobre
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre

-Observar  las ilustraciones, escuchar y 
localizar el vocabulario.

-Comprender descripciones relacionadas 
con el alojamiento.

-Comprensión  del sentido general de un 
texto, localizar palabras clave.

-Comparar elementos descriptivos orales 
con una ilustración.

-Comprender un cómic.

-Dibujar una casa a partir de una 
descripción oral.

-Comprender de forma un diálogo con el fin
de definir la situación.

-LE p.43  act. 1 y 2 

-LE p. 43 act. 3,
LE p. 44 act. 4

-LE p. 44 act. 1,

-LE p.44 act.2 

-LE p. 45 act. 5

-LE p. 45 act. 7

-LE p. 46 act. 1

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES



aspectos  generales  de  temas  de  su
interés,  cuando se le habla con claridad,
despacio  y  directamente  y  si  el
interlocutor  está  dispuesto  a  repetir  o
reformular lo dicho. 

4.  Comprende,  en  una  conversación
formal  en  la  que  participa  (p.  e.  en  un
centro  de  estudios),  preguntas  sencillas
sobre  asuntos  personales  o  educativos,
siempre que pueda pedir que se le repita,
aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho. 

5.  Identifica  las  ideas  principales  de
programas  de  televisión  sobre  asuntos
cotidianos o de su interés articulados con
lentitud  y  claridad  (p.  e.  noticias  o
reportajes  breves),  cuando  las  imágenes
constituyen gran parte del mensaje.

-Asociar frases a una ilustración.

 -LE p. 46act. 2

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, los puntos principales o la
información más importante del texto.

Estrategias de comprensión

-Entrenarse en la comprensión oral, 
ayudarse de las ilustraciones y de los 
ruidos de fondo.

-Ejercitar la facultad de concentración y de 
atención visual y auditiva. 

-Comprender el sentido general de una 
descripción y ser capaz de dibujarla según 
vayan escuchando la grabación. 

-Escuchar y ser capaces de descubrir los 
errores.

Estrategias 

- LE p. 43 act. 1, 2 , 3
y 4

- LE p. 44 act 1 y 2 
LE p.  45 act. 5, LE p.
51 act. 5

-LE p. 45 act 7
 

-LE p. 46 act. 3

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), condiciones de vida y

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Casas insólitas.

-La habitación de sus sueños.

A. sociocult. y 
socioling.

-LE p. 48 y 49

-LE p. 52.



entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro 
educativo, en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).

Funciones comunicativas
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto 
(p. e. una petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un repertorio de 
sus exponentes más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso común 
relativos a la organización textual 
(introducción del tema, cambio temático, 
y cierre textual).

Funciones comunicativas

-Describir su casa o su apartamento.

-Hablar de su habitación y de sus objetos 
personales.

-Contar acontecimientos del pasado.

Funciones c.

-LE p. 43 p. 44 

-LE p. 43 act. 1, 2, 3 
y 4. LE p. 44 act. 1, 
2, 3, y 4. LE p. 45 
act. 5 y 7

-LE p. 46 act. 1, 2 y 3

Patrones sintácticos y discursivos
Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia).

Patrones sintácticos y discursivos

-Las preposiciones de lugar con de.

-El passé composé (1): formación y 
auxiliares.

Patrones 
sintácticos.

-LE p. 45 act.5 y 7

-LE p.46  act.1, 2 y 3,
LE p. 47 act. 4 et 
“J’observe et je lis” et
« Grammaire en 
rythme »

Léxico de uso frecuente
Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia).

Léxico de uso frecuente

-El alojamiento: las habitaciones, los 
muebles, la decoración.

-Los objetos personales.

-Las expresiones de lugar.

Léxico

- LE p.43 act.1, 2, 3 y
4 

- LE p 44 y 45

- LE p.45 act.5 y 7   



Patrones sonoros
Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso frecuente,
y reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con 
los mismos.

Patrones sonoros

- Los sonidos [ʃ] / [s].

-Los sonidos [ʃ] / [ʒ].

Patrones sonoros
-LE p.44 <<Boîte  à 
sons>>
-LE p.46 <<Boîte à 
sons>>

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión
Producir textos breves y lo bastante 
comprensibles, tanto en conversación 
cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje muy sencillo, en 
los que se da, solicita e intercambia 
información sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de interés personal y 
educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la reformulación 
para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o reformule lo 
dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en 
breves intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque haya que 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión escrito, 
sobre aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas 
si se articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la eficacia 
suficiente en gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las compras y 
el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones informales 
breves, cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia información y 
expresa opiniones de manera sencilla y 
breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 

Comunicación: producción

Expresión

- Hablar de su habitación.

-Observar una ilustración y explicar las 
diferencias.

-Describir un apartamento.

-Contar un acontecimiento en pasado.

Interacción

-Realizar preguntas y/o contestarlas. 

-Hablar de acontecimientos pasados.

Comunicación: 
producción

Expresión

-LE p. 44 act. 3

-LE p. 50 act. 1

-LE p. 51 act. 2.

-LE p. 51 act. 4

Interacción

-LE p.43 act. 5

-LE p. 47 act. 5 y 6

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN



interrumpir el discurso para buscar 
palabras o articular expresiones y para 
reparar la comunicación. Interactuar de 
manera simple en intercambios 
claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o 
mantener el turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en la adaptación 
al interlocutor.

pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones
o instrucciones, o discute los pasos que 
hay que seguir para realizar una actividad 
conjunta.
 
4. Se desenvuelve de manera simple en 
una conversación formal o entrevista (p. e.
para realizar un curso de verano), 
aportando la información necesaria, 
expresando de manera sencilla sus 
opiniones sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta 
y clara, siempre que pueda pedir que se le
repitan los puntos clave si lo necesita. 

Estrategias de producción
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves y 
de estructura muy simple y clara, 
utilizando, entre otros, procedimientos 
como la adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de elementos. 

Estrategias de producción

-Crear una descripción  a partir de un 
modelo.

-Reutilizar los conocimientos adquiridos de 
una forma dinámica y lúdica.

Estrategias 
-LE p. 44 act. 3

-LE p.47 act. 6

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, actuando con la 
suficiente propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes en 
los contextos respectivos.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Casas insólitas.

-La habitación de sus sueños.

A. sociocul.s y 
socioling.

- LE p. 48 y 49

- LE p. 52

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones principales 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes 
más frecuentes de dichas funciones y los 
patrones discursivos sencillos de uso más 
común para organizar el texto.

Funciones comunicativas

-Describir su casa o su apartamento.

-Hablar de su habitación y de sus objetos 
personales.

Funciones c.

-LE p. 44 act.3, LE p. 
51 act. 2

- LE p.43 act. 5, LE p.
44 act.3



-Contar acontecimientos del pasado.
-LE p. 46 
LE p.47 act. 5 y 6

Patrones sintácticos y discursivos
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales de uso muy 
frecuente).

Patrones sintácticos y discursivos

-Las preposiciones de lugar con de.

-El passé composé (1): formación y 
auxiliares.

Patrones sint.
Discursivos

- LE p.45 act. 6, LE p.
51 act. 1 y 2

- LE p.46 
LE p.47 act. 5 y 6 ;    
LE p. 47 “J’observe et
j’analyse” et 
« Grammaire en 
rythme »
LE p. 51 act. 3 y 4

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y concretas, en
situaciones habituales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-El alojamiento: las habitaciones, los 
muebles, la decoración.

-Los objetos personales.

-Las expresiones de lugar.

Léxico 

-LE p. 43 act 5, 

-LE p.44 act.3

-LE p.45 act. 6, LE p. 
51 act. 1 y 2 

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar de manera lo 
bastante comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, se cometan 
errores de pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que solicitar 
repeticiones o aclaraciones.

Patrones sonoros

- Los sonidos [ʃ] / [s].

-Los sonidos [ʃ] / [ʒ]

-Leer e imitar entonaciones.

Sonido/grafía

-LE p.44 <<Boîte à 
sons>>

-LE p.46 <<Boîte à 
sons>>

-LE p. 47 « J’observe 
et je lis »



Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los puntos más 
relevantes e información importante en 
textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un registro 
neutro o informal, que traten de asuntos 
habituales en situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de interés 
personal o educativo, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la  imagen,
instrucciones generales de funcionamiento
y manejo de aparatos de uso cotidiano (p.
e.  una máquina  expendedora),  así  como
instrucciones claras para la realización de
actividades y normas de seguridad básicas
(p. e. en un centro de estudios). 

2.  Comprende  correspondencia  personal
sencilla en cualquier formato en la que se
habla  de  uno  mismo;  se  describen
personas,  objetos,  lugares  y  actividades;
se narran acontecimientos pasados,  y se
expresan de manera sencilla sentimientos,
deseos y planes, y opiniones sobre temas
generales, conocidos o de su interés. 

3.  Entiende  la  idea  general  de
correspondencia  formal  en  la  que  se  le
informa sobre asuntos de su interés en el
contexto personal o educativo (p. e. sobre
un curso de verano). 

4.  Capta  el  sentido  general  y  algunos
detalles  importantes  de  textos
periodísticos  muy  breves  en  cualquier
soporte y sobre temas generales o de su
interés  si  los  números,  los  nombres,  las
ilustraciones y los títulos constituyen gran
parte del mensaje.

5.  Entiende  información  específica
esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales  de  referencia  o  consulta
claramente  estructurados  sobre  temas
relativos  a  asuntos  de  su  interés  (p.  e.
sobre  una  ciudad),  siempre  que  pueda
releer las secciones difíciles

Comunicación: comprensión

-Leer y comprender una descripción de una
habitación. 

-Comprender un cómic.

-Comprender de forma global un diálogo y 
extraer de él información.

-Desarrollar su competencia en 
comprensión escrita a partir de 
documentos auténticos o semiauténticos 
con un gran contenido sociocultural.

-Escribir una nota o carta para quedar con 
alguien.

Comunicación

- LE p. 44 act. 1.

-LE p.45 act. 5

-LE p. 46 act. 1

-LE p. 48 y 49 act. 1, 
2 y 3

-LE p. 49 “Atelier 
d’écriture” act. 1 y 2

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión Estrategias 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS



Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión de la 
idea general, los puntos más relevantes e 
información importante del texto.

-Comprender un texto corto y aprender a 
extraer información.

-Comprender textos cortos con ayuda de 
las ilustraciones y de palabras 
transparentes.

- Comprender de forma global textos 
cortos. Observar documentos buscar 
informaciones específicas.

-Comprender vocabulario gracias al 
contexto.

-LE p. 44 act. 1 

- LE p. 45 act. 5, LE 
p. 46 act. 1

-LE p. 48 y 49  act. 1

-LE p. 48 y 49 act. 2 
y 3.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer, y utilizar para la comprensión del
texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, condiciones de vida y 
entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro 
educativo, en el ámbito público), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Casas insólitas.

-La habitación de sus sueños.

A.sociocult. y 
socioling.

-LE p. 48 y 49 act. 1, 
2 y 3
-LE p. 52

Funciones comunicativas
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más importantes del texto 
y un repertorio de sus exponentes más 
frecuentes, así como patrones discursivos 
sencillos de uso común relativos a la 
organización textual (introducción del 
tema, cambio temático, y cierre textual). 

Funciones comunicativas

-Describir su casa o su apartamento.

-Hablar de su habitación y de sus objetos 
personales.

-Contar acontecimientos del pasado.

Funciones c.

- LE p.43, LE p. 50 
Act.2

-LE p. 44, -LE p.45 
-LE p. 46 act. 1, P. 47 
« J’observe et je lis »

Patrones sintácticos y discursivos
Aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, así como sus 

Patrones sintácticos y discursivos

-Las preposiciones de lugar con de.

P. sintácticos y 
discursivos

-LE p.45 act. 5 et 
<<J’observe et 



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

-El passé composé (1): formación y 
auxiliares.

j’analyse>>.

- LE p. 46 act. 1 p.47 
<<J’observe et 
j’analyse >>

Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico escrito de uso frecuente 
relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con los propios intereses o 
estudios, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones que se 
desconocen. 

Léxico de uso frecuente

-El alojamiento: las habitaciones, los 
muebles, la decoración.

-Los objetos personales.

-Las expresiones de lugar.

Léxico 

-LE p. 43, LE p. 44 
act. 1 y P. 45 act. 5
-LE p. 44 act. 1 

-LE p. 45 act. 5 y 
“J’observe et je lis”
 

Patrones sonoros y ortográficos
Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso 
común (p. e. , %, ), y sus significados 
asociados. 

Patrones sonoros y ortografía

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

-El sonido [s] puede escribirse  c(e), c(i),ç, 
s, ss ou t(i).

Sonido/grafía

- LE p. 45 act. 5, LE 
p. 46 act. 1

-LE p.49 “Je lis, 
j’écris”

Criterios de evaluación
Escribir, en papel o en soporte digital, 
textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre 
temas habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, en un 
registro neutro o informal, 
utilizando recursos básicos de cohesión, 
las convenciones ortográficas básicas y los
signos de puntuación más frecuentes. 

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

Estándares de aprendizaje
1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su
intereses o aficiones (p. e. para asociarse 
a un club internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace comentarios muy breves o
da instrucciones 
e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su interés, 
respetando las 

Contenidos
Comunicación

-Redactar una presentación . Casas 
insólitas.

-Redactar una invitación.

Actividades
Comunicación

-LE p.49 act. @

-LE p.49 act.3 “Atelier
d’écriture”

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN



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

Incorporar
a la producción del texto escrito los 
conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual para 
organizar el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información y breves, simples y
directos en situaciones habituales y 
cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera suficiente 
para que el mensaje principal quede claro,
los 
signos de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas ortográficas 

convenciones y normas de cortesía y de la
netiqueta más 
importantes. 

3. Escribe correspondencia personal breve
en la que se 
establece y mantiene el contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia información, 
se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias 
personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman 
o modifican una 
invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia formal muy 
básica y breve, 
dirigida a instituciones públicas o privadas
o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones formales y 
normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos. 



básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas frecuentes en la
redacción de textos muy breves en 
soporte digital. 

Estrategias de comprensión
Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de 
texto.

Estrategias de comprensión

-Redactar una presentación a partir de 
modelos, reutilizando al máximo todo lo 
adquirido en esta unidad y las precedentes.

-Redactar una invitación liberando de 
forma progresiva la expresión escrita.

Estrategias 

-LE p. 49 act. @

-LE p. 49 act. 3 
“Atelier d’écriture”

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía y de la 
netiqueta más importantes en los 
contextos respectivos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Casas insólitas.

-La habitación de sus sueños.

A. sociocult. y 
socioling.

-LE p. 48 y 49 act. @
- LE p.52

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más frecuentes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de 
uso más habitual para organizar el texto 
escrito de manera sencilla. 

Funciones comunicativas

-Describir su casa o su apartamento.

-Hablar de su habitación y de sus objetos 
personales.

-Contar acontecimientos del pasado.

Funciones c.

-LE p. 44, 45 

- LE p.43, LE p.45

-LE p.45  y 46

Patrones sintácticos y discursivos
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 

Patrones sintácticos y discursivos

-Las preposiciones de lugar con de.

-El passé composé (1): formación y 
auxiliares.

Patrones sint.
discursivos

-LE p.45



comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes).

-LE p.47  
<<J’observe et 
j’analyse>>.      LE p.
51 act. 5

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información y breves, simples y directos 
en situaciones habituales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-El alojamiento: las habitaciones, los 
muebles, la decoración.

-Los objetos personales.

-Las expresiones de lugar.

Léxico 

-LE p. 43, 44 y 45

-LE p.44,45

-LE p. 45

Patrones sonoros y ortografía
Conocer y aplicar, de manera suficiente 
para que el mensaje principal quede claro,
los signos de puntuación elementales (p. 
e. punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte digital.

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y puntos 
suspensivos.
-El sonido [s] puede escribirse  c(e), c(i),ç, 
s, ss ou t(i).

Sonido/grafía
-LE p 49 act.3 “Atelier
d’écriture”

-LE p.49 “Je lis, 
j’écris

Competencias clave 
(además de la competencia 
lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en 
ciencia
y tecnología

-Utilizar el razonamiento lógico para deducir. Aplicar las reglas aprendidas con 
concentración y rigor.

- Aplicar un razonamiento matemático

-Aplicar las reglas aprendidas con rigor.

-LE p.45 “J’observe et 
j’analyse”

-LE p. 47 act. 4

-LE p. 51 

Competencias sociales y 
cívicas

- Participar y respetar el turno de palabra de los demás.

-Implicarse en la vida de la clase. Participar y escuchar a sus compañeros.

-Coger confianza en la expresión oral

- LE p. 43, LE p. 47 act. 5 y 6

-LE p. 44 act. 7 

-LE p. 51 act. 1, 2,  3 y 4

-LE p.  52



-Repartir se las tareas. Proponer ideas al grupo. Respetar el trabajo de los demás. Aceptar 
las críticas. Compartir el mérito y la responsabilidad

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de escucha. Reforzar los automatismos de 
deducción de palabras transparentes. Desarrollar estrategias para asociar elementos. 

-Implicarse en el aprendizaje.

-Diferenciar la gramática de la lengua oral y la gramática de la lengua escrita. Reflexionar 
sobre una regla gramatical.

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. Cuidar la pronunciación. Buscar el 
adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos.

-Utilizar el juego como un modo de aprendizaje.

- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación.

- Organizar su trabajo.

-LE p.43 , 44 y 50

-LE p. 44, 45 p. 
-LE p. 45

-LE p. 46, LE p.48 y 49

-LE p. 50 act. 1 y 2
-LE p. 51

-LE p 52

Sensibilidad y expresión 
culturales

-Desarrollar su capacidad de hacerse comprender mediante la  mímica.

-Hablar de los tipos de alojamientos atípicos.

 -Desarrollar su creatividad.

-LE p. 47 act.6

-LE p.48 y 49 

-LE p. 52
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor

-Implicarse en su aprendizaje.

-Participar y respetar al compañero.

-Conversar en francés.

-LE p. 44, 45, 46 y 50
-LE p. 48 y 49 @
-LE p. 51 act. 1, 2,  3 y 4

Competencia digital -Saber buscar información en Internet y utilizarla de forma crítica y sistemática. LE p. 49 @



UNIDAD 5

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión oral
Identificar  el  sentido  general,  los  puntos
principales  y  la  información  más
importante en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o
por  medios  técnicos  y  articulados  a
velocidad  lenta,  en  un  registro  formal,
informal  o  neutro,  y  que  versen  sobre
asuntos  habituales  en  situaciones
cotidianas o sobre aspectos concretos de
temas  generales  o  del  propio  campo de
interés en los ámbitos personal, público, y
educativo,  siempre  que  las  condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho. 

1. Capta la información más importante de
indicaciones,  anuncios,  mensajes  y
comunicados  breves  y  articulados  de
manera lenta y clara (p. e. en estaciones o
aeropuertos), siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.

 2.  Entiende los puntos principales de lo
que  se  le  dice  en  transacciones  y
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e.
en  hoteles,  tiendas,  albergues,
restaurantes,  espacios  de  ocio  o  centros
de estudios). 

3.  Comprende,  en  una  conversación
informal  en  la  que  participa,
descripciones,  narraciones  y  opiniones
formulados  en  términos  sencillos  sobre
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre
aspectos  generales  de  temas  de  su
interés,  cuando se le habla con claridad,
despacio  y  directamente  y  si  el
interlocutor  está  dispuesto  a  repetir  o
reformular lo dicho. 

4.  Comprende,  en  una  conversación
formal  en  la  que  participa  (p.  e.  en  un
centro  de  estudios),  preguntas  sencillas
sobre  asuntos  personales  o  educativos,
siempre que pueda pedir que se le repita,
aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho. 

5.  Identifica  las  ideas  principales  de
programas  de  televisión  sobre  asuntos
cotidianos o de su interés articulados con
lentitud  y  claridad  (p.  e.  noticias  o
reportajes  breves),  cuando  las  imágenes

Comunicación

-Comprender e identificar el vocabulario de
los utensilios de la mesa.  

-Observar  ilustraciones, escuchar para 
asimilar y memorizar.

-Comprender de forma global un diálogo en
un restaurante.

-Comprender de forma global la letra de 
una canción.

-Comprender un poema.

-Comprender mensajes orales con el fin de 
contestar preguntas y corregir 
informaciones.

 

Comunicación

-LE p.55  act. 1, 

-LE p.55 act.2 y 3

-LE p. 56 act. 1

-LE p. 57 act. 3, 4 y 5

-LE p. 58 act. 1

-LE p. 59 act. 5 y 6

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES



constituyen gran parte del mensaje.

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, los puntos principales o la
información más importante del texto.

Estrategias de comprensión

-Entrenarse en la comprensión oral.

-Ejercitar la facultad de concentración y de 
atención visual y auditiva. 

-Localizar expresiones útiles.

-Comprender un poema mediante 
ilustraciones.

Estrategias 

- LE p. 55 act.1 y 2, 
LE p. 57 act. 1, 2 y 3,
LE p. 59 act. 5 y 6

- LE p.  55 act 1, 2 y 
3 

-LE p. 56 act 1

 -LE p.59 act.1 y 2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro 
educativo, en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Literatura francesa.

-Un espectáculo poético.

A. sociocult. y 
socioling.

-LE p. 60,61   

-LE p. 64 

Funciones comunicativas
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto 
(p. e. una petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un repertorio de 
sus exponentes más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso común 
relativos a la organización textual 
(introducción del tema, cambio temático, 
y cierre textual).

Funciones comunicativas

-Pedir la comida en un restaurante. 

-Informarse sobre las costumbres de 
alguien.

- Hablar de las acciones cotidianas y contar
anécdotas en pasado.

- Expresar emociones.

Funciones c.

-LE p. 56 act.1

-LE p. 57 act. 1, 2 y 3
p.63 act.3

-LE p.58 act. 1, LE p. 
63 act. 5

-LE p. 59 act.5 y 6

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos Patrones sint.



Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia).

-El pronombre  en

-El passé composé (2) : participios pasados
en [e], [i], [y]

discursivos

-LE p.57 act 1, 2 y 3 
y « J’observe et 
j’analyse ». 

-LE p.59 act 1, 5 y 6  
y « J’observe et 
j’analyse ».

Léxico de uso frecuente
Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia).

Léxico de uso frecuente

- Los utensilios de la mesa.

- Expresiones de tiempo (frecuencia).

- Los alimentos (2).

Léxico 

- LE p.55 act.1, 2 y 3 
p.
- LE p 57 act.1, 2 y 3

- LE p. 56 act. 1 y p. 
57 act. 1, 2 y 3 

Patrones sonoros
Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso frecuente,
y reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con 
los mismos.

Patrones sonoros

-Los sonidos [aj] et [ɛj].

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

Sonido/grafía

-LE p.56 « Boîte à 
sons »

-LE p.58 « Boîte à 
sons »

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión escrito, 

Comunicación: producción Comunicación

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN



Producir textos breves y lo bastante 
comprensibles, tanto en conversación cara
a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, 
con un lenguaje muy sencillo, en los que 
se da, solicita e intercambia información 
sobre temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal y 
educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la reformulación 
para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o reformule lo 
dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en 
breves intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para buscar 
palabras o articular expresiones y para 
reparar la comunicación. Interactuar de 
manera simple en intercambios 
claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o 
mantener el turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en la adaptación 
al interlocutor.

sobre aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas 
si se articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la eficacia 
suficiente en gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las compras y 
el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones informales 
breves, cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia información y 
expresa opiniones de manera sencilla y 
breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones
o instrucciones, o discute los pasos que 
hay que seguir para realizar una actividad 
conjunta.
 
4. Se desenvuelve de manera simple en 
una conversación formal o entrevista (p. e.
para realizar un curso de verano), 
aportando la información necesaria, 
expresando de manera sencilla sus 
opiniones sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta 
y clara, siempre que pueda pedir que se le
repitan los puntos clave si lo necesita. 

Expresión

- Describe una mesa.

Interacción

-Memorizar un diálogo. En el restaurante.

-Cantar una canción

-Reutilizar las expresiones de la 
alimentación de forma lúdica.

-Reutilizar  modelos sintácticos y trabajar la
mímica.

-Preparar un diálogo: en el restaurante.

-Proponer alimentos a alguien. Preguntas y 
respuestas.

Expresión

-LE p. 63 act. 3

Interacción

-LE p. 56 act 2

-LE p.57 act. 6

-LE p. 57 act. 7

-LE p. 59 act. 7

-LE p. 63 act. 2

-LE p. 63 act. 4 

Estrategias de producción
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves y 
de estructura muy simple y clara, 
utilizando, entre otros, procedimientos 
como la adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de elementos. 

Estrategias de producción

-Comunicar en la lengua de aprendizaje 
con un modelo.

-Crear frases a partir de un modelo 
sintáctico.

-Cantar una canción para memorizar y 

Estrategias 

-LE p. 56 act. 2

-LE p 57 act. 7

-LE p. 57 act. 6



asimilar el vocabulario.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, actuando con la 
suficiente propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes en 
los contextos respectivos.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Literatura francesa.

-Un espectáculo poético.

A. sociocult. y 
socioling.

- LE p. 60 y 61

-LE p. 64 act. 3

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones principales 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes 
más frecuentes de dichas funciones y los 
patrones discursivos sencillos de uso más 
común para organizar el texto.

Funciones comunicativas

-Pedir la comida en un restaurante. 

-Informarse sobre las costumbres de 
alguien.

- Hablar de las acciones cotidianas y contar
anécdotas en pasado.

- Expresar emociones.

Funciones c.

-LE p.56 act. 2, LE p. 
63 act 2

-LE p. 57 act. 6 y 7 
p.63 act. 5

-LE p.58
 LE p.63 act.1

-LE p. 59 act. 6

Patrones sintácticos y discursivos
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales de uso muy 
frecuente).

Patrones sintácticos y discursivos

-El pronombre  en

-El passé composé (2) : participios pasados
en [e], [i], [y]

Patrones 
sintácticos

- LE p.57 act. 6 y 7 et
« J’observe et 
j’analyse », LE p. 62 
act. 2

-LE p.59 act. 
7 »<J’observe et 
j’analyse » LE p.63 
act. 1

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información y 

Léxico de uso frecuente

- Los utensilios de la mesa.

Léxico

-LE p. 55., LE p. 63 



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

- Expresiones de tiempo (frecuencia).

- Los alimentos (2).

act 3

-LE p.57 act  6 y 7. 
LE p. 63 act. 5

-LE p. 56 act. 2 LE p. 
57 act. 6 y 7, LE p.63
act. 2, 4 y 5

 

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar de manera lo 
bastante comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, se cometan 
errores de pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que solicitar 
repeticiones o aclaraciones.

Patrones sonoros

-Los sonidos [aj] et [ɛj].

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

-Leer en voz alta, trabajar la pronunciación.

Sonido/grafía

- LE p. 56 <<Boîte à 
sons>>

-LE p.58 « Boîte à 
sons »

-LE p.57  act. 6, LE p.
62 act. 1

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los puntos más 
relevantes e información importante en 
textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un registro 
neutro o informal, que traten de asuntos 
habituales en situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de interés 
personal o educativo, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la  imagen,
instrucciones generales de funcionamiento
y manejo de aparatos de uso cotidiano (p.
e.  una máquina  expendedora),  así  como
instrucciones claras para la realización de
actividades y normas de seguridad básicas
(p. e. en un centro de estudios). 

2.  Comprende  correspondencia  personal
sencilla en cualquier formato en la que se
habla  de  uno  mismo;  se  describen
personas,  objetos,  lugares  y  actividades;
se narran acontecimientos pasados,  y se
expresan de manera sencilla sentimientos,
deseos y planes, y opiniones sobre temas
generales, conocidos o de su interés. 

Comunicación: comprensión

-Leer y comprender un diálogo en un 
restaurante.

-Leer y comprender una canción.

-Comprender un poema.

-Comprender pequeñas anécdotas y 
asociarlas a una ilustración.

-Comprender de forma global pequeños 
textos, relacionar obras con autores.

-Comprender documentos en Internet y 

Comunicación

-LE p.57 act. 1

-LE p. 57 act. 3

-LE p. 58 act. 3

-LE p. 59 act. 4

LE p. 60 y 61 act. 1, 
2 y 3

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS



3.  Entiende  la  idea  general  de
correspondencia  formal  en  la  que  se  le
informa sobre asuntos de su interés en el
contexto personal o educativo (p. e. sobre
un curso de verano). 

4.  Capta  el  sentido  general  y  algunos
detalles  importantes  de  textos
periodísticos  muy  breves  en  cualquier
soporte y sobre temas generales o de su
interés  si  los  números,  los  nombres,  las
ilustraciones y los títulos constituyen gran
parte del mensaje.

5.  Entiende  información  específica
esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales  de  referencia  o  consulta
claramente  estructurados  sobre  temas
relativos  a  asuntos  de  su  interés  (p.  e.
sobre  una  ciudad),  siempre  que  pueda
releer las secciones difíciles

saber buscar información.

- Leer una ficha de un autor: Julio Verne.
-LE p. 61 act. @

-LE p.61  « Atelier 
d’écriture » act. 1

Estrategias de comprensión 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión de la 
idea general, los puntos más relevantes e 
información importante del texto.

Estrategias de comprensión

-Comprender un pequeño poema.

-Comprender un texto corto y aprender a 
extraer información.

-Desarrollar su competencia escrita a partir
de documentos auténticos o 
semiauténticos con fuerte contenido 
sociocultural.

Estrategias 

-LE p. 58 act. 3

-LE p. 59 act. 4 

- LE p. 60 y 61 act. 1,
2 y 3, act. 1 « Atelier 
d’écriture » act. 1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer, y utilizar para la comprensión del
texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, condiciones de vida y 
entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro 
educativo, en el ámbito público), y 
convenciones sociales (costumbres, 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Literatura francesa.

-Un espectáculo poético.

A.sociocult. y 
socioling

-LE p. 60 y 61 act. 1, 
2 y 3. Act. 1 « Atelier 
d’écriture » act. 1

-LE p. 64 act. 1



tradiciones).

Funciones comunicativas
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más importantes del texto 
y un repertorio de sus exponentes más 
frecuentes, así como patrones discursivos 
sencillos de uso común relativos a la 
organización textual (introducción del 
tema, cambio temático, y cierre textual). 

Funciones comunicativas

-Pedir la comida en un restaurante. 

-Informarse sobre las costumbres de 
alguien.

- Hablar de las acciones cotidianas y contar
anécdotas en pasado.

- Expresar emociones.

Funciones c.

-LE p. 56 

-LE p. 57act. 3

-LE p.58act.3, LE p. 
59 act. 4

-LE p.59 act.4

Patrones sintácticos y discursivos
Aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, así como sus 
significados generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

Patrones sintácticos y discursivos

-El pronombre  en

-El passé composé (2) : participios pasados
en [e], [i], [y]

Patrones 
sintácticos 

-LE p.57 act. 3 
<<J’observe et 
j’analyse>>
-LE p.59 act. 4 
« J’observe et 
j’analyse » 

Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico escrito de uso frecuente 
relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con los propios intereses o 
estudios, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones que se 
desconocen. 

Léxico de uso frecuente

- Los utensilios de la mesa.

- Expresiones de tiempo (frecuencia).

- Los alimentos (2).

Léxico 

-LE p. 55

-LE p. 57 act. 3

-LE p.56 act 1, LE p. 
57 act. 3

 

Patrones sonoros y ortográficos
Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso 
común (p. e. , %, ), y sus significados 

Patrones sonoros y ortografía
-El poema
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y puntos 
suspensivos

Sonido/grafía 
- LE p. 58 act 3 
LE p. 61 act. 1

-LE p. 61 “Je lis 



asociados. -El sonido [ɛ] puede escribirse ai, é, ê, e(ll),
e (rr), e(tt) ou ei.

j’ecris”

Criterios de evaluación
Escribir, en papel o en soporte digital, 
textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre 
temas habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, en un 
registro neutro o informal, 
utilizando recursos básicos de cohesión, 
las convenciones ortográficas básicas y los
signos de puntuación más frecuentes. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple, p. 
e. copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de 
texto.

Incorporar
a la producción del texto escrito los 
conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las 
normas de
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual para 
organizar el texto escrito de manera 

Estándares de aprendizaje
1. Completa un cuestionario sencillo con 
información 
personal básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. 
para asociarse a un club internacional de 
jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace comentarios muy breves o
da instrucciones 
e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la
netiqueta más importantes. 

3. Escribe correspondencia personal breve
en la que se 
establece y mantiene el contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia información, 
se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias 
personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman 
o modifican una invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia formal muy 
básica y breve, 
dirigida a instituciones públicas o privadas
o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
para solicitar información, y observando 

Contenidos
Comunicación

-Redactar la continuación de un poema.

-Redactar una ficha sobre u escritor.

Actividades
Comunicación

-LE p. 58 act. 3

-LE p.61  act. 2 
« Atelier d’écriture »

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN



sencilla. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información y breves, 
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera suficiente 
para que el mensaje principal quede claro,
los 
signos de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas frecuentes en la
redacción de textos muy breves en 
soporte digital. 

las convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos. 

Estrategias de comprensión
Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de 
texto.

Estrategias de comprensión

-Siguiendo un modelo escribir la 
continuación de un poema.

- Reutilizar lo adquirido en la unidad para 
liberar de forma progresiva la expresión 
escrita.

Estrategias 

-LE p. 58 act.3

-LE p.61 act. 2  
« Atelier d’écriture »

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Literatura francesa.

A. sociocul.s y 
socioling.

-LE p. 60 y 61-LE 
p.61 act. 2  « Atelier 



relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía y de la 
netiqueta más importantes en los 
contextos respectivos. 

-Un espectáculo poético.

d’écriture »

-LE p. 64

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más frecuentes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de 
uso más habitual para organizar el texto 
escrito de manera sencilla.

Funciones comunicativas

-Pedir la comida en un restaurante. 

-Informarse sobre las costumbres de 
alguien.

- Hablar de las acciones cotidianas y contar
anécdotas en pasado.

- Expresar emociones.

Funciones c.

-LE p. 56

-LE p. 57

-LE p.58 

-LE p.59 

Patrones sintácticos y discursivos
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes).

Patrones sintácticos y discursivos

-El pronombre  en

-El passé composé (2) : participios pasados
en [e], [i], [y]

Patrones sint.
Discursivos

-LE p.57 « J’observe 
et j’analyse »
-LE p.59  « J’observe 
et j’analyse » 

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información y breves, simples y directos 
en situaciones habituales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente

- Los utensilios de la mesa.

- Expresiones de tiempo (frecuencia).

- Los alimentos (2).

Léxico 

-LE p. 55 

-LE p. 57 

-LE p.56 y 57

Patrones sonoros y ortografía
Conocer y aplicar, de manera suficiente 
para que el mensaje principal quede claro,
los signos de puntuación elementales (p. 
e. punto, coma) y las reglas ortográficas 

Patrones sonoros y ortografía
-El poema.
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y puntos 
suspensivos.

Sonido/grafía
-LE p.58 act. 3
 -LE p.61 act. 2  
« Atelier d’écriture »
-LE p. 61 “Je lis 



básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte digital.

-El sonido [ɛ] puede escribirse ai, é, ê, e(ll),
e (rr), e(tt) ou ei.

j’ecris”

Competencias clave 
(además de la competencia 
lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en 
ciencia
y tecnología

- Aplicar un razonamiento lógico.

-Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas aprendidas 
con concentración y rigor.

-Saber utilizar herramientas tecnológicas para realizar búsquedas.

-LE p.5  act.3 

-LE p. 57 « J’observe et j’analyse »     
LE p. 59 « J’observe et j’analyse »     

-LE p. 64 

Competencias sociales y 
cívicas

-Participar y respetar el turno de palabra de los demás.

-Implicarse en la vida de la clase. Participar y escuchar a los compañeros.

-Proponer ideas al grupo, escuchar y respetar la presentación de los demás 
compañeros, saber aceptar críticas

- LE p. 55, 56, 57, 58 y 59

- LE p. 56ct. 2, LE p. 57 act. 3, 4,5, 6 y 
7, -LE p.61 act. 2  « Atelier d’écriture »

-LE p.  64

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de escucha. Implicarse en el 
aprendizaje.

-Trabajar la capacidad de escucha, observación y memoria. Reconocer la 
importancia del juego en el aprendizaje. Cuidar la pronunciación.

-Querer adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos.

-Reutilizar lo adquirido. Cuidar la pronunciación. Trabajar la capacidad de 
observación y escucha.

-LE p.55, 58 y 59 

-LE p. 56 act.2, LE p. 57 act. 3, 4, 5, 6y 
7.      LE  p. 59 act. 7 

-LE p. 60 y 61

 
-LE p 63, 64



Sensibilidad y expresión 
culturales

-Desarrollar la creatividad.

-Desarrollar la capacidad de la mímica para comunicar.

-Descubrir algunos autores franceses.

-Implicarse en la creación de ideas.

 

-LE p. 58 act. 3, LE p. 64

-LE p.59 act. 7 

-LE p.60 y 61

-LE p.62 act. 1

Competencia digital -Saber buscar información en Internet. -LE p. 61 Act. 2 @ 

UNIDAD 6

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión oral
Identificar  el  sentido  general,  los  puntos
principales  y  la  información  más
importante en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o
por  medios  técnicos  y  articulados  a
velocidad  lenta,  en  un  registro  formal,
informal  o  neutro,  y  que  versen  sobre
asuntos  habituales  en  situaciones
cotidianas o sobre aspectos concretos de
temas  generales  o  del  propio  campo de
interés en los ámbitos personal, público, y
educativo,  siempre  que  las  condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho. 

1. Capta la información más importante de
indicaciones,  anuncios,  mensajes  y
comunicados  breves  y  articulados  de
manera lenta y clara (p. e. en estaciones o
aeropuertos), siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.

 2.  Entiende los puntos principales de lo
que  se  le  dice  en  transacciones  y
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e.
en  hoteles,  tiendas,  albergues,
restaurantes,  espacios  de  ocio  o  centros
de estudios). 

3.  Comprende,  en  una  conversación
informal  en  la  que  participa,
descripciones,  narraciones  y  opiniones
formulados  en  términos  sencillos  sobre
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre
aspectos  generales  de  temas  de  su
interés,  cuando se le habla con claridad,

Comunicación

-Comprensión  del sentido general de un 
diálogo con el fin de asociarlo a una viñeta.

-Completar un diálogo y completarlo con el 
vocabulario visto en la lección.

-Localizar informaciones precisas en un 
texto sobre un animal.

-Comprender preguntas sobre un texto de 
un animal.

-Comprender un mensaje oral de forma 
más exhaustiva explicando si las frases son
verdaderas o falsas.

Comunicación

-LE p.66  act. 2, 

-LE p. 72 act.2

-LE p. 66 act. 1

-LE p.66 act. 2

-LE p.67 act. 3

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES



despacio  y  directamente  y  si  el
interlocutor  está  dispuesto  a  repetir  o
reformular lo dicho. 

4.  Comprende,  en  una  conversación
formal  en  la  que  participa  (p.  e.  en  un
centro  de  estudios),  preguntas  sencillas
sobre  asuntos  personales  o  educativos,
siempre que pueda pedir que se le repita,
aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho. 

5.  Identifica  las  ideas  principales  de
programas  de  televisión  sobre  asuntos
cotidianos o de su interés articulados con
lentitud  y  claridad  (p.  e.  noticias  o
reportajes  breves),  cuando  las  imágenes
constituyen gran parte del mensaje.

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, los puntos principales o la
información más importante del texto.

Estrategias de comprensión

- Ejercitar la facultad de concentración 
auditiva y visual. 

-Entrenarse en la comprensión oral.

-Ejercitar la facultad de concentración y de 
atención visual y auditiva. 

-Localizar expresiones útiles.

Estrategias 

- LE  p. 66 act. 1, 2

- LE p. 72 act. 2  LE 
p. 73 act. 6.  

-LE p. 66 act. 3 67 
act. 5
 

-LE p.68  act. 3

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro 
educativo, en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Francia en superlativo: lugares o 
acontecimientos de renombre.

A. sociocult. y 
socioling

-LE p. 70 y 71   



Funciones comunicativas
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto 
(p. e. una petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un repertorio de 
sus exponentes más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso común 
relativos a la organización textual 
(introducción del tema, cambio temático, 
y cierre textual).

Funciones comunicativas

-Hablar de las estaciones, del tiempo que 
hace.

-Informarse y dar informaciones precisas 
de un animal.

-Hacer comparaciones.

-Hablar de los proyectos del futuro.

Funciones c.

-LE p. 65 act.1, 2.

-LE p. 66 act. 1 
 

-LE p.67 act. 3

-LE p. 69 act. 5 y 7

Patrones sintácticos y discursivos
Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia).

Patrones sintácticos y discursivos

-El comparativo y el superlativo.

-El futuro simple: formación y verbos 
irregulares.

-Los pronombres de CD

Patrones sint.
discursivos

-LE p.67 act. 3 et 
<<J’observe et 
j’analyse>>.

-LE p.69 act. 5 y 7 et 
<<J’observe et 
j’analyse>>, 
« Grammaire en 
rthymes »

-LE p. 69 act.7 
<<J’observe et 
j’analyse>>.

Léxico de uso frecuente
Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia).

Léxico de uso frecuente

-Las estaciones y el tiempo.

-Los animales de la sabana. 

-Los grandes números (medidas y 
cantidades.

-Expresiones de tiempo (futuro).

Léxico 

- LE p.65 act.1, 2, LE 
p. 72 act. 2

- LE p.66 act.1   LE p.
67 act. 3

-LE p. 67 act. 3

- LE p. 68 act.2    

Patrones sonoros
Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

Patrones sonoros Patrones sonoros



rítmicos y de entonación de uso frecuente,
y reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con 
los mismos.

-Los sonidos [k] / [g].

- Los sonidos [d] / [t].

-LE p.66 <<Boîte à 
sons>>
-LE p.68 <<Boîte à 
sons>>

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión
Producir textos breves y lo bastante 
comprensibles, tanto en conversación cara
a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, 
con un lenguaje muy sencillo, en los que 
se da, solicita e intercambia información 
sobre temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal y 
educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la reformulación 
para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o reformule lo 
dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en 
breves intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para buscar 
palabras o articular expresiones y para 
reparar la comunicación. Interactuar de 
manera simple en intercambios 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión escrito, 
sobre aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas 
si se articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la eficacia 
suficiente en gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las compras y 
el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones informales 
breves, cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia información y 
expresa opiniones de manera sencilla y 
breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones
o instrucciones, o discute los pasos que 
hay que seguir para realizar una actividad 
conjunta.

Comunicación: producción

Expresión

-Contestar a preguntas.

-Describir un animal

-Cantar una canción

Interacción

-Comparar animales.

-Expresar acontecimientos en futuro.

Comunicación

Expresión

-LE p. 69 act. 7, 

-LE p. 73 act. 4

-LE p.72 act.3

Interacción

-LE p.67 act.4

-LE p.69 act. 6
LE p. 73 act. 2

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN



claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o 
mantener el turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en la adaptación 
al interlocutor.

 
4. Se desenvuelve de manera simple en 
una conversación formal o entrevista (p. e.
para realizar un curso de verano), 
aportando la información necesaria, 
expresando de manera sencilla sus 
opiniones sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta 
y clara, siempre que pueda pedir que se le
repitan los puntos clave si lo necesita. 

Estrategias de producción
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves y 
de estructura muy simple y clara, 
utilizando, entre otros, procedimientos 
como la adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de elementos. 

Estrategias de producción
-Sistematizar estructuras y reutilizarlas. 
Utilizar frases comparativas y superlativas.
-Reutilizar los conocimientos adquiridos de 
forma dinámica y lúdica.

Estrategias 
-LE p. 67 act. 4

-LE p. 69 act 6

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, actuando con la 
suficiente propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes en 
los contextos respectivos.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Francia en superlativo: lugares o 
acontecimientos de renombre.

A. sociocult. y 
socioling.

- LE p. 70 y 71

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones principales 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes 
más frecuentes de dichas funciones y los 
patrones discursivos sencillos de uso más 
común para organizar el texto.

Funciones comunicativas

-Hablar de las estaciones, del tiempo que 
hace.

-Informarse y dar informaciones precisas 
de un animal.

-Hacer comparaciones.

Funciones c.

- LE p.65 act.  3 y 4.

-LE p. 66 act. 2, LE p.
73 act. 4 

-LE p.67 act.4, LE p. 
73 act. 5 



-Hablar de los proyectos del futuro.
-LE p.69 act. 5, 6 y 7 
LE p.73 act.1, 2
 

Patrones sintácticos y discursivos
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales de uso muy 
frecuente).

Patrones sintácticos y discursivos

-El comparativo y el superlativo.

-El futuro simple: formación y verbos 
irregulares.

-Los pronombres de CD con el presente y el
futuro.

Patrones sint. 
Discursivos

-LE p.67 act. 4

- LE p.69 act. 5 y 
« J’observe et 
j’analyse » y 
« Grammaire en 
rythme ! » 

-LE p.69 act. 7

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y concretas, en
situaciones habituales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-Las estaciones y el tiempo.

-Los animales de la sabana. 

-Los grandes números (medidas y 
cantidades.

-Expresiones de tiempo (futuro).

Léxico 

-LE p. 65 act. 3 y 4, 
LE p. 72 act. 3LE p. 
73 act. 1 y 3

-LE p. 66 act.2

-LE p. 66 act 2, p. 67 
act. 3, p.73 act.3

-LE p.68 
LE p. 73 act. 2

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar de manera lo 
bastante comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, se cometan 
errores de pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que solicitar 
repeticiones o aclaraciones.

Patrones sonoros

-Los sonidos [k] / [g].

- Los sonidos [d] / [t].

Sonido/grafía
-LE p.66 <<Boîte à 
sons>>

-LE p.68 <<Boîte à 
sons>>



Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los puntos más 
relevantes e información importante en 
textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un registro 
neutro o informal, que traten de asuntos 
habituales en situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de interés 
personal o educativo, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la  imagen,
instrucciones generales de funcionamiento
y manejo de aparatos de uso cotidiano (p.
e.  una máquina  expendedora),  así  como
instrucciones claras para la realización de
actividades y normas de seguridad básicas
(p. e. en un centro de estudios). 

2.  Comprende  correspondencia  personal
sencilla en cualquier formato en la que se
habla  de  uno  mismo;  se  describen
personas,  objetos,  lugares  y  actividades;
se narran acontecimientos pasados,  y se
expresan de manera sencilla sentimientos,
deseos y planes, y opiniones sobre temas
generales, conocidos o de su interés. 

3.  Entiende  la  idea  general  de
correspondencia  formal  en  la  que  se  le
informa sobre asuntos de su interés en el
contexto personal o educativo (p. e. sobre
un curso de verano). 

4.  Capta  el  sentido  general  y  algunos
detalles  importantes  de  textos
periodísticos  muy  breves  en  cualquier
soporte y sobre temas generales o de su
interés  si  los  números,  los  nombres,  las
ilustraciones y los títulos constituyen gran
parte del mensaje.

5.  Entiende  información  específica
esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales  de  referencia  o  consulta
claramente  estructurados  sobre  temas
relativos  a  asuntos  de  su  interés  (p.  e.
sobre  una  ciudad),  siempre  que  pueda
releer las secciones difíciles

Comunicación: comprensión

-Localizar y comprender informaciones a 
través del juego.

-Comprender de forma global un texto, 
saber buscar información específica.

-Comprender descripciones y asociarlos a 
un personaje.

-Comprender un cómic y saber 
completarlo.

Comunicación

-LE p.69 act. 5

-LE p. 66 act. 1 LE 
p.70 y 71 act 1 y 2 
Act. 1 “Atelier 
d’écriture”

- LE p. 72 act. 1.1

-LE p. 72 act. 2.1

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión Estrategias 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS



Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión de la 
idea general, los puntos más relevantes e 
información importante del texto.

-Deducir informaciones precisas de un 
documento. Localizar las palabras clave y 
las palabras transparentes. Aprender a 
extraer informaciones en los 
textos.

-Desarrollar la competencia de la 
comprensión escrita a partir de 
documentos auténticos o semiauténticos 
con gran contenido sociocultural.

-LE p. 66 act. 1, LE p.
71 act. 2 

- LE p. 71 act 1, LE p.
71 act. 1 “Atelier 
d’écriture”

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer, y utilizar para la comprensión del
texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, condiciones de vida y 
entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro 
educativo, en el ámbito público), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Francia en superlativo: lugares o 
acontecimientos de renombre.

A. sociocultl.y 
socioling.

-LE p. 71 act1, 2 y 
act. 1 “Atelier 
d’écriture”

Funciones comunicativas
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más importantes del texto 
y un repertorio de sus exponentes más 
frecuentes, así como patrones discursivos 
sencillos de uso común relativos a la 
organización textual (introducción del 
tema, cambio temático, y cierre textual). 

Funciones comunicativas

-Hablar de las estaciones, del tiempo que 
hace.

-Informarse y dar informaciones precisas 
de un animal.

-Hacer comparaciones.

-Hablar de los proyectos del futuro.

Funciones c.

-LE p. 65 act. 1 y 2, 
LE p. 72 act. 2.1

-LE p.66 act.1

-LE p.67  act.3, LE p. 
72 act. 1.1

-LE p. 69 act. 5

Patrones sintácticos y discursivos
Aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, así como sus 
significados generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una 

 Patrones sintácticos y discursivos

-El comparativo y el superlativo.

Patrones 
sintácticos

-LE p.67 <<J’observe
et j’analyse>>, LE p. 
72 act. 1.1



sugerencia). -El futuro simple: formación y verbos 
irregulares.

-Los pronombres de CD con el presente y el
futuro.

- LE p.  69 
<<J’observe et 
j’analyse>>

-LE  p.69  
<<J’observe et 
j’analyse>> 

Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico escrito de uso frecuente 
relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con los propios intereses o 
estudios, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones que se 
desconocen. 

Léxico de uso frecuente

-Las estaciones y el tiempo.

-Los animales de la sabana. 

-Los grandes números (medidas y 
cantidades.

-Expresiones de tiempo (futuro).

Léxico 

-LE p. 65 act. 1, 2, LE
p. 72 act. 2.1 

-LE p. 66 act.1

-LE p. 67, LE p. 70 y 
71 act. 1 y 2 y act. 1 
“Atelier d’écriture” 

-LE p.69  act. 3

 

Patrones sonoros y ortográficos
Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso 
común (p. e. , %, ), y sus significados 
asociados. 

Patrones sonoros y ortografía

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

-El sonido [ɲ] se escribe gn

Sonido y grafía

- LE p. 66 act. 1, 

-LE p.71 act. 1

Criterios de evaluación
Escribir, en papel o en soporte digital, 

Estándares de aprendizaje
1. Completa un cuestionario sencillo con 

Contenidos
Comunicación

Actividades
Comunicación

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN



textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre 
temas habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, en un 
registro neutro o informal, 
utilizando recursos básicos de cohesión, 
las convenciones ortográficas básicas y los
signos de puntuación más frecuentes. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas 
y modelos convencionales propios de cada
tipo de texto.

Incorporar
a la producción del texto escrito los 
conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las 
normas de
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual para 
organizar el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y 

información 
personal básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. 
para asociarse a un club internacional de 
jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace comentarios muy breves o
da instrucciones 
e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su interés, 
respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la
netiqueta más 
importantes. 

3. Escribe correspondencia personal breve
en la que se 
establece y mantiene el contacto social (p.
e. con amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e.
se cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia formal muy 
básica y breve, 
dirigida a instituciones públicas o privadas
o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
para solicitar información, y observando 
las convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos. 

-Escribir una descripción de un animal 
salvaje.

-Preparar un libro de los recuerdos.

-LE p.71 act. 2 
« Atelier d’écriture »

-LE p.74



marcadores discursivos muy frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información y breves, 
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera suficiente 
para que el mensaje principal quede claro,
los 
signos de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas frecuentes en la
redacción de textos muy breves en 
soporte digital. 

Estrategias de comprensión
Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de 
texto.

Estrategias de comprensión.
- Escribir una ficha siguiendo un modelo y 
reutilizando lo aprendido en la unidad.

Estrategias 
-LE p.71 act. 2 
“Atelier d’écriture”

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía y de la 
netiqueta más importantes en los 
contextos respectivos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Francia en superlativo: lugares o 
acontecimientos de renombre.

Aspectos socicult. 
socioling.

-LE p. 70 y 71 act. 2 
“Atelier d’écriture”

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más frecuentes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de 
uso más habitual para organizar el texto 
escrito de manera sencilla.

Funciones comunicativas

-Hablar de las estaciones, del tiempo que 
hace.

-Informarse y dar informaciones precisas 
de un animal.

Funciones c.

LE p. 65 

-LE p.66 



-Hacer comparaciones.

-Hablar de los proyectos del futuro.

-LE p.67

-LE p.69

Patrones sintácticos y discursivos
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes).

Patrones sintácticos y discursivos

-El comparativo y el superlativo.

-El futuro simple: formación y verbos 
irregulares.

-Los pronombres de CD con el presente y el
futuro.

Patrones sint.
Discursivos

-LE p.67 

- LE p.69

-LE p.69 “J’observe et
j’analyse”  

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información y breves, simples y directos 
en situaciones habituales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-Las estaciones y el tiempo.

-Los animales de la sabana. 

-Los grandes números (medidas y 
cantidades.

-Expresiones de tiempo (futuro).

Léxico 

-LE p. 65 

-LE p. 66, 67 

-LE p. 67, LE p. 71 
act. 2 “Atelier 
d’écriture” 

-LE p.68 

Patrones sonoros y ortografía
Conocer y aplicar, de manera suficiente 
para que el mensaje principal quede claro,
los signos de puntuación elementales (p. 
e. punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte digital.

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y puntos 
suspensivos.
-El sonido [ɲ] se escribe gn

Sonido/grafía
-LE p 71 act.2 “Atelier
d’écriture”
-LE p. 71 « Je lis 
j’écris »

Competencias clave 
(además de la competencia 

Contenidos Actividades



lingüística)
Competencia matemática -Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir, Aplicar las reglas aprendidas 

con concentración y rigor.

-Aplicar un razonamiento matemático.

-Utilizar herramientas tecnológicas para publicar documentos.

-LE p. 67 act.3 y «J’obseve et 
j’analyse », LE p, 73 act. 1, 2, 3, 4 y 5

-LE p. 68 «J’obseve et j’analyse »

-LE p. 74

Competencias sociales y 
cívicas

-Participar y respetar el turno de palabra. 

-Implicarse en la clase. Participar y escuchar a los compañeros.

-Hablar de proyectos en el futuro.

-Ganar confianza a la hora de hablar.

-Proponer ideas al grupo, escuchar y respetar la presentación de los demás 
compañeros, saber aceptar críticas.

- LE p. 65,66 act. 1 y 2, LE p. 67 act 3 y 
4.
LE p. 68 act. 4, LE p. 73    

-LE p. 66ct.  1 y 2.

 -LE p. 69 act.6 

-LE p.73 act. 1, 2, 4 y 5

-LE p.  74

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de escucha. Reforzar los automatismos 
de deducción de las palabas transparentes. Desarrollar estrategias para asociar
elementos. Implicarse en el aprendizaje.

-Cuidar la pronunciación.

-Reflexionar sobre una regla gramatical, desarrollar la capacidad de 
observación, escucha y memoria. Comparar una estructura gramatical con su 
lengua materna.

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. Cuidar la pronunciación. 
Adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos.

-Trabajar la capacidad de observación. Reconocer la importancia del juego de 
rol en el aprendizaje. Adquirir nuevos conocimientos y perseverar en el 

-LE p.65, 66

-LE p. 66 act. 2 

-LE p. 67 act. 2 y “J’observe et je lis”, 
68, 69, 73 y 74 

-LE p. 68, LE p. 70 y 71. LE p. 73

-LE p 79



aprendizaje.

-Saber utilizar el juego como modo de aprendizaje.

- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación.

-Organizar su trabajo.

-LE p.72 act. 1 y 2

-LE p.73

-LE p. 74

Sensibilidad y expresión 
culturales

-Imaginar un diálogo.

-Desarrollar su creatividad: libro de los recuerdos.

-LE p. 68 act.1

-LE p.74

Sentido de Iniciativa y 
espíritu emprendedor

-Implicarse en el aprendizaje.

-Conversar en francés.

-Colaborar en un proyecto común. Expresar su opinión sobre el comportamiento
personal en clase. Desarrollar la creatividad y la imaginación.

-LE p. 68 act 4 

-LE p. 73act. 1, 2, 3, 4, y 5

-LE p. 74

Competencia digital -Saber buscar información en Internet. -LE p. 71 Act.2 “ Atelier d’écriture” 



6.3. CONTENIDOS DE 3º ESO

   RÉVISION
RÉVISION. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

Estrategias de comprensión: 
identificar la información global y específica de textos orales.
Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto oral.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 

Funciones comunicativas:
Presentarse
Hablar de la biografía de alguien
Hacer preguntas para conocer a alguien

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:
Información personal
Deportes
Partes del cuerpo
Salud

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Palabras interrogativas

CCL
CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



UNIDAD 0. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje 

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

Estrategias de producción:
Hablar de sí mismos 
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 

Funciones comunicativas:
Presentarse
Hablar de la biografía de alguien
Hacer preguntas para conocer a alguien

Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 
Información personal
Deportes
Partes del cuerpo
Salud

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Palabras interrogativas

CCL
CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



UNIDAD 0. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje 

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

Estrategias de comprensión: 
Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información global. 
Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos 
visuales, por comparación de palabras. 
Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto escrito. 
Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 

Funciones comunicativas:
Presentarse
Hablar de la biografía de alguien
Hacer preguntas para conocer a alguien

Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: 
Información personal
Deportes
Partes del cuerpo
Salud

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Palabras interrogativas

CCL
CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



UNIDAD 0. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje 

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

Estrategias de producción:
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, 
etc.). 
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.). 
Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, 
utilizando los conectores y el léxico apropiado. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 

Funciones comunicativas:
Presentarse
Hablar de la biografía de alguien
Hacer preguntas para conocer a alguien

Léxico escrito de uso común (producción) relativo a: 
Información personal
Deportes
Partes del cuerpo
Salud

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Palabras interrogativas

CCL
CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



REVISIÓN. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN

Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

PRISE DE
CONTACT
AVEC LE

FRANÇAIS

• Tomar 
contacto con la
lengua 
francesa

▪ Je me présente!
1.A. Karim écrit à son correspondant français pour se présenter. Lis son mail
et réponds aux questions suivantes.
1.B. Reconstitue l’arbre généalogique de Karim.
2. Les verbes au présent
2.A. Complète ce texte sur Kev Adams avec les verbes conjugués au présent
2.B. Choisis une personnalité que tu aimes et écris un petit texte pour la 
présenter, sur le modèle du texte précédent.
2.C. Voici un jeu de l’oie. Lance le dé et conjugue le verbe au présent de 
l’indicatif à la personne indiquée par le chiffre du dé. Si la forme est 
correcte, tu peux rester, sinon tu retournes à la case précédente. Le premier
arrivé a gagné!
3. Je pose des questions
3.A. Pose les questions suivantes à ton/ta voisin(e) pour mieux le/la 
connaître et écris ses réponses.
3.B. Lis ces réponses et imagine les questions qui ont été posées.
3.C. Imagine que demain tu rencontres une personne célèbre que tu aimes 
bien. Quelles questions voudrais-tu lui poser?
4. Je fais du sport!
4.A. Associe chaque sport à la partie du corps la plus importante pour le 
pratiquer.
4.B. Donne un conseil à ces personnes qui viennent te voir avec un 
problème de santé.

CCL
CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

Recursos de evaluación

5. Evaluación formativa   

1. Observación de la clase para comprobar 
tanto el progreso individual como global

2. Destrezas: ejercicios de compréhension 
orale, compréhension écrite, production orale y 
producción escrita.

Recursos

Livre de l’élève, páginas 10-13



   UNIDAD 1: Connectés
UNIDAD 1. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE1.1.
CE1.2.
CE1.3
CE1.4
CE1.5.
CE1.6.
CE1.7.

EA1.1.
EA1.2.
EA1.3.
EA1.4.
EA1.5.

Estrategias de comprensión: 
identificar la información global y específica de textos orales
Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto oral

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación 

Funciones comunicativas:
Describir objetos cotidianos y digitales.
Hablar de los objetos del futuro.
Hablar de las redes sociales y de las aplicaciones.
Hablar de los peligros de internet y dar consejos para su buen uso.

Estructuras sintáctico-discursivas:
Expresión de la prohibición
El futuro 
El pasado con el verbo être
Los adjetivos indefinidos
La negación: ne… jamais, ne… rien, ne… personne, ne… aucun.

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:
Describir un objeto
Internet: actividades y medidas de seguridad
Los objetos conectados
EL teléfono móvil y las aplicaciones

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Acercamiento a los sonidos del francés

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



UNIDAD 1. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje 

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE2.1. 
CE2.2. 
CE2.3. 
CE2.4. 
CE2.5. 
CE2.6. 
CE2.7. 
CE2.8. 
CE2.9. 

EA2.1. 
EA2.2.
EA2.3.

Estrategias de producción:
Hablar de sí mismos 
Adecuar la producción al destinatario y al contexto. 
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales
Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua. 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera.

Funciones comunicativas:
Describir objetos cotidianos y digitales.
Hablar de los objetos del futuro.
Hablar de las redes sociales y de las aplicaciones.
Hablar de los peligros de internet y dar consejos para su buen uso.

Estructuras sintáctico-discursivas:
Expresión de la prohibición
El futuro 
El pasado con el verbo être
Los adjetivos indefinidos
La negación: ne… jamais, ne… rien, ne… personne, ne… aucun.

Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 
Describir un objeto
Internet: actividades y medidas de seguridad
Los objetos conectados
EL teléfono móvil y las aplicaciones

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Acercamiento a los sonidos del francés

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



UNIDAD 1. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje 

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE3.1. 
CE3.2. 
CE3.3. 
CE3.4. 
CE3.5. 
CE3.6. 
CE3.7. 

EA3.1.
EA3.2.
EA3.4.
EA3.5.

Estrategias de comprensión: 
Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información global. 
Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos 
visuales, por comparación de palabras. 
Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto escrito. 
Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua extranjera. 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos.

Funciones comunicativas:
Describir objetos cotidianos y digitales.
Hablar de los objetos del futuro.
Hablar de las redes sociales y de las aplicaciones.
Hablar de los peligros de internet y dar consejos para su buen uso.

Estructuras sintáctico-discursivas:
Expresión de la prohibición
El futuro 
El pasado con el verbo être
Los adjetivos indefinidos
La negación: ne… jamais, ne… rien, ne… personne, ne… aucun.

Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: 
Describir un objeto
Internet: actividades y medidas de seguridad
Los objetos conectados
EL teléfono móvil y las aplicaciones

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Ortografía de palabras relacionadas con saludos y presentaciones

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

UNIDAD 1. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN



Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje 

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE4.1. 
CE4.2. 
CE4.3. 
CE4.4. 
CE4.5. 
CE4.6. 
CE4.7. 

EA4.2.
EA4.3.

Estrategias de producción:
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, 
etc.). 
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc). 
Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, 
utilizando los conectores y el léxico apropiado. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua extranjera. 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.

Funciones comunicativas:
Describir objetos cotidianos y digitales.
Hablar de los objetos del futuro.
Hablar de las redes sociales y de las aplicaciones.
Hablar de los peligros de internet y dar consejos para su buen uso.

Estructuras sintáctico-discursivas:
Expresión de la prohibición
El futuro 
El pasado con el verbo être
Los adjetivos indefinidos
La negación: ne… jamais, ne… rien, ne… personne, ne… aucun.

Léxico escrito de uso común (producción) relativo a: 
Describir un objeto
Internet: actividades y medidas de seguridad
Los objetos conectados
EL teléfono móvil y las aplicaciones

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Ortografía de palabras relacionadas con saludos y presentaciones
 

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

UNIDAD 1. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

PAGE
D’OUVERTUR

E

• Tomar 
contacto con el 
nuevo tema

En route
3. Lis les messages. Qu’est-ce que Snapchat permet de faire?

4. Quel ami d’Émilie utilise énormément cette application?

5. Et toi? Comment communiques-tu avec tes camarades de 
classe?

6. Regarde la vidéo. Pourquoi Norman dit que le smartphone est 
une drogue? Que font les gens avec leur Smartphone ?

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios página 5

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

LEÇON 1 • Saludar y 
presentarses

1. Nos objets indispensables
1.A. Observe ces photos et entoure les objets que tu utilises chaque 
semaine. Puis, associe les photos et les noms des objets.
1.B. Écoute Émilie et ses amis parler avec leur professeur avant le cours 
de français et réponds aux questions.
1.C. Et toi, quels objets n’es-tu pas autorisé(e) à utiliser?
1.D. Pense à tes trois objets préférés. Décris-les pour les faire deviner à tes
camarades. Le premier qui devine a un point; celui qui arrive à trois points 
gagne.

• E. Fais un collage avec tes objets indispensables.
2. Les nouveaux objets numériques.
2.A. Lis cette page du blog “Fou du futur”. Qu’est-ce qu’elle présente? 
Qu’est-ce qu’on va pouvoir faire grâce à ces objets?
2.B. À ton avis, quel objet est le plus intéressant? Pourquoi? Connais-tu 
d’autres objets connectés?
2.C. Selon toi, quels objets connectés vont être très utilisés dans le futur?

Miniprojet 1: Un objet du futur

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios páginas 
6-7

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

LEÇON 2

• Conoc
er el 
abecedario

• Familia
rizarse con los
sonidos del 
francés

• Deletr
ear palabras 
francesas

3. Les réseaux sociaux
3.A. Observe cette infographie et réponds aux questions en cochant vrai 
ou faux..
3.B. Et toi? Sur quels réseaux sociaux vas-tu? Quelles applications utilises-
tu?
3.C. Et toi? Qu’est-ce que tuas fait ces sept derniers jours?

4. Oeuvres artistiques virtuelles
4.A. Lis cet article. Qu’est-ce que Jeff Koons a fait ? Comment peut-on voir 
ces oeuvres?
4.B. Est-ce que tu connais d’autres objets invisibles ou qu’on peut 
découvrir seulement grâce à une application ou un réseaux social?
4.C. Choisis un vlogeur, booktubeur ou artiste Snapchat ou Intagram qui te
plaît. Écris un petit texte sur lui (biographie, activités.) d’après le texte sur 
Jeff Koons.

Mini-projet 2: Réaliser une enquête

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios páginas 
8-9

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

LEÇON 3

• Comprender y
utilizar 
consignas en 
clase

5. Les dangers d’internet
5.A. Quel est l'objectif de cette affiche? Pourquoi a-t-on besoin de ces 
conseils?
5.B. Quels conseils suis-tu?
5.C. Écoute les témoignages de Sam et Louise et dis si leur expérience est 
positive ou négative. Qu’est-ce qui leur est arrivé?
5.D. Et toi? Coche les affirmations qui sont vraies dans ton cas.
5.E. Par groupes, comparez vos résultats de l’activité précédente.

6. Déconnexion
6.A. À ton avis, qu'est-ce qu’une détox digitale?
6.B. Fais ce test. Es-tu d’accord avec les résultats?
6.C. Complète ces phrases pour parler de tes habitudes numériques. Les 
autres élèves doivent deviner si tu dis la vérité.

Mini-projet 3: Ma journée sans technologie

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios páginas 
10-11

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

GRAMMAIRE E. C
onocer los 
verbos en 
presente 
(s'appeler, 
avoir)

C. Exprimer l’interdiction
1. Avec ton/ta camarade, trouves 4 interdictions à respecter dans un 
musée. Complétez les phrases.
B. Le passé composé avec être.
2. Écoute et dis si tu entends ils ont ou ils sont
3. Conjugue ces verbes au passé composé, à la personne indiquée.

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

F. F
amiliarizarse 
con las 
fórmulas 
interrogativa
s (comment 
tu t’appelles?
Quel âge as-
tu?)

G. A
prender a 
distinguir 
entre tu y 
vous

H. F
amiliarizarse 
con algunos 
sonidos 
franceses

4. Complète le texte avec ces verbes au passé composé.
C. Le futur proche: aller + infinitif
5. Raconte ce que tu vas faire demain sur le réseaux sociaux.
D. Les adjectifs indéfinis
E. La négation
6. Transforme les phrases suivantes à la forme négative en modifiant les 
mots en gras.

CCEC

MA CARTE
MENTALE

• Aprender 
palabras en 
francés

4. Décrire un objet

F. Décris ces objets en utilisant les expressions suivantes.
B. Internet et les objets connectés
2. Parle avec un(e) camarade de ton utilisation d’internet et des objets 
connectés. Trouvez vos points en commun.
3. Crée ta carte mentale.

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

FENÊTRE
SUR…

• Conocer 
aspectos 
culturales de la 
francofonía

▪ Qu’est-ce que la French Tech? Est-ce qu’elle existe seulement à 
Marseille?

▪ Qu’est-ce que la Silicon Valley? Fais des recherches sur Internet.

▪ Pourquoi dit-on que Marseille est la Silicon Valley de l’Europe?

▪ Lis les textes sur les startupers. À quoi servent leurs applications?
Laquelle préfères-tu?

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

MON PROJET
FINAL

• Integrar todo 
lo aprendido 
para realizar 
una tarea final

Mon projet final: Créer une application

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

DNL
• Conocer 
vocabulario de 
las asignaturas

DNL En classe de technologie

3. Observe l’affiche et écris le nom des matériaux que tu gardes 
pour faire du compost et de ceux que tu ne gardes pas.

4. Prépare du compost pour le jardin ou la pelouse de l’école.

5. En groupes, faites une affiche pour présenter un autre geste 
écolo important pour l’environnement.

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

Recursos de evaluación

2. Evaluación formativa   

1. Observación de la clase para comprobar tanto 
el progreso individual como global

2. Ejercicios del Cahier d'exercices, tareas, 

Recursos

Livre de l'élève, páginas 14-29
Cahier d'exercices, páginas 5-12



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

minitareas

3. Rúbricas

4. Destrezas: ejercicios de compréhension orale, 
compréhension écrite, production orale y production 
écrite

3. Evaluación sumativa  

1. Materiales preparación a los exámenes DELF

2. Evaluaciones de las cuatro destrezas en PDF en
Advantage de Macmillan

4. Autoevaluación  

1. Autoevaluación en Cahier d'exercices



   UNIDAD 2: La maison
UNIDAD 2. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE1.1
CE1.2.
CE1.3.
CE1.4.
CE1.5.
CE1.6.
CE1.7.

EA1.1.
EA1.2.
EA1.3.

Estrategias de comprensión: 
identificar la información global y específica de textos orales.
Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto oral.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua. 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.

Funciones comunicativas:
Describir un apartamento y hablar de los muebles y los objetos que se encuentran en él.
Describir los objetos y comparar casas y objetos.
Describir una habitación.
Hablar de las tareas del hogar

Estructuras sintáctico-discursivas:
Il y a, il n’y a que
Los comparativos
El superlativo
El pronombre y
La expresión de la obligación: devoir + infinitivo, être obligé(e) de  + infinitivo

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:
La casa: las habitaciones, los muebles, los objetos y los materiales.
Describir una habitación
Las tareas del hogar

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Plus

CCL
CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

UNIDAD 2. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN



Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje 

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE2.1. 
CE2.2. 
CE2.3. 
CE2.4. 
CE2.5. 
CE2.6. 
CE2.7. 
CE2.8. 
CE2.9. 

EA2.1. 
EA2.3.

Estrategias de producción:
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales
Adecuar la producción al destinatario y al contexto 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas:
Describir un apartamento y hablar de los muebles y los objetos que se encuentran en él.
Describir los objetos y comparar casas y objetos.
Describir una habitación.
Hablar de las tareas del hogar

Estructuras sintáctico-discursivas:
Il y a, il n’y a que
Los comparativos
El superlativo
El pronombre y
La expresión de la obligación: devoir + infinitivo, être obligé(e) de  + infinitivo

Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 
La casa: las habitaciones, los muebles, los objetos y los materiales.
Describir una habitación
Las tareas del hogar

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Plus

CCL
CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

UNIDAD 2. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS



Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje 

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE3.1. 
CE3.2. 
CE3.3. 
CE3.4. 
CE3.5. 
CE3.6. 
CE3.7. 

EA3.1. 
EA3.2.
EA3.5.

Estrategias de comprensión: 
Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información global. 
Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos 
visuales, por comparación de palabras. 
Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto escrito. 
Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua extranjera. 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos.

Funciones comunicativas:
Describir un apartamento y hablar de los muebles y los objetos que se encuentran en él.
Describir los objetos y comparar casas y objetos.
Describir una habitación.
Hablar de las tareas del hogar

Estructuras sintáctico-discursivas:
Il y a, il n’y a que
Los comparativos
El superlativo
El pronombre y
La expresión de la obligación: devoir + infinitivo, être obligé(e) de  + infinitivo

Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: 
La casa: las habitaciones, los muebles, los objetos y los materiales.
Describir una habitación
Las tareas del hogar

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Plus

CCL
CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

UNIDAD 2. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN



Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje 

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE4.1. 
CE4.2. 
CE4.3. 
CE4.4. 
CE4.5. 
CE4.6. 
CE4.7. 

EA4.2. Estrategias de producción:
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, 
etc.). 
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc). 
Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, 
utilizando los conectores y el léxico apropiado. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua extranjera. 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.

Funciones comunicativas:
Describir un apartamento y hablar de los muebles y los objetos que se encuentran en él.
Describir los objetos y comparar casas y objetos.
Describir una habitación.
Hablar de las tareas del hogar

Estructuras sintáctico-discursivas:
Il y a, il n’y a que
Los comparativos
El superlativo
El pronombre y
La expresión de la obligación: devoir + infinitivo, être obligé(e) de  + infinitivo

Léxico escrito de uso común (producción) relativo a: 
La casa: las habitaciones, los muebles, los objetos y los materiales.
Describir una habitación
Las tareas del hogar

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Plus

CCL
CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

UNIDAD 2. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

PAGE
D’OUVERTUR

E

• Tomar 
contacto con el 
nuevo tema

En route
F.Lis les messages. Que va faire Evann ce week-end?

G. Qu’est-ce qu’un bagad?

H. Regarde la vidéo. Comment tu trouves la maison présentée?

I. Dis ce que tu aimes et ce que tu n’aimes pas dans cette maison. 
Aimerais-tu y vivre? Pourquoi?

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios página 
13

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

LEÇON 1
•Presentarse
• Presentar a 
otras personas

A. Un appartement à Paris

G. Regarde ces dessins et lis le texte. À quels mots du texte 
correspondent ces pièces?

H. Selon toi, quels sont les points positifs et négatifs de cet 
appartement? Complète ce tableau.

I. Et chez toi? Quels sont les points positifs et négatifs de ta maison?
2. Dans le salon, il y a…
J. Voici un plan de l’appartement loué par Juliette, mais il comporte des 

erreurs. Lesquelles?
K. Pierre veut louer un appartement et appelle la propriétaire pour

avoir plus de renseignements. Écoute leur conversation et coche les 
équipements qu’il y a dans l’appartement.

L.Est-ce que Pierre loue finalement la maison? Pourquoi?

M. À deux, observez le plan de l’activité A pendant 30 secondes. 
Ensuite, fermez le livre. Que trouve-t-on dans chaque pièce de 
l’appartement? Vous avez 2 minutes pour tout noter! Celui qui a la 
meilleure mémoire gagne!

Mini-projet1: Le logement idéal

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios páginas 
14-15

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

LEÇON 2 • Hablar de los 
cumpleaños, 
fiestas y días de
fiesta

3. JJe redécore ma chambre
• Regarde ces objets et associe les photos à leur description

• Écoute la conversation entre Evann et sa mère et complète les 
phrases

• Finalement, quels meubles et accessoires choisissent Evann et 
sa mère? Pour quelles raisons?

• Et toi? Quels sont les meubles et les objets que tu préfères? 
Explique ton choix.

4. Logements insolites
G. À quel logement insolite correspond chaque témoignage?

• Et toi? Quel logement préfères-tu? Pourquoi?

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios páginas 
16-17

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

Mini-projet 2: Redécorer ma chambre

LEÇON 3

A. Habla
r de los 
gustos

B. Habla
r de los 
animales

5. Je dois ranger ma chambre!
• À quelle chambre (1 ou 2) correspondent ces phrases?

• Et toi? Ta chambre est-elle en désordre ou bien rangée? 
Pourquoi?

• Décris ta chambre avec ses meubles et objets.

• Regarde le tableau de la chambre en désordre. Que doit faire 
l’adolescent qui y vit ?

6. Kikékoi?
I. Explique à quoi sert ce calendrier. As-tu déjà utilisé un calendrier 

similaire ?
• Quelles sont les tâches à faire…

• Et toi, quelles tâches fais-tu à la maison? Qui fait quoi chez toi?

• En groupes, une personne mime une tâche ménagère et les 
autres devinent.

Mini-projet 3: Nos tâches ménagères

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios páginas 
18-19

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

GRAMMAIRE

3. Compr
ender la 
manera de 
expresar el 
género y el 
número

4. Conoc
er los 
artículos 
definidos

5. Conoc
er los verbos 
en presente

6. Famili
arizarse con la
liaison

Grammaire
B. Il y a, il n’y a que

2. Fais des phrases comme dans l’exemple pour dire si, dans ta 
chambre, il n’y a qu’un ou plusieurs de ces objets et meubles.

B. Les comparatifs
2. Avec un(e) camarade, comparez vos chambres. Pour cela, reprenez 
leurs descriptions (activité 5C).
3. Écoute et coche la case correspondant à ce que tu entends.
C. Le superlatif
4. Complète les phrases pour comparer ces bâtiments. Fais des recherches
sur Internet si nécessaire.
5. Quel est le bâtiment que tu aimes le plus? Et le moins?
D. Le pronom y
6. Remplace les compléments de lieu en gras par y, comme dans 
l’exemple
7. Sur ce modèle, écris des phrases pour faire deviner des pièces de la 
maison.
E. Exprimer l’obligation: devoir + infinitif
8. Complète ce dialogue entre un frère et une soeur avec le verbe devoir à 
la forme qui convient.

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

MA CARTE
MENTALE

• Aprender 
palabras en 
francés

Ma carte mentale
• Les adjectifs pour décrire une maison

3. Complète les phrases avec ces adjectifs.

4. Ajoute dans les phrases précédentes ces adjectifs d’intensité
B. Les pièces et les meubles
3. Comment s’appellent ces meubles? Dans quelle pièce les trouve-t-on?
4. Crée ta carte mentale

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

FENÊTRE
SUR…

• Conoce
r aspectos 
culturales de 
la francofonía

Fenêtre sur…
D. Regarde les photos. Quels sont les bâtiments que tu aimes le 

plus? Pourquoi?
E.Lis le texte et complète ces phrases sur Rennes.

F.Cherche sur Internet des photos de bâtiments réalisés par Jean Nouvel. 
Laquelle aimes-tu le plus? Pourquoi?

G. Quels autres pays ou régions ont des origines et des traditions 
celtiques? Cherche des informations sur Internet.

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

MON PROJET
FINAL

▪ Integrar
todo lo 
aprendi
do para 
realizar 
una 
tarea 
final

Mon projet final: Visite d’un logement

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

DNL
• Conocer 
vocabulario de 
las asignaturas

DNL En classe d’éducation aux médias
4. D’où vient l’info? Légende les images.

5. Cherche la une d’un journal français. Observe-la et réponds aux 
questions.

Recursos de evaluación

G. Evaluación formativa   

A. Observación de la clase para comprobar 
tanto el progreso individual como global

B. Ejercicios del Cahier d'exercices, tareas, 
minitareas

C. Rúbricas

D. Destrezas: ejercicios de compréhension 
orale, compréhension écrite, production orale y 
production écrite

H. Evaluación sumativa  

A. Materiales preparación a los exámenes 
DELF

B. Evaluaciones de las cuatro destrezas en PDF
en Advantage de Macmillan

I. Autoevaluación  

A. Autoevaluación en Cahier d'exercices

Recursos

Livre de l'élève, páginas 30-45
Cahier d'exercices, páginas 13-20





   UNIDAD 3: Fictions

UNIDAD 3. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE1.1
CE1.2.
CE1.3.
CE1.4.
CE1.5.
CE1.6.
CE1.7.

EA1.1.
EA1.2.
EA1.3.
EA1.5.

Estrategias de comprensión: 
identificar la información global y específica de textos orales
Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto 
oral

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua.
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación
Funciones comunicativas:
Hablar de los géneros narrativos y los tipos de películas
Expresar la opinión sobre un libro, película o una serie
Contar historias
Resumir y recomendar una historia de ficción

Estructuras sintáctico-discursivas:
El imperfecto: forma y utilización
Los marcadores de tiempo
Hacer preguntas: los diferentes tipos de preguntas parciales

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:
Los géneros narrativos
La expresión de la opinión
La expresión de los sentimientos
Resumir y recomendar una historia de ficción
Dar la opinión sobre una historia de ficción
Las series

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Las preguntas y la entonación 

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

UNIDAD 3. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN



Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje 

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE2.1. 
CE2.2. 
CE2.3. 
CE2.4. 
CE2.5. 
CE2.6. 
CE2.7. 
CE2.8. 
CE2.9. 

EA2.1. 
EA2.3.

Estrategias de producción:
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales
Adecuar la producción al destinatario y al contexto 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera.

Funciones comunicativas:
Hablar de los géneros narrativos y los tipos de películas
Expresar la opinión sobre un libro, película o una serie
Contar historias
Resumir y recomendar una historia de ficción

Estructuras sintáctico-discursivas:
El imperfecto: forma y utilización
Los marcadores de tiempo
Hacer preguntas: los diferentes tipos de preguntas parciales

Léxico oral de uso común (producción) relativo a:
Los géneros narrativos
La expresión de la opinión
La expresión de los sentimientos
Resumir y recomendar una historia de ficción
Dar la opinión sobre una historia de ficción
Las series

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Las preguntas y la entonación 

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



UNIDAD 3. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje 

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE3.1. 
CE3.2. 
CE3.3. 
CE3.4. 
CE3.5. 
CE3.6. 
CE3.7. 

EA3.1.
EA3.2.
EA3.4.
EA3.5.

Estrategias de comprensión: 
Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información global. 
Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por 
elementos visuales, por comparación de palabras. 
Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto escrito. 
Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua extranjera. 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos.

Funciones comunicativas:
Hablar de los géneros narrativos y los tipos de películas
Expresar la opinión sobre un libro, película o una serie
Contar historias
Resumir y recomendar una historia de ficción

Estructuras sintáctico-discursivas:
El imperfecto: forma y utilización
Los marcadores de tiempo
Hacer preguntas: los diferentes tipos de preguntas parciales

Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a:
Los géneros narrativos
La expresión de la opinión
La expresión de los sentimientos
Resumir y recomendar una historia de ficción
Dar la opinión sobre una historia de ficción
Las series

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Las preguntas y la entonación 

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



UNIDAD 3. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje 

Objetivos y contenidos
Competencias

clave

CE4.1. 
CE4.2. 
CE4.3. 
CE4.4. 
CE4.5. 
CE4.6. 
CE4.7. 

EA4.1.
EA4.3.

Estrategias de producción:
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el 
fin de poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o 
se quiere decir, etc.). 
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc). 
Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas 
cotidianos, utilizando los conectores y el léxico apropiado. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios 
de los países donde se habla la lengua extranjera. 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.

Funciones comunicativas:
Hablar de los géneros narrativos y los tipos de películas
Expresar la opinión sobre un libro, película o una serie
Contar historias
Resumir y recomendar una historia de ficción

Estructuras sintáctico-discursivas:
El imperfecto: forma y utilización
Los marcadores de tiempo
Hacer preguntas: los diferentes tipos de preguntas parciales

Léxico escrito de uso común (producción) relativo a:
Los géneros narrativos
La expresión de la opinión
La expresión de los sentimientos
Resumir y recomendar una historia de ficción
Dar la opinión sobre una historia de ficción
Las series

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Las preguntas y la entonación 

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

UNIDAD 3. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

PAGE
D’OUVERTUR

E

• Tomar 
contacto con el 
nuevo tema

En route

A.Où habitent Fatou et Amadou ?

B.Que lit Amadou ? De quoi ça parle ?

C. Et toi? Est-ce que tu lis quelque chose en ce moment?

D. Regarde la vidéo et note les 6 questions que pose Margaud

E.Imaginez maintenant deux autres questions qui commencent par “Avez-
vous déjà lu/vu…?

F.En petits groupes, répondez aux questions des activités 4 et 5.

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios página 
21

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

LEÇON 1

•Hablar d elos 
países que 
conocemos y de 
los que nos 
gustaría visitar

A. J’adore les films de science-fiction

G. En petits groupes, répondez aux questions suivantes

H. Réponds à ce sondage, puis comparez vos réponses en petits 
groupes et trouvez vos points communs.

I. Deux adolescents parlent de fiction. Écoute-les et complète le tableau.

2. Je trouve ça chouette!
J. Écoute la conversation entre Emma et un ami. De quoi parlent-ils ?

K. Ces phrases correspondent à Emma ou à son ami ?

L.Complète ces phrases pour parler de tes goûts et de tes intérêts.

Mini-projet 1: Mon profil de lecteur/spectateur

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios páginas 
22-23

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

LEÇON 2
• Hablar de las 
nacionalidades 
y las lenguas

3. La nouvelle réaliste
F.Regarde cette couverture et décris-la.

G. Lis le début de cette nouvelle. À ton avis, qui est sur le banc?

H. Dans ce texte de l’activité B il y a un nouveau temps, 
l’imparfait. Entoure tous les verbes à l’imparfait et écris l’infinitif 
correspondant. Dans ta langue, y a-t-il un temps du passé similaire?

I. En groupes, imaginez une fin à l’histoire. Puis écoutez la fin. Qui a la fin 
la plus proche de l’original?

J. Décris une rencontre comme dans l’histoire. Puis, ton/ta voisin(e) devine
de quoi ou de qui tu parles.

4. La hyène et l’aveugle
K. Un griot raconte un conte traditionnel sénégalais. Écoute-le et 

remets les dessins dans l’ordre.

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios páginas 
24-25

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

L.Associe chaque texte à l’image qui correspond.

M. As-tu aimé ce conte? Pourquoi?

N. Quelle était ton histoire préférée quand tu était petit(e)?

Mini-projet 2: Raconter un conte.

LEÇON 3
• Hablar de sí 
mismo y de sus 
gustos

5. À ne pas rater!
• Regarde l’affiche et la couverture. En groupes, imaginez de quoi 

parlent le livre et le film.
• Lis ces résumés et associe-les au film ou au livre.

• Écoute maintenant ces huit critiques et dis si elles sont positives
ou négatives. Aide-toi des intonations.

• À propos de quels livres ou films tu pourrais faire les 
affirmations suivantes?

6. Je kiffe les séries!
L.Sam est un fan de séries. Lis ses réponses à des questions posées dans 

deux interviews différentes. As-tu des points communs avec lui?
• Trois des questions précédentes ont été posées par un ami 

blogueur de Sam et deux, par un journaliste. Qui pose quelles questions 
à ton avis? Pourquoi?

• Écris deux questions sur deux petits papiers pour connaître 
mieux tes camarades. Mélangez les papiers, puis chacun en pioche un et 
réponds à la question.

Mini-projet 3:Les livres et les films de la classe

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios páginas 
26-27

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

GRAMMAIRE

3. Apren
der el verbo 
être

4. Conoc
er las 
preposiciones 
que van 
delante delos 
países y las 
ciudades

5. Apren
der los verbos
en presente

6. Conoc

Grammaire
• L’imparfait

B. Conjugue les verbes suivants à l’imparfait.

C. Écris le verbe faire à l’imparfait.

D. Transforme le texte suivant au passé.

E.Imagine que tu découvres ces endroits. Décris la situation au passé, en 
utilisant l’imparfait.

B. Les marqueurs temporels
6. Complète l’histoire avec le lendemain, la veille et l’avant-veille.
C. Poser des questions.
7. Pose ces questions de manière différente, comme dans l’exemple.
8. Écoute ces phrases et répète-les en imitant l’intonation.

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

er el 
pronombre on 
y los 
pronombres 
tónicos

7. Famili
arizarse con 
las 
expresiones 
c’est y il est

8. Conoc
er la negación

9. Distin
guir la 
pronunciación 
del femenino 
y el masculino
de las 
nacionalidade
s

MA CARTE
MENTALE

4. Apren
der palabras 
en francés

Ma carte mentale
4. Les genres

D. Quel type de roman ou de film pourrais-tu recommander 
aux personnes suivantes?

B. Exprimer son opinion
2. Complète ces phrases avec les adjectifs suivants.
C. Résumer le thème d’une histoire
3. Pense à un livre, un film ou une série que tu connais. Complète ces 
phrases pour résumer le thème de l’histoire.
4. Crée ta carte mentale.

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

FENÊTRE
SUR…

• Conocer 
aspectos 
culturales de la 
francofonía

Fenêtre sur…
▪ Lis les textes. Y-a-t-il un livre que tu aimerais lire?

▪ Connais-tu d’autres exemples de personnes qui ont été politiques 
et écrivains? Fais des recherches sur Internet.

▪ Beaucoup de francophones connaissent Poème à mon frère blanc.
Quels sont les poèmes que tu as appris à l’école par coeur?

▪ Lis le poème Poème à mon frère blanc et réponds aux questions.

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

MON PROJET
FINAL

• Integrar todo 
lo aprendido 
para realizar 
una tarea final

Mon projet final: Les youtubeurs

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

DNL
• Conocer 
vocabulario de 
las asignaturas

DNL En classe de littérature

3. Réponds à ces questions sur ta relation avec la littérature

4. Lis ces techniques pour écrire des textes créatifs, puis réponds 
aux questions.

5. Choisis une des techniques précédentes et écris une phrase.

6. Le calligramme est un texte en forme de dessin. Retrouve dans 
ce calligramme des exemples de ces catégories de mots.

7. À ton tour, réalise un calligramme avec un texte de ton choix.

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

Pour aller
plus loin

• Conocer 
aspectos 
culturales de la 
francofonía

Culture - Art et Littérature 
G. Lis l’introduction. Dans ton pays, quels sont les livres préférés 

des adolescents ? Est-ce qu’il existe des livres que tout le monde a lus?
H. Tu connais le Petit Prince ? Est-ce que tu as déjà lu ce livre?

I. Lis le premier extrait du Petit Prince, à ton avis que signifie cette phrase
?

J. Lis le deuxième extrait. Cherche le sens du mot “apprivoiser”.

K. À ton avis, on peut acheter l’amitié?

L.Observe les tableaux. Est-ce que tu connais ces peintres?

M. Pour toi, quels sont les tableaux ou les peintres espagnols 
célèbres?

N. Fais des recherches et choisis un tableau que tu apprécies. Puis

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

présente-le à la classe.

Recursos de evaluación

A. Evaluación formativa   

A. Observación de la clase para comprobar 
tanto el progreso individual como global

B. Ejercicios del Cahier d'exercices, tareas, 
minitareas

C. Rúbricas

D. Destrezas: ejercicios de compréhension 
orale, compréhension écrite, production orale y 
production écrite

B. Evaluación sumativa  

A. Materiales preparación a los exámenes 
DELF

B. Evaluaciones de las cuatro destrezas en PDF
en Advantage de Macmillan

C. Autoevaluación  

A. Autoevaluación en Cahier d'exercices

Recursos

Livre de l'élève, páginas 46-61
Cahier d'exercices, páginas 21-28



   UNIDAD 4: À table
UNIDAD 4. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE1.1
CE1.2.
CE1.3.
CE1.4.
CE1.5.
CE1.6.
CE1.7.

EA1.1.
EA1.2.
EA1.3.
EA1.5.

Estrategias de comprensión: 
identificar la información global y específica de textos orales.
Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto oral.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua. 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.

Funciones comunicativas:
Comprender conversaciones sobre platos y prohibiciones alimentarias
Inferir información oral sobre los gustos y los hábitos alimentarios
Ser capaz de entender información oral sobre recetas y el despilfarro alimenticio

Estructuras sintáctico-discursivas:
Los partitivos du, de la/l’, des
Il n’y a pas de
El pronombre en
La expresión de la cantidad: un peu de, assez de, beaucoup de, trop de

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:
Los alimentos
Las cantidades
Los verbos de la cocina
La expresión de la frecuencia: parfois, il m’arrive de…
Las prohibiciones y los gustos alimentarios
El despilfarro alimenticio

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Pronunciación de la liaison con el pronombre en

CCL
CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



UNIDAD 4. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje 

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE2.1. 
CE2.2. 
CE2.3. 
CE2.4. 
CE2.5. 
CE2.6. 
CE2.7. 
CE2.8. 
CE2.9. 

EA2.1. 
EA2.2.
EA2.3.

Estrategias de producción:
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales
Adecuar la producción al destinatario y al contexto 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera.

Funciones comunicativas:
Hablar sobre platos y prohibiciones alimentarias
Expresarse oralmente sobre los gustos y los hábitos alimentarios
Ser capaz de ofrecer información oral sobre recetas y el despilfarro alimenticio

Estructuras sintáctico-discursivas:
Los partitivos du, de la/l’, des
Il n’y a pas de
El pronombre en
La expresión de la cantidad: un peu de, assez de, beaucoup de, trop de

Léxico oral de uso común (producción) relativo a:
Los alimentos
Las cantidades
Los verbos de la cocina
La expresión de la frecuencia: parfois, il m’arrive de…
Las prohibiciones y los gustos alimentarios
El despilfarro alimenticio

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Pronunciación de la liaison con el pronombre en

CCL
CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



UNIDAD 4. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje 

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE3.1. 
CE3.2. 
CE3.3. 
CE3.4. 
CE3.5. 
CE3.6. 
CE3.7. 

EA3.1.
EA3.2.
EA3.4.
EA3.5.

Estrategias de comprensión: 
Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información global. 
Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos 
visuales, por comparación de palabras. 
Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto escrito. 
Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua extranjera. 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos.

Funciones comunicativas:
Comprender información escrita sobre platos y prohibiciones alimentarias
Inferir información escrita sobre los gustos y los hábitos alimentarios
Ser capaz de entender información escrita sobre recetas y el despilfarro alimenticio

Estructuras sintáctico-discursivas:
Los partitivos du, de la/l’, des
Il n’y a pas de
El pronombre en
La expresión de la cantidad: un peu de, assez de, beaucoup de, trop de

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:
Los alimentos
Las cantidades
Los verbos de la cocina
La expresión de la frecuencia: parfois, il m’arrive de…
Las prohibiciones y los gustos alimentarios
El despilfarro alimenticio

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Pronunciación de la liaison con el pronombre en

CCL
CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

UNIDAD 4. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN



Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje 

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE4.1. 
CE4.2. 
CE4.3. 
CE4.4. 
CE4.5. 
CE4.6. 
CE4.7. 

EA4.2.
EA4.3.

Estrategias de producción:
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, 
etc.). 
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc). 
Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, 
utilizando los conectores y el léxico apropiado. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua extranjera. 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.

Funciones comunicativas:
Escribir sobre platos y prohibiciones alimentarias
Expresarse de forma escrita sobre los gustos y los hábitos alimentarios
Ser capaz de ofrecer información escrita sobre recetas y el despilfarro alimenticio

Estructuras sintáctico-discursivas:
Los partitivos du, de la/l’, des
Il n’y a pas de
El pronombre en
La expresión de la cantidad: un peu de, assez de, beaucoup de, trop de

Léxico oral de uso común (producción) relativo a:
Los alimentos
Las cantidades
Los verbos de la cocina
La expresión de la frecuencia: parfois, il m’arrive de…
Las prohibiciones y los gustos alimentarios
El despilfarro alimenticio

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Pronunciación de la liaison con el pronombre en

CCL
CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

UNIDAD 4. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

PAGE
D’OUVERTUR

E

• Tomar 
contacto con el 
nuevo tema

En route

H. Dans le chat des reporters, il y a des extraits qui manquent. 
Retrouve-les.

I. Quels sont les plats typiques de ta région?

J. Regarde la vidéo. Quels sont les ingrédients nécessaires pour faire des 
crêpes?

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios página 
29

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

LEÇON 1 • Hablar de los 
miembros de la 
familia y 
describirlos 
físicamente

A.Nos plats régionaux préférés

H. Lis ce document et dis à quel plat correspondent ces phrases.

I. Parmi les plats de l’activité A, quel plat penses-tu aimer le plus? 
Explique pourquoi.

J. Quel sont les ingrédients de ton plat préféré?

2. Menu de cantine

K. Lis ce menu et cherche dans le dictionnaire les mots que tu ne 
connais pas. Quel jour préfères-tu?

L.Lis les commentaires de ces élèves. Reconnais-tu tes goûts dans 
quelques-uns?

M. Écoute un cuisinier qui parle des interdits alimentaires. Qu’est-
ce que certains élèves ne peuvent pas manger? Pourquoi?

N. Et toi et tes camarades? Combien d’élèves de la classe ont un 
interdit alimentaire? Qu’est-ce qu’ils ne peuvent pas manger?

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios páginas 
30-31

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

Mini-projet 1: Mes préférences alimentaires

LEÇON 2
• Hablar de la 
ropa que 
llevamos puesta

3. Dans mon frigo

• Lis l’interview de Yaniss Lespert et retrouve le nom de ces 
aliments.

• Quel plat Yaniss n’aime pas? Pourquoi?

• Ses goûts ont-ils changé depuis son enfance?

• En petits groupes, répondez à ces questions.

4. Je ne mange pas assez de fruits

J. Écoute la conversation entre Chloé et son père et retrouve dans le frigo 
les aliments que le père de Chloé a achetés. Est-ce qu'elle les aime 
tous?

• Que penses le père de Chloé des habitudes alimentaires de la 
fille? Complète les phrases.

• Chloé va préparer une salade composée. Donne la liste des 
ingrédients.

• À deux, imaginez une salade que vous aimez tous les deux.

Mini-projet 2: Dans mon frigo, il y a…

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios páginas 
32-33

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

LEÇON 3
• Hablar del 
carácter de las 
personas

5. C'est moi qui cuisine

3. Lis la recette et observe les dessins. Remets-les dans l’ordre et 
retrouve à quelles phrases du texte ils correspondent.

4. En petits groupes ou en classe entière: un(e) élève mime une 
action écrite en gras dans le texte. Ses camarades doivent découvrir ce 
qu’il fait.

5. As-tu une recette fetiche ? Écris-la et publie-la sur le blog de la 
classe. Lis les recettes des autres élèves et écris des commentaires (des 
impressions, des questions).

6. Ça suffit les gâchis!

F.Observe et lis cette affiche. Quel problème est soulevé ici?

7. Et toi? Est-ce qu’il t’arrive de gâcher de la nourriture? Pour 
quelles raisons?

8. Par groupes, discutez entre vous de ce que vous pouvez faire 
pour éviter de gaspiller des aliments.

Mini-projet 3: Une recette anti-gaspillage

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios páginas 
34-35

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

GRAMMAIRE •Conocer los 
posesivos (1)

2. Apren
der el género 
y número de 
los adjetivos

3. Apren
der los verbos
en presente 
(porter, 
mettre)

4. Conoc
er los 
adverbios de 
intensidad

5. Apren
der a formular
preguntas

6. Famili
arizarse con 
algunos 
sonidos 
franceses

Grammaire
5. Les partitifs

• Dis les ingrédients qu’il faut pour préparer des crêpes sans 
indiquer les quantités précises.

• Relis la recette de la page 70 et indique quels ingrédients sont 
comptables et lesquels sont non comptables.

B. Il n’y a pas de
3. Réponds aux questions comme dans l’exemple
4. Quel est ton plat préféré? Y a-t-il ces ingrédients?
5. Compare ce frigo avec le frigo de la page 69. Quels sont les aliments qui
manquent ici?
C. Le pronom en
6. Remplace la quantité en gras par le pronom en.
7. Écoute et choisis le son ou les sons de liaison que tu entends avant ou 
après le pronom en.
D. Exprimer la quantité
8. Dis ce qu’il faut manger pour avoir une alimentation équilibrée.

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

MA CARTE
MENTALE

• Aprender 
palabras en 
francés

Ma carte mentale
E. Les plats et les ingrédients

▪ Écris le nom des ingrédients de ces plats.
B. Les quantités
2. Comment peut-on exprimer la quantité de ces aliments?
3. Crée ta carte mentale.

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

FENÊTRE
SUR…

• Conocer 
aspectos 
culturales de la 
francofonía

Fenêtre sur…

3. Regarde les photos des plats et des aliments: Les as-tu déjà 
goûtés ? Les aimes-tu ? Lesquels font partie de tes repas habituels?

4. Lis le texte. Pourquoi la cuisine créole est-elle métissé?

5. Quels sont les aliments et les plats mentionnés dans le texte 
qui ne sont pas d’origine antillaise?

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

MON PROJET
FINAL

• Integrar todo 
lo aprendido 
para realizar 
una tarea final

Mon projet final: Un repas haut en couleurs

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

DNL

2. Conoc
er vocabulario
de las 
asignaturas

DNL En classe de sciences de la vie et la terre
A. À l’aide d’un dictionnaire, complète les définitions suivantes
B. Retrouve dans ce nuage les mots qui correspondent aux images
C. Parmi les photos ci-dessus, lesquelles représentent la faune? Lesquelles 
la flore?
D. Lis le texte sur le poisson clown et complète la fiche.
E. À deux, choisissez un animal, créez sa fiche descriptive et présentez-le à
la classe.
F. Connais-tu d’autres dessins animés ou films où les personnages sont des
animaux? Lesquels?

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

Recursos de evaluación

H. Evaluación formativa   

A. Observación de la clase para comprobar 
tanto el progreso individual como global

B. Ejercicios del Cahier d'exercices, tareas, 
minitareas

C. Rúbricas

D. Destrezas: ejercicios de compréhension 
orale, compréhension écrite, production orale y 
production écrite

I. Evaluación sumativa  

A. Materiales preparación a los exámenes 
DELF

B. Evaluaciones de las cuatro destrezas en PDF
en Advantage de Macmillan

J. Autoevaluación  

A. Autoevaluación en Cahier d'exercices

Recursos

Livre de l'élève, páginas 64-79
Cahier d'exercices, páginas 29-36 

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



   UNIDAD 5: Des ados engagés
UNIDAD 5. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE1.1
CE1.2.
CE1.3.
CE1.4.
CE1.5.
CE1.6.
CE1.7.

EA1.1.
EA1.2.
EA1.3.
EA1.5.

Estrategias de comprensión: 
identificar la información global y específica de textos orales.
Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto oral.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua. 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.

Funciones comunicativas:
Inferir información oral sobre los problemas en el mundo y las causas que defender
Comprender textos orales sobre campañas de sensibilización y cómo implicarse en ellas
Ser capaz de entender información sobre cómo ayudar a otros y la solidaridad en el 
instituto

Estructuras sintáctico-discursivas:
Los galicismos: venir de / être en train de + infinitivo
Los pronombres personales COD y COI
El imperativo

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:
Los problemas en el mundo
Las proporciones
La implicación: actores y acciones
La expresión de la opinión
Las relaciones de solidaridad en el instituto

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Los diferentes tipos de “e”

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

UNIDAD 5. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN



Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje 

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE2.1. 
CE2.2. 
CE2.3. 
CE2.4. 
CE2.5. 
CE2.6. 
CE2.7. 
CE2.8. 
CE2.9. 

EA2.1. 
EA2.2.
EA2.3.

Estrategias de producción:
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales
Adecuar la producción al destinatario y al contexto 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera.

Funciones comunicativas:
Ser capaz de hablar sobre los problemas en el mundo y las causas que defender
Expresarse sobre campañas de sensibilización y cómo implicarse en ellas
Hablar sobre cómo ayudar a otros y la solidaridad en el instituto

Estructuras sintáctico-discursivas:
Los galicismos: venir de / être en train de + infinitivo
Los pronombres personales COD y COI
El imperativo

Léxico oral de uso común (producción) relativo a:
Los problemas en el mundo
Las proporciones
La implicación: actores y acciones
La expresión de la opinión
Las relaciones de solidaridad en el instituto

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Los diferentes tipos de “e”

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

UNIDAD 5. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS



Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje 

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE3.1. 
CE3.2. 
CE3.3. 
CE3.4. 
CE3.5. 
CE3.6. 
CE3.7. 

EA3.1.
EA3.2.
EA3.4.
EA3.5.

Estrategias de comprensión: 
Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información global. 
Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos 
visuales, por comparación de palabras. 
Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto escrito. 
Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua extranjera. 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos.

Funciones comunicativas:
Inferir información escrita sobre los problemas en el mundo y las causas que defender
Comprender textos escritos sobre campañas de sensibilización y cómo implicarse en ellas
Ser capaz de entender información escrita sobre cómo ayudar a otros y la solidaridad en el
instituto

Estructuras sintáctico-discursivas:
Los galicismos: venir de / être en train de + infinitivo
Los pronombres personales COD y COI
El imperativo

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:
Los problemas en el mundo
Las proporciones
La implicación: actores y acciones
La expresión de la opinión
Las relaciones de solidaridad en el instituto

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Los diferentes tipos de “e”

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

UNIDAD 5. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN



Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje 

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE4.1. 
CE4.2. 
CE4.3. 
CE4.4. 
CE4.5. 
CE4.6. 
CE4.7. 

EA4.2. Estrategias de producción:
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, 
etc.). 
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc). 
Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, 
utilizando los conectores y el léxico apropiado. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua extranjera. 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.

Funciones comunicativas:
Escribir pequeños textos sobre los problemas en el mundo y las causas que defender
Producir textos escritos sobre campañas de sensibilización y cómo implicarse en ellas
Ser capaz de producir información escrita sobre cómo ayudar a otros y la solidaridad en el 
instituto

Estructuras sintáctico-discursivas:
Los galicismos: venir de / être en train de + infinitivo
Los pronombres personales COD y COI
El imperativo

Léxico oral de uso común (producción) relativo a:
Los problemas en el mundo
Las proporciones
La implicación: actores y acciones
La expresión de la opinión
Las relaciones de solidaridad en el instituto

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Los diferentes tipos de “e”

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

UNIDAD 5. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

PAGE
D’OUVERTUR

E

• Tomar 
contacto con el 
nuevo tema

En route

A.Lis les messages. Qu'est-ce qu’un bénévole ?

B.Le travail d’Adrien à l’AS permet d’aider quelle cause ?

C. Regarde la vidéo et note tous les verbes mentionnés pour 
décrire le bénévolat.

D. En groupes, écrivez des activités que peuvent faire les 
bénévoles en utilisant les verbes précédents.

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios página 
37

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

LEÇON 1
• Hablar de las 
asignaturas y 
del horario

A.Les problèmes dans le monde

H. Observe l’infographie “Si le monde était un village de 100 
personnes”. Est-ce que la majorité des habitants du monde vit dans de 
bonnes ou dans de mauvaises conditions?

I. Associe pour former des phrases et retrouver les conclusions de 
l’infographie.

J. Parmi les problèmes cités sur l’infographie, lesquels sont les plus 
présents dans ton entourage?

K. Quelles informations t'ont surpris le plus? Pourquoi?

2. Bénévoles

L.Regarde ces logos d’associations. À ton avis, qu’est-ce qu’elles font?

M. Écoute ces jeunes présents à la Nuit du bénévolat, à Lille. De 
quelle association de l’activité A parle chacun?

N. Écoute à nouveau. Qu’est-ce qu’ils font?

O. De quelle(s) association(s) aimeriez-vous faire partie? Est-ce 
qu’il y a d’autres causes qui vous tiennent au coeur?

Mini-projet 1: Présenter une association

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios páginas 
38-39

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

LEÇON 2
• Hablar del 
instituto

3. Mobilisez-vous!

G. Observe ces affiches de campagnes de sensibilisation et 
associe chaque campagne à son objectif.

H. Quelle campagne peut donner les conseils suivants? Trouvez 
d’autres conseils.

I. Cherche une affiche d'une campagne que tu aimes pour le montrer en 
classe. Explique quels sont tes objectifs.

J. Imagine une cause drôle ou originale et crée une affiche pour le 

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios páginas 
40-41

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

soutenir.

4. Des stars engagées
K. Lis cet article sur ces deux personnalités francophones. 

Pourquoi peut-on dire qu’elles sont engagées? Que font-elles?
L.Pour quelles causes ces personnalités se mobilisent-elles et comment?

M. Connais-tu d’autres personnalités engagées? Complète ces 
phrases et présente-les à la classe.

Mini-projet 2: Manifestons!

LEÇON 3

• Hablar de los 
deportes y de 
las actividades 
extra escolares

5. Charte de tutorat
• Observe cette affiche: que font les élèves de ce collège? Y-a-t-il 

des initiatives semblables dans ton collège? En quoi consistent-elles?
• Lis cette charte de tutorat. Quelle est l’attitudes qui te paraît  la 

plus importante?
• Dis quels mots COD ou COI les pronoms en gras remplacent.

• Et toi? Qui aides-tu? Est-ce que les autres t’aident aussi parfois?

6. J’aide les autres
L.Écoute ces témoignages et complète le tableau

• Par groupes: pour être plus solidaires au collège tous les jours, 
qui pouvez-vous aider et comment? Proposez une idée solidaire et 
présentez-la au reste de la classe. Votez ensemble pour l’idée la plus 
utile et généreuse.

Mini-projet 3: Notre charte de bonnes pratiques

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios páginas 
42-43

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

GRAMMAIRE

4. Famili
arizarse con la
fórmula 
interrogativa 
quel, quelle, 
quels, quelles

5. Apren
der la fórmula
il y a/ il n’y a 
pas

6. Conoc
er los 
posesivos (2)

7. Apren

Grammaire

B. Les gallicismes

2. Regarde ces dessins. Qu'est-ce que Paul vient de faire? Qu’est-
ce qu’il est en train de faire?

B. Les pronoms personnels COD ey COI
2. Remplace les mots en gras par un pronom personnel COD ou COI.
C. L’impératif
3. Lis ces phrases et coche celles qui sont à l’impératif
4. Complète ces conseils pour contribuer à diminuer la pollution avec ces 
verbes à l’impératif et à la 2e personne du singulier.
5. Transforme les phrases suivantes à l’impératif.
6. Écoute et coche le son que tu entends.

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

der los verbos
en presente 
(faire, jouer, 
aller)

8. Apren
der a expresar
la hora

9. Conoc
er la liaison 
entre un 
artículo y un 
nombre

10. Conoc
er los 
artículos 
contractos

MA CARTE
MENTALE

• Aprender 
palabras en 
francés

Ma carte mentale

4. Les acteurs de l’engagement

• Complète les mots croisés à l'aide de ces définitions.
B. Exprimer son opinion
2. Écoute ces informations et donne ton opinion à l'aides des expressions 
d’opinion
3. Crée ta carte mentale

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

FENÊTRE
SUR…

• Conocer 
aspectos 
culturales de la 
francofonía

Fenêtre sur…
E. Lis le reportage et réponds aux questions.

F. Qu’est-ce que les marchés aux puces et les braderies 
ont-en commun? Comment peux-tu traduire ces mots dans ta langue?

G. Et dans ta ville ou une ville que tu connais, où peut-on 
aller pour acheter des livres et des vêtements d’occasion?

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

MON PROJET
FINAL

• Integrar todo 
lo aprendido 
para realizar 
una tarea final

Mon projet final: Un tract pour une cause

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

DNL

▪ Conocer
vocabul
ario de 
las 
asignat
uras

DNL En classe d’éducation civique
4. Observe cette affiche et réponds aux questions.

5. Propose un autre droit à ajouter sur l’affiche et complète la 
phrase…

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

Recursos de evaluación

2. Evaluación formativa   

1. Observación de la clase para comprobar tanto 
el progreso individual como global

Recursos

Livre de l'élève, páginas 80-95
Cahier d'exercices, páginas 37-44



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

2. Ejercicios del Cahier d'exercices, tareas, 
minitareas

3. Rúbricas

4. Destrezas: ejercicios de compréhension orale, 
compréhension écrite, production orale y production 
écrite

3. Evaluación sumativa  

1. Materiales preparación a los exámenes DELF

2. Evaluaciones de las cuatro destrezas en PDF en
Advantage de Macmillan

4. Autoevaluación  

1. Autoevaluación en Cahier d'exercices

   UNIDAD 6: Voyage
UNIDAD 6. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES



Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE1.1
CE1.2.
CE1.3.
CE1.4.
CE1.5.
CE1.6.
CE1.7.

EA1.1.
EA1.2.
EA1.3.

Estrategias de comprensión: 
identificar la información global y específica de textos orales.
Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto oral.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua. 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.

Funciones comunicativas:
Inferir información oral sobre las vacaciones de las que disfrutamos y de las que nos 
gustaría disfrutar
Comprender textos orales sobre la descripción de ciudades, monumentos y lugares 
turísticos
Ser capaz de entender información sobre experiencias e itinerarios de viaje.

Estructuras sintáctico-discursivas:
La alternancia pasado compuesto e imperfecto
El verbo plaire
Les pronombres relativos que, qui, où
Las expresiones de tiempo: depuis, il y a, dans y jusqu’à

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:
Los viajes
El ocio en vacaciones
La expresión del entusiasmo
Los lugares turísticos
La descripción de las ciudades
Los marcadores temporales

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Los diferentes tipos de “s” 

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

UNIDAD 6. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN



Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje 

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE2.1. 
CE2.2. 
CE2.3. 
CE2.4. 
CE2.5. 
CE2.6. 
CE2.7. 
CE2.8. 
CE2.9. 

EA2.1. 
EA2.2.
EA2.3.

Estrategias de producción:
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales
Adecuar la producción al destinatario y al contexto 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera.

Funciones comunicativas:
Hablar sobre las vacaciones de las que disfrutamos y de las que nos gustaría disfrutar
Hacer descripciones orales de ciudades, monumentos y lugares turísticos
Ser capaz de dar información oral sobre experiencias e itinerarios de viaje.

Estructuras sintáctico-discursivas:
La alternancia pasado compuesto e imperfecto
El verbo plaire
Les pronombres relativos que, qui, où
Las expresiones de tiempo: depuis, il y a, dans y jusqu’à

Léxico oral de uso común (producción) relativo a:
Los viajes
El ocio en vacaciones
La expresión del entusiasmo
Los lugares turísticos
La descripción de las ciudades
Los marcadores temporales

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Los diferentes tipos de “s” 

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



UNIDAD 6. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje 

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE3.1. 
CE3.2. 
CE3.3. 
CE3.4. 
CE3.5. 
CE3.6. 
CE3.7. 

EA3.1.
EA3.4.
EA3.5.

Estrategias de comprensión: 
Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información global. 
Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos 
visuales, por comparación de palabras. 
Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto escrito. 
Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua extranjera. 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos.

Funciones comunicativas:
Inferir información escrita sobre las vacaciones de las que disfrutamos y de las que nos 
gustaría disfrutar
Comprender textos escritos sobre la descripción de ciudades, monumentos y lugares 
turísticos
Ser capaz de entender información escrita sobre experiencias e itinerarios de viaje.

Estructuras sintáctico-discursivas:
La alternancia pasado compuesto e imperfecto
El verbo plaire
Les pronombres relativos que, qui, où
Las expresiones de tiempo: depuis, il y a, dans y jusqu’à

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:
Los viajes
El ocio en vacaciones
La expresión del entusiasmo
Los lugares turísticos
La descripción de las ciudades
Los marcadores temporales

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Los diferentes tipos de “s” 

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

UNIDAD 6. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN



Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje 

Objetivos y contenidos
Competencia

s clave

CE4.1. 
CE4.2. 
CE4.3. 
CE4.4. 
CE4.5. 
CE4.6. 
CE4.7. 

EA4.2.
EA4.3.

Estrategias de producción:
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
poder realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, 
etc.). 
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc). 
Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, 
utilizando los conectores y el léxico apropiado. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua extranjera. 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.

Funciones comunicativas:
Escribir pequeños textos sobre las vacaciones de las que disfrutamos y de las que nos 
gustaría disfrutar
Hacer descripciones escritas de ciudades, monumentos y lugares turísticos
Ser capaz de dar información escrita sobre experiencias e itinerarios de viaje.

Estructuras sintáctico-discursivas:
La alternancia pasado compuesto e imperfecto
El verbo plaire
Les pronombres relativos que, qui, où
Las expresiones de tiempo: depuis, il y a, dans y jusqu’à

Léxico oral de uso común (producción) relativo a:
Los viajes
El ocio en vacaciones
La expresión del entusiasmo
Los lugares turísticos
La descripción de las ciudades
Los marcadores temporales

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Los diferentes tipos de “s” 

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

UNIDAD 6. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

PAGE
D’OUVERTUR

E

• Tomar 
contacto con el 
nuevo tema

En route!

H. Lis le chat et dis quelles informations sont vraies.

I. Regarde la vidéo d’Esther Nelsa et réponds aux questions.

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios página 
45

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

LEÇON 1

• Hablar de los 
momentos del 
día y de las 
actividades 
diarias

A.Parler des vacances

I. Observe cette infographie sur comment voyagent les Français et 
retrouve, pour chaque thème, la question posée.

J. En groupes, discutez des résultats de cette infographie: avez-vous les 
mêmes préférences que les Français?

K. À deux, imaginez un voyage pour ces deux destinations. 
Comment y allez-vous? Qu’est-ce que vous faites? Où logez-vous?

2. J’ai adoré!

L.Écoute la conversation et note les noms de ces endroits que Lise a 
visités.

M. Écoute à nouveau et complète la conversation avec ces 
phrases.

N. En groupes, racontez vos meilleures ou vos pires vacances.

Mini-projet 1: Un voyage imaginaire

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios páginas 
46-47

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

LEÇON 2

• Hablar de las 
actividades que
se hacen 
después del 
instituto y 
durante el fin 
de semana

3. Les monuments et les sites
A. Les participants de ce concours peuvent gagner un voyage. 

Veux-tu y participer? Par deux, vous avez trois minutes pour répondre 
aux questions.

B. Écoutez maintenant le concours radiophonique et vérifiez vos 
réponses. Combien de points avez-vous gagné?

C. Quel voyage pouvez-vous faire?

D. À deux, rédigez une question sur une ville francophone pour 
ce concours. Qui connaît la réponse?

4. Décrire une ville
• Lis les descriptions de ces villes d’Haîti et places-les sur une 

carte. Quelle ville t’intéresse le plus? Quelles activités aimerais-tu faire?
Pourquoi?

F.Fais deviner des villes ou des lieux de ton pays à tes camarades.

Mini-projet 2: Concours des villes

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios páginas 
48-49

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

LEÇON 3

H. Habla
r del ocio y 
de las 
salidas.

I. Proponer, 
aceptar y 
rechazar

5. Mes voyages à l’étranger
A. Lis ces phrases et regarde la ligne du temps. Comment 

s’appelle chaque fille?
B. Complète les phrases avec ta propre expérience ou ton 

imagination. Tes camarades doivent deviner si tu dis la vérité!
C. C'est le 8 février. Regarde ces objets qui sont dans la chambre

de Charly. Qu'est-ce qu’il a fait? Qu’est-ce qu'il va faire?

6. Mon séjour préféré.
• Regarde ces publicités de vacances. Quel séjour te plaît le 

plus? Pourquoi? Quelles sont les activités qui t’intéressent le plus?
E.Écoute Caroline qui parle de son séjour à Mimizan. Quelles activités de 

l’affiche a-t-elle faites?
F.Écoute à nouveau et trace son itinéraire sur cette carte de ta région.

G. Et toi? Tu aimes aller à la mer? Pense à un séjour à la mer: 
comment c’était? Qu’est-ce que tu as fait?

Mini-projet 3: Un séjour de vacances

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios páginas 
50-51

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

GRAMMAIRE

B. Cono
cer los 
verbos 
pronominales

C. Apre
nder los 
verbos en 
presente 
(lire, sortir, 
dormir y 
prendre)

D. Expre
sar la hora

E.Familiarizars
e con las 
expresiones 
moi aussi, 
moi non plus,
moi non/ pas,
moi si

F.Aprender a 
pronunciar 
las formas 
verbales de 
lire, prendre,
dormir y 
sortir

Grammaire
2. L’alternance passé composé / imparfait

B. Classifie ces mots dans le tableau. Après, écoute et vérifie.

C. Lis ces phrases en faisant attention à la prononciation des s.

D. Complète cette histoire avec les verbes à l’imparfait ou au 
passé composé.

B. Le verbe plaire.
4. Transforme les phrases comme dans l’exemple.
C. Les pronoms relatifs qui, que, où
5. Associe ces phrases pour en faire une seule avec que, où ou qui.
6. Complète les phrases suivantes avec qui ou que.
7. Pense à une ville que tu aimes et complète ces phrases pour le décrire.
D. Les expressions de temps.
8. Complète ces phrases pour parler de toi.
9. Complète ces phrases avec les verbes entre parenthèses au temps 
verbal qui convient.

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

MA CARTE
MENTALES

• Aprender 
palabras en 
francés

Ma carte mentale
2. Les marqueurs temporels

3. Place ces connecteurs temporels sur des lignes du 
temps.

4. Choisis les bonnes expressions.
B. Les lieux d’intérêt touristique.
3. Recommande des sites touristiques que tu aimes.
Présente-les à un(e) camarade et explique-lui comment tu les a 
découverts et pourquoi tu les aimes.
4. Crée ta carte mentale

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

FENÊTRE
SUR…

• Conocer 
aspectos 
culturales de la 
francofonía

Fenêtre sur…
• Quels sont les thèmes qui inspirent l’art haïtien?

• Quels types de paysages peut-on admirer sur les tableaux?

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

• D'où vient le vaudou?

• Quels éléments font partie de ce culte?
SIE

CCEC

MON PROJET
FINAL

• Integrar todo 
lo aprendido 
para realizar 
una tarea final

Mon projet final: Notre ville

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

DNL

E. C
onocer 
vocabulario 
de las 
asignaturas

DNL En classe d’histoire
▪ Regarde la fresque. À quel moment ces événements se sont-ils 

produits?
▪ Lis ce texte sur Marat et complète la fiche.

▪ Choisis un de ces personnages de la Révolution française, fais 
des recherches sur Internet et prépare une présentation pour la 
classe.

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC



Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/
Deberes

CCC
Notas del
profesor

Pour aller plus
loin

• Conocer 
aspectos 
culturales de la 
francofonía

Culture - Art de vivre
1. Fais des recherches et crée ton propre “repas 

gastronomique français” avec une entrée, un plat, un fromage et un 
dessert.

2. Lis la liste des produits du régime méditerranéen et 
propose un ou deux plats espagnols qui correspondent à ces 
caractéristiques.

3. Quels musées tu as visités?
4. Observe le tableau de La Joconde et la copie qui se 

trouve au musée du Prado. Est-ce que tu vois des différences (couleur, 
expression du visage…)?

5. Fais des recherches et trouve un tableau de peintre 
français au musée Reina Sofía et un tableau du peintre espagnol au 
Centre Pompidou.

6. Fais des recherches et donne le nom d’une autre ville où
il y a un musée Guggenheim.

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIE

CCEC

Recursos de evaluación

▪ Evaluación formativa   

- Observación de la clase para comprobar tanto el 
progreso individual como global

- Ejercicios del Cahier d'exercices, tareas, 
minitareas

- Rúbricas

- Destrezas: ejercicios de compréhension orale, 
compréhension écrite, production orale y 
production écrite

▪ Evaluación sumativa  

- Materiales preparación a los exámenes DELF

- Evaluaciones de las cuatro destrezas en PDF en 
Advantage de Macmillan

▪ Autoevaluación  

- Autoevaluación en Cahier d'exercices

Recursos

Livre de l'élève, páginas 96-111
Cahier d'exercices, páginas 45-52



6.4. CONTENIDOS DE 4º ESO

UNIDAD 0

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral

Identificar la información esencial, los
puntos principales y los detalles más
relevantes  en  textos  orales  breves  y
bien  estructurados,  transmitidos  de
viva  voz  o  por  medios  técnicos  y
articulados a velocidad lenta o media,
en  un  registro  formal,  informal  o
neutro,  y  que  versen  sobre  asuntos
cotidianos en situaciones habituales o
sobre  temas  generales  o  del  propio
campo  de  interés  en  los  ámbitos
personal,  público,  y  educativo,
siempre que las condiciones acústicas
no distorsionen el mensaje y se pueda
volver a escuchar lo dicho.

1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes  de  indicaciones,  anuncios,
mensajes  y  comunicados  breves  y
articulados de manera lenta y clara (p. e.
por  megafonía,  o  en  un  contestador
automático), siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.

2.  Entiende  información  relevante  de  lo
que  se  le  dice  en  transacciones  y
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e.
en  hoteles,  tiendas,  albergues,
restaurantes,  espacios de ocio o centros
de estudios).

3.  Comprende,  en  una  conversación
informal  en  la  que  participa,
descripciones,  narraciones,  puntos  de
vista y opiniones formulados de manera
simple sobre asuntos prácticos de la vida
diaria  y  sobre  temas  de  su  interés,
cuando se le habla con claridad, despacio
y  directamente  y  el  interlocutor  está
dispuesto a repetir o reformular lo  dicho.

4.  Comprende,  en  una  conversación
formal, o entrevista en la que participa (p.
e.  en  un centro  de estudios),  preguntas
sobre  asuntos  personales  o  educativos,

-  Practicar  la  comprensión  oral
escuchando:

   - unas indicaciones;

   - un poema.

-  Comprender  los  documentos  orales
presentados.

- LE p.8, act 1

- LE p.10, act 1, 3

- LE p.8, act 1
- LE p.10, act 1, 3



así  como  comentarios  sencillos  y
predecibles relacionados con los mismos,
siempre que pueda pedir que se le repita,
aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho.

5.  Identifica  la  información  esencial  de
programas  de  televisión  sobre  asuntos
cotidianos o de su interés articulados con
lentitud  y  claridad  (p.  e.  noticias,
documentales  o  entrevistas),  cuando las
imágenes  vehiculan  gran  parte  del
mensaje.

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar las estrategias
más  adecuadas  para  la  comprensión
del  sentido  general,  la  información
esencial, los puntos e ideas principales
o los detalles relevantes del texto.

- Practicar la concentración auditiva. - LE p.8, act 1
- LE p.10, act 1, 3

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la comprensión
del texto los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos  relativos  a la  vida
cotidiana  (hábitos  de  estudio  y  de
trabajo,  actividades  de  ocio),
condiciones  de  vida  y  entorno,
relaciones  interpersonales  (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en
el  centro  educativo,  en  las
instituciones),  comportamiento
(gestos,  expresiones  faciales,  uso  de
la  voz,  contacto  visual),  y
convenciones  sociales  (costumbres,
tradiciones).

-  Conocer  aspectos  de  la
concentración y la relajación.

-  Conocer  un poeta  francés  del  siglo
XX: Jacques Prévert. 

- LE p.8, act.1 y @3

- LE p.10

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Distinguir  la  función  o  funciones
comunicativas  más  relevantes  del
texto  y  un  repertorio  de  sus
exponentes  más  comunes,  así  como
patrones discursivos de uso frecuente
relativos  a  la  organización  textual
(introducción  del  tema,  desarrollo  y

-  Expresión  de  emociones,
sentimientos y sensaciones.

-  Descripción  y  comentario  de
fotografías.

- Expresión de instrucciones.

- LE p.7 act 2 y 3

- LE p.7 act 1 y 2



cambio temático, y cierre textual).
- Expresión de la necesidad.

- Expresión de la obligación.

- Narración de actividades cotidianas.

- Descripciones físicas.

- LE p.8 y p.9

- LE p.9

- LE p.9

- LE p.9, act 5

- LE p.9, act 5

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Reconocer, y aplicar a la comprensión
del texto, los conocimientos sobre los
constituyentes  y  la  organización  de
patrones  sintácticos  y  discursivos  de
uso frecuente en la comunicación oral,
así  como  sus  significados  asociados
(p.  e.  estructura  interrogativa  para
hacer una sugerencia).

-  Los  tiempos:  presente,  passé
composé, futuro simple e imperfecto.

- El imperativo.

- La necesidad y la obligación.

- LE p.9

- LE p.9

- LE p.9

Léxico de uso común Léxico de uso común

Reconocer  léxico  oral  de  uso  común
relativo  a  asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o  relacionados  con
los  propios  intereses,  estudios  y
ocupaciones,  e  inferir  del  contexto  y
del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los
significados de palabras y expresiones
de  uso  menos  frecuente  o  más
específico.

-  Las  emociones,  sentimientos  y
sensaciones.

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

- El cuerpo.

- Maquillaje y disfraces.

- LE p.7, act 1-4

- LE p.7. act 1-4

- LE p.8, act 2-3

- LE p.9, act 4-5

Patrones sonoros Patrones sonoros

Discriminar  patrones  sonoros,
acentuales,  rítmicos  y  de  entonación
de  uso  común,  y  reconocer  los
significados  e  intenciones
comunicativas generales relacionados
con los mismos.

- La entonación en francés. - LE p.10 act 1



BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral

Expresión
Producir  textos  breves  y
comprensibles, tanto en conversación
cara a cara como por teléfono u otros
medios técnicos, en un registro neutro
o  informal,  con  un  lenguaje  sencillo,
en los que se da, solicita e intercambia
información  sobre  temas  de
importancia  en  la  vida  cotidiana  y
asuntos  conocidos  o  de  interés
personal,  educativo  u  ocupacional,  y
se  justifican  brevemente  los  motivos
de  determinadas  acciones  y  planes,
aunque a veces haya interrupciones o
vacilaciones,  resulten  evidentes  las
pausas  y  la  reformulación  para
organizar  el  discurso  y  seleccionar
expresiones  y  estructuras,  y  el
interlocutor  tenga  que  solicitar  a
veces que se le repita lo dicho.

Interacción
Manejar  frases  cortas,  grupos  de
palabras  y  fórmulas  para
desenvolverse  de  manera  suficiente
en breves intercambios en situaciones
habituales  y  cotidianas,
interrumpiendo  en  ocasiones  el
discurso  para  buscar  expresiones,
articular palabras menos frecuentes y
reparar  la  comunicación  en
situaciones menos comunes.
Interactuar  de  manera  sencilla  en
intercambios  claramente
estructurados,  utilizando  fórmulas  o
gestos simples para tomar o ceder el
turno de palabra, aunque se dependa
en  gran  medida  de  la  actuación  del
interlocutor.

1.  Hace  presentaciones  breves  y
ensayadas, siguiendo un esquema lineal y
estructurado,  sobre  aspectos  concretos
de temas de su interés o relacionados con
sus  estudios,  y  responde  a  preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas.

2.  Se  desenvuelve  con  la  debida
corrección  en  gestiones  y  transacciones
cotidianas,  como  son  los  viajes,  el
alojamiento, el transporte, las compras y
el  ocio,  siguiendo  normas  de  cortesía
básicas (saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones informales
breves, cara a cara o por teléfono u otros
medios  técnicos,  en  las  que  establece
contacto social, intercambia información y
expresa  de  manera  sencilla  opiniones  y
puntos  de  vista,  hace  invitaciones  y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y
da indicaciones o instrucciones, o discute
los pasos que hay que seguir para realizar
una actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de manera simple pero
suficiente  en  una  conversación  formal,
reunión o entrevista (p. e. para realizar un
curso de verano), aportando información
relevante, expresando de manera sencilla
sus ideas sobre temas habituales, dando
su  opinión  sobre  problemas  prácticos
cuando  se  le  pregunta  directamente,  y
reaccionando  de  forma  simple  ante
comentarios,  siempre  que  pueda  pedir
que se le  repitan  los  puntos  clave  si  lo
necesita.

Expresión

- Redescubrir la entonación en francés.

- Compartir experiencias con el grupo-
clase.

Interacción
- Practicar diálogos, realizar preguntas
y responder.

- Comunicarse en la lengua extranjera.

- Leer un poema en voz alta.

- LE p. 10, act 1-2

- LE p.7, act 4

- LE p.7, act 1, 2

- LE p.9, act 5

- LE p.10, act 2



Estrategias de producción Estrategias de producción

Conocer y saber aplicar las estrategias
más  adecuadas  para  producir  textos
orales  monológicos  o  dialógicos
breves y de estructura simple y clara,
utilizando, entre otros, procedimientos
como  la  adaptación  del  mensaje  a
patrones de la primera lengua u otras,
o  el  uso  de  elementos  léxicos
aproximados si no se dispone de otros
más precisos.

- Implicar al cuerpo en el aprendizaje.

- Favorecer la implicación individual y
la dinámica de grupo.

- LE p.8

- LE - toda la unidad

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar  a  la  producción  del  texto
oral  monológico  o  dialógico  los
conocimientos  socioculturales  y
sociolingüísticos adquiridos relativos a
relaciones  interpersonales,
comportamiento  y  convenciones
sociales,  actuando  con  la  debida
propiedad y respetando las normas de
cortesía  más  importantes  en  los
contextos respectivos.

-  Conocer  aspectos  de  la
concentración y la relajación.

-  Conocer  un poeta  francés  del  siglo
XX: Jacques Prévert. 

- LE p.8, act.1 y @3

- LE p.10

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Llevar  a  cabo  las  funciones
demandadas  por  el  propósito
comunicativo,  utilizando  los
exponentes  más  comunes  de  dichas
funciones  y  los  patrones  discursivos
de uso más frecuente para organizar
el  texto  de  manera  sencilla  con  la
suficiente  cohesión  interna  y
coherencia  con  respecto  al  contexto
de comunicación.

-  Expresión  de  emociones,
sentimientos y sensaciones.

-  Descripción  y  comentario  de
fotografías.

- Expresión de instrucciones.

- Expresión de la necesidad.

- Expresión de la obligación.

- Narración de actividades cotidianas.

- Descripciones físicas.

- LE p.7 act 2 y 3

- LE p.7 act 1 y 2

- LE p.8 y p.9

- LE p.9

- LE p.9

- LE p.9, act 5

- LE p.9, act 5



Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Mostrar  control  sobre  un  repertorio
limitado de estructuras sintácticas de
uso  habitual,  y  emplear  para
comunicarse mecanismos sencillos  lo
bastante ajustados al contexto y a la
intención  comunicativa  (repetición
léxica,  elipsis,  deixis  personal,
espacial  y temporal,  yuxtaposición,  y
conectores  y  marcadores
conversacionales  de  uso  muy
frecuente).

-  Los  tiempos:  presente,  passé
composé, futuro simple e imperfecto.

- El imperativo.

- La necesidad y la obligación.

- LE p.9

- LE p.9

- LE p.9

Léxico de uso común Léxico de uso común

Conocer y utilizar un repertorio léxico
oral  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de
vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y  cotidianas,
aunque  en  situaciones  menos
corrientes  haya  que  adaptar  el
mensaje.

-  Las  emociones,  sentimientos  y
sensaciones.

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

- El cuerpo.

- Maquillaje y disfraces.

- LE p.7, act 1-4

- LE p.7. act 1-4

- LE p.8, act 2-3

- LE p.9, act 4-5

Patrones sonoros Patrones sonoros

Pronunciar y entonar de manera clara
e  inteligible,  aunque  a  veces  resulte
evidente  el  acento  extranjero,  o  se
cometan errores de pronunciación que
no interrumpan la comunicación, y los
interlocutores  tengan  que  solicitar
repeticiones de vez en cuando.

- La entonación en francés. - LE p. 10 act 2.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión

Identificar la información esencial, los
puntos  más  relevantes  y  detalles
importantes  en  textos,  tanto  en
formato  impreso  como  en  soporte

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la  imagen,
instrucciones  generales  de
funcionamiento y manejo de aparatos de
uso  cotidiano  (p.  e.  una  fotocopiadora),

-  Analizar  las  imágenes  e
interpretarlas.

-  Comprender  los  documentos

- LE pp.8, 9

- LE p.8, act 1.



digital,  breves  y  bien  estructurados
escritos en un registro formal o neutro,
que traten de asuntos cotidianos,  de
temas de interés o relevantes para los
propios estudios y ocupaciones, y que
contengan  estructuras  sencillas  y  un
léxico de uso común.

así  como  instrucciones  claras  para  la
realización  de  actividades  y  normas  de
seguridad básicas (p. e. en un espacio de
ocio).

2.  Comprende  correspondencia  personal
sencilla en cualquier formato en la que se
habla  de  uno  mismo;  se  describen
personas,  objetos  y  lugares;  se  narran
acontecimientos  pasados,  presentes  y
futuros,  reales  o  imaginarios,  y  se
expresan  de  manera  sencilla
sentimientos,  deseos  y  opiniones  sobre
temas  generales,  conocidos  o  de  su
interés.

3.  Entiende  lo  esencial  de
correspondencia  formal  en  la  que  se  le
informa sobre asuntos de su interés en el
contexto personal o educativo (p. e. sobre
una  beca  para  realizar  un  curso  de
idiomas).

4.  Capta  las  ideas  principales  de  textos
periodísticos breves en cualquier soporte
y sobre temas generales o de su interés si
los  números,  los  nombres,  las
ilustraciones y los  títulos vehiculan gran
parte del mensaje.

5.  Entiende  información  específica
esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales  de  referencia  o  consulta
claramente  estructurados  sobre  temas
relativos  a  asuntos  de  su  interés  (p.  e.
sobre una aplicación informática, un libro
o una película), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.

escritos, con ayuda de las imágenes.

-  Comprender  las  preguntas  y  saber
buscar  la  información  en  los
documentos leídos previamente.

- LE p.9, act 4.

- LE p.8, act 2.
- LE p.10, act 4.

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar las estrategias
más  adecuadas  para  la  comprensión
del  sentido  general,  la  información
esencial, los puntos e ideas principales
o los detalles relevantes del texto.

-  Ayudarse  de  las  imágenes  para
facilitar  la comprensión de los textos
escritos.

- LE p.8, act 1.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos



Conocer,  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto,  los  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos
relativos  a  la  vida  cotidiana  (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de
ocio,  incluidas  manifestaciones
artísticas  como la  música  o  el  cine),
condiciones  de  vida  y  entorno,
relaciones  interpersonales  (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en
el  centro  educativo,  en  las
instituciones), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).

-  Conocer  aspectos  de  la
concentración y la relajación.

-  Conocer  un poeta  francés  del  siglo
XX: Jacques Prévert. 

- LE p.8, act.1 y @3

- LE p.10

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Distinguir  la  función  o  funciones
comunicativas  más  relevantes  del
texto  y  un  repertorio  de  sus
exponentes  más  comunes,  así  como
patrones discursivos de uso frecuente
relativos  a  la  organización  textual
(introducción  del  tema,  desarrollo  y
cambio temático, y cierre textual).

-  Expresión  de  emociones,
sentimientos y sensaciones.

-  Descripción  y  comentario  de
fotografías.

- Expresión de instrucciones.

- Expresión de la necesidad.

- Expresión de la obligación.

- Narración de actividades cotidianas.

- Descripciones físicas.

- LE p.7 act 2 y 3

- LE p.7 act 1 y 2

- LE p.8 y p.9

- LE p.9

- LE p.9

- LE p.9, act 5

- LE p.9, act 5

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Reconocer, y aplicar a la comprensión
del  texto,  los  constituyentes  y  la
organización  de  estructuras
sintácticas  de  uso  frecuente  en  la
comunicación  escrita,  así  como  sus
significados asociados (p. e. estructura
interrogativa  para  hacer  una
sugerencia).

-  Los  tiempos:  presente,  passé
composé, futuro simple e imperfecto.

- El imperativo.

- La necesidad y la obligación.

- LE p.9

- LE p.9

- LE p.9



Léxico de uso común Léxico de uso común

Reconocer léxico escrito de uso común
relativo  a  asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o  relacionados  con
los  propios  intereses,  estudios  y
ocupaciones,  e  inferir  del  contexto  y
del  contexto,  con  apoyo  visual,  los
significados de palabras y expresiones
de  uso  menos  frecuente  o  más
específico.

-  Las  emociones,  sentimientos  y
sensaciones.

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

- El cuerpo.

- Maquillaje y disfraces.

- LE p.7, act 1-4

- LE p.7. act 1-4

- LE p.8, act 2-3

- LE p.9, act 4-5

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas

Reconocer  las  principales
convenciones  ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común
(p. e. %), y sus significados asociados.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción Comunicación: producción

Escribir,  en  papel  o  en  soporte
electrónico, textos breves, sencillos y
de  estructura  clara  sobre  temas
cotidianos o del propio interés, en un
registro  formal  o  neutro  utilizando
adecuadamente  los  recursos  básicos
de  cohesión,  las  convenciones
ortográficas  básicas  y  los  signos  de
puntuación  más  comunes,  con  un
control  razonable  de  expresiones  y
estructuras  sencillas  y  un  léxico  de
uso frecuente.

1. Completa un cuestionario sencillo con
información  personal  y  relativa  a  su
formación, intereses o aficiones (p.e. para
suscribirse a una publicación digital).

2.  Escribe  notas  y  mensajes  (SMS,
WhatsApp,  Twitter),  en  los  que  hace
breves comentarios o da instrucciones e
indicaciones relacionadas con actividades
y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés,  respetando  las  convenciones  y
normas de cortesía y de la netiqueta.

3. Escribe correspondencia personal breve
en  la  que  se  establece  y  mantiene  el
contacto social (p. e. con amigos en otros
países);  se  intercambia  información;  se
describen  en  términos  sencillos  sucesos
importantes y experiencias personales; se
dan  instrucciones;  se  hacen  y  aceptan
ofrecimientos  y  sugerencias  (p.  e.  se

-  Escribir  un  poema  al  estilo  de
Jacques Prévert.

- LE p.10, act 5.



cancelan,  confirman  o  modifican  una
invitación o unos planes), y se expresan
opiniones de manera sencilla.

4. Escribe correspondencia formal básica
y breve, dirigida a instituciones públicas o
privadas  o  entidades  comerciales,
solicitando  o  dando  la  información
requerida y observando las convenciones
formales y normas de cortesía básicas de
este tipo de textos.

Estrategias de producción Estrategias de producción

Conocer  y  aplicar  estrategias
adecuadas  para  elaborar  textos
escritos breves y de estructura simple,
p.  e.  copiando  formatos,  fórmulas  y
modelos  convencionales  propios  de
cada tipo de texto.

-  Seguir  un  modelo  para  las
producciones propias.

- LE p.10, act 5.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar  a  la  producción  del  texto
escrito  los  conocimientos
socioculturales  y  sociolingüísticos
adquiridos  relativos  a  relaciones
interpersonales,  comportamiento  y
convenciones sociales, respetando las
normas de cortesía y de la netiqueta
más  importantes  en  los  contextos
respectivos.

-  Conocer  aspectos  de  la
concentración y la relajación.

-  Conocer  un poeta  francés  del  siglo
XX: Jacques Prévert. 

- LE p.8, act.1 y @3

- LE p.10

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Llevar  a  cabo  las  funciones
demandadas  por  el  propósito
comunicativo,  utilizando  los
exponentes  más  comunes  de  dichas
funciones  y  los  patrones  discursivos
de uso más frecuente para organizar
el texto escrito de manera sencilla con
la  suficiente  cohesión  interna  y
coherencia  con  respecto  al  contexto
de comunicación.

-  Expresión  de  emociones,
sentimientos y sensaciones.

-  Descripción  y  comentario  de
fotografías.

- Expresión de instrucciones.

- Expresión de la necesidad.

- Expresión de la obligación.

- Narración de actividades cotidianas.

- LE p.7 act 2 y 3

- LE p.7 act 1 y 2

- LE p.8 y p.9

- LE p.9

- LE p.9



- Descripciones físicas.
- LE p.9, act 5

- LE p.9, act 5

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Mostrar  control  sobre  un  repertorio
limitado de estructuras sintácticas de
uso  habitual,  y  emplear  para
comunicarse mecanismos sencillos  lo
bastante ajustados al contexto y a la
intención  comunicativa  (repetición
léxica,  elipsis,  deixis  personal,
espacial  y temporal,  yuxtaposición,  y
conectores  y  marcadores  discursivos
muy frecuentes).

-  Los  tiempos:  presente,  passé
composé, futuro simple e imperfecto.

- El imperativo.

- La necesidad y la obligación.

- LE p.9

- LE p.9

- LE p.9

Léxico de uso común Léxico de uso común

Conocer y utilizar un repertorio léxico
escrito  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de
vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y  cotidianas,
aunque  en  situaciones  menos
corrientes  y  sobre  temas  menos
conocidos  haya  que  adaptar  el
mensaje.

-  Las  emociones,  sentimientos  y
sensaciones.

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

- El cuerpo.

- Maquillaje y disfraces.

- LE p.7, act 1-4

- LE p.7. act 1-4

- LE p.8, act 2-3

- LE p.9, act 4-5

Patrones ortográficos Patrones ortográficos

Conocer  y  aplicar,  de  manera
adecuada para  hacerse comprensible
casi siempre, los signos de puntuación
elementales (p. e. punto, coma) y las
reglas ortográficas básicas (p.  e.  uso
de  mayúsculas  y  minúsculas,  o
separación  de  palabras  al  final  de
línea),  así  como  las  convenciones
ortográficas  más  habituales  en  la
redacción  de  textos  en  soporte
electrónico.



Competencias  clave  (además
de la competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencias sociales y cívicas - Participar, respetar los gustos y los estados de ánimo de los demás.
- Colaborar en las actividades de grupo.

- Respetar el turno de palabra.

- LE p.7, act 4

- LE p.7, act 1
- LE p.10, act 2

- LE pp.7-10 
Aprender a aprender - Trabajar la capacidad de observación.

- Practicar la pronunciación y la entonación.

- Trabajar la capacidad de escuchar y memorizar.
- Desarrollar estrategias para localizar información en un texto.
- Implicarse en el aprendizaje.

- LE p.7, act 1, 3
- LE pp.7-10, act orales
- LE p.8, act 1
- LE p.10

Sensibilización  y  expresión
cultural

- Descubrir un poeta del siglo XX.
- Escribir un poema.

- LE p.10
- LE p.10, act 5

Competencia digital - Utilizar Internet para buscar la información específica. - LE p.8, act @3



UNIDAD 1

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral

Identificar la información esencial, los
puntos principales y los detalles más
relevantes  en  textos  orales  breves  y
bien  estructurados,  transmitidos  de
viva  voz  o  por  medios  técnicos  y
articulados a velocidad lenta o media,
en  un  registro  formal,  informal  o
neutro,  y  que  versen  sobre  asuntos
cotidianos en situaciones habituales o
sobre  temas  generales  o  del  propio
campo  de  interés  en  los  ámbitos
personal,  público,  y  educativo,
siempre que las condiciones acústicas
no distorsionen el mensaje y se pueda
volver a escuchar lo dicho.

1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes  de  indicaciones,  anuncios,
mensajes  y  comunicados  breves  y
articulados de manera lenta y clara (p. e.
por  megafonía,  o  en  un  contestador
automático), siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.

2.  Entiende  información  relevante  de  lo
que  se  le  dice  en  transacciones  y
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e.
en  hoteles,  tiendas,  albergues,
restaurantes,  espacios de ocio o centros
de estudios).

3.  Comprende,  en  una  conversación
informal  en  la  que  participa,
descripciones,  narraciones,  puntos  de
vista y opiniones formulados de manera
simple sobre asuntos prácticos de la vida
diaria  y  sobre  temas  de  su  interés,
cuando se le habla con claridad, despacio
y  directamente  y  el  interlocutor  está
dispuesto a repetir o reformular lo  dicho.

4.  Comprende,  en  una  conversación
formal, o entrevista en la que participa (p.
e.  en  un centro  de estudios),  preguntas
sobre  asuntos  personales  o  educativos,
así  como  comentarios  sencillos  y
predecibles relacionados con los mismos,
siempre que pueda pedir que se le repita,
aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho.

5.  Identifica  la  información  esencial  de
programas  de  televisión  sobre  asuntos
cotidianos o de su interés articulados con
lentitud  y  claridad  (p.  e.  noticias,

-  Practicar  la  comprensión  oral
escuchando:

   -  situaciones  y  anuncios  en  una
estación;

   - el relato de un viaje;

   - unas descripciones sobre cambios
de hábitos;

   - un dictado;

-  Comprender  los  documentos  orales
presentados.

- LE p.11, act 1, 3 y 4
 

- LE p.12, act 1

- LE p.14, act 1

- LE p.17, Dictée

- LE p.11, act 1, 3 y 4
- LE p.12, act 1
- LE p.14, act 1



documentales  o  entrevistas),  cuando las
imágenes  vehiculan  gran  parte  del
mensaje.

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar las estrategias
más  adecuadas  para  la  comprensión
del  sentido  general,  la  información
esencial, los puntos e ideas principales
o los detalles relevantes del texto.

- Practicar la concentración auditiva. - LE p.11, act 1, 3 y 4
 - LE p.12, act 1
- LE p.14, act 1

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la comprensión
del texto los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos  relativos  a la  vida
cotidiana  (hábitos  de  estudio  y  de
trabajo,  actividades  de  ocio),
condiciones  de  vida  y  entorno,
relaciones  interpersonales  (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en
el  centro  educativo,  en  las
instituciones),  comportamiento
(gestos,  expresiones  faciales,  uso  de
la  voz,  contacto  visual),  y
convenciones  sociales  (costumbres,
tradiciones).

-  Familiarizarse  con  consejos  para
viajar por poco dinero.

-  La  experimentación  del  lenguaje  a
través de la obra Exercices de style de
Raymond Queneau.

-  Descubrimiento  del  autor  y  del
movimientos literario que representa.

- LE pp.16-17

- LE p.18, act 1-2

- LE p.18, act 1-2

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Distinguir  la  función  o  funciones
comunicativas  más  relevantes  del
texto  y  un  repertorio  de  sus
exponentes  más  comunes,  así  como
patrones discursivos de uso frecuente
relativos  a  la  organización  textual
(introducción  del  tema,  desarrollo  y
cambio temático, y cierre textual).

-  Narración  de  hechos  presentes  y
pasados.

- Descripción de hábitos.

- LE p.15, act 5-6

- LE p.14, act 1-3
- LE p.15, act 4

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Reconocer, y aplicar a la comprensión
del texto, los conocimientos sobre los
constituyentes  y  la  organización  de
patrones  sintácticos  y  discursivos  de
uso frecuente en la comunicación oral,
así  como  sus  significados  asociados

- El passé composé y el imperfecto.

- El imperfecto habitual.

- Los pronombres relativos.

-  LE  p.13  -  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.15-  J’observe  et
j’analyse



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

-  LE  p.13  -  J’observe  et
j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Reconocer  léxico  oral  de  uso  común
relativo  a  asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o  relacionados  con
los  propios  intereses,  estudios  y
ocupaciones,  e  inferir  del  contexto  y
del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los
significados de palabras y expresiones
de  uso  menos  frecuente  o  más
específico.

- Los medios de transporte.

- Ciudades y países.

- Expresiones de tiempo para elaborar
un relato.

- LE pp.16-17

- LE p.12, act 3

- LE p.14, act 3

Patrones sonoros Patrones sonoros

Discriminar  patrones  sonoros,
acentuales,  rítmicos  y  de  entonación
de  uso  común,  y  reconocer  los
significados  e  intenciones
comunicativas generales relacionados
con los mismos.

- Los sonidos [o] / [ɔ̃], [a] / [ɑ̃].

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

- LE p.12 - Boîte à sons.

- LE p.14 - Boîte à sons.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral

Expresión
Producir  textos  breves  y
comprensibles, tanto en conversación
cara a cara como por teléfono u otros
medios técnicos, en un registro neutro
o  informal,  con  un  lenguaje  sencillo,
en los que se da, solicita e intercambia
información  sobre  temas  de
importancia  en  la  vida  cotidiana  y
asuntos  conocidos  o  de  interés
personal,  educativo  u  ocupacional,  y
se  justifican  brevemente  los  motivos
de  determinadas  acciones  y  planes,
aunque a veces haya interrupciones o
vacilaciones,  resulten  evidentes  las
pausas  y  la  reformulación  para
organizar  el  discurso  y  seleccionar
expresiones  y  estructuras,  y  el

1.  Hace  presentaciones  breves  y
ensayadas, siguiendo un esquema lineal y
estructurado,  sobre  aspectos  concretos
de temas de su interés o relacionados con
sus  estudios,  y  responde  a  preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas.

2.  Se  desenvuelve  con  la  debida
corrección  en  gestiones  y  transacciones
cotidianas,  como  son  los  viajes,  el
alojamiento, el transporte, las compras y
el  ocio,  siguiendo  normas  de  cortesía
básicas (saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones informales
breves, cara a cara o por teléfono u otros
medios  técnicos,  en  las  que  establece
contacto social, intercambia información y

Expresión
- Practicar la pronunciación de los 
sonidos [o] / [ɔ̃], [a] / [ɑ̃] et [p] / [b], 
[d] / [t]. 

- Practicar los monólogos de la unidad.

- Hacer un comentario positivo sobre 
un viaje.

Interacción
- Comunicarse en la lengua extranjera.

- Describir el medio de transporte 
empleado para ir a clase.

- LE p.12 - Boîte à sons.
- LE p.12 - Boîte à sons.

- LE p.12, act 4
- LE p.15, act 5-6

- LE p.12, act 4

- LE pp.11-20 - Todas las 
actividades en pareja o grupo 
y de clase.

- LE p.17 - Et toi?



interlocutor  tenga  que  solicitar  a
veces que se le repita lo dicho.

Interacción
Manejar  frases  cortas,  grupos  de
palabras  y  fórmulas  para
desenvolverse  de  manera  suficiente
en breves intercambios en situaciones
habituales  y  cotidianas,
interrumpiendo  en  ocasiones  el
discurso  para  buscar  expresiones,
articular palabras menos frecuentes y
reparar  la  comunicación  en
situaciones menos comunes.
Interactuar  de  manera  sencilla  en
intercambios  claramente
estructurados,  utilizando  fórmulas  o
gestos simples para tomar o ceder el
turno de palabra, aunque se dependa
en  gran  medida  de  la  actuación  del
interlocutor.

expresa  de  manera  sencilla  opiniones  y
puntos  de  vista,  hace  invitaciones  y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y
da indicaciones o instrucciones, o discute
los pasos que hay que seguir para realizar
una actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de manera simple pero
suficiente  en  una  conversación  formal,
reunión o entrevista (p. e. para realizar un
curso de verano), aportando información
relevante, expresando de manera sencilla
sus ideas sobre temas habituales, dando
su  opinión  sobre  problemas  prácticos
cuando  se  le  pregunta  directamente,  y
reaccionando  de  forma  simple  ante
comentarios,  siempre  que  pueda  pedir
que se le  repitan  los  puntos  clave  si  lo
necesita.

Estrategias de producción Estrategias de producción

Conocer y saber aplicar las estrategias
más  adecuadas  para  producir  textos
orales  monológicos  o  dialógicos
breves y de estructura simple y clara,
utilizando, entre otros, procedimientos
como  la  adaptación  del  mensaje  a
patrones de la primera lengua u otras,
o  el  uso  de  elementos  léxicos
aproximados si no se dispone de otros
más precisos.

- Favorecer la implicación individual y
la dinámica de grupo.

-  Memorizar  expresiones  para
utilizarlos en diferentes situaciones.

- LE pp.11-20 - Todas las 
actividades orales

- LE pp.12, 14
Mémorise.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar  a  la  producción  del  texto
oral  monológico  o  dialógico  los
conocimientos  socioculturales  y
sociolingüísticos adquiridos relativos a
relaciones  interpersonales,
comportamiento  y  convenciones
sociales,  actuando  con  la  debida
propiedad y respetando las normas de
cortesía  más  importantes  en  los

-  Familiarizarse  con  consejos  para
viajar por poco dinero.

-  La  experimentación  del  lenguaje  a
través de la obra Exercices de style de
Raymond Queneau.

-  Descubrimiento  del  autor  y  del
movimientos literario que representa.

- LE pp.16-17

- LE p.18, act 1-2



contextos respectivos. - LE p.18, act 1-2

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Llevar  a  cabo  las  funciones
demandadas  por  el  propósito
comunicativo,  utilizando  los
exponentes  más  comunes  de  dichas
funciones  y  los  patrones  discursivos
de uso más frecuente para organizar
el  texto  de  manera  sencilla  con  la
suficiente  cohesión  interna  y
coherencia  con  respecto  al  contexto
de comunicación.

-  Narración  de  hechos  presentes  y
pasados.

- Descripción de hábitos.

- LE p.15, act 5-6

- LE p.14, act 1-3
- LE p.15, act 4

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Mostrar  control  sobre  un  repertorio
limitado de estructuras sintácticas de
uso  habitual,  y  emplear  para
comunicarse mecanismos sencillos  lo
bastante ajustados al contexto y a la
intención  comunicativa  (repetición
léxica,  elipsis,  deixis  personal,
espacial  y temporal,  yuxtaposición,  y
conectores  y  marcadores
conversacionales  de  uso  muy
frecuente).

- El passé composé y el imperfecto.

- El imperfecto habitual.

- Los pronombres relativos.

-  LE  p.13  -  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.15-  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.13  -  J’observe  et
j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Conocer y utilizar un repertorio léxico
oral  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de
vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y  cotidianas,
aunque  en  situaciones  menos
corrientes  haya  que  adaptar  el
mensaje.

- Los medios de transporte.

- Ciudades y países.

- Expresiones de tiempo para elaborar
un relato.

- LE pp.16-17

- LE p.12, act 3

- LE p.14, act 3

Patrones sonoros Patrones sonoros

Pronunciar y entonar de manera clara
e  inteligible,  aunque  a  veces  resulte
evidente  el  acento  extranjero,  o  se
cometan errores de pronunciación que
no interrumpan la comunicación, y los
interlocutores  tengan  que  solicitar

- Los sonidos [o] / [ɔ̃], [a] / [ɑ̃].

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

- LE p.12 - Boîte à sons.

- LE p.14 - Boîte à sons.



repeticiones de vez en cuando.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión

Identificar la información esencial, los
puntos  más  relevantes  y  detalles
importantes  en  textos,  tanto  en
formato  impreso  como  en  soporte
digital,  breves  y  bien  estructurados
escritos en un registro formal o neutro,
que traten de asuntos cotidianos,  de
temas de interés o relevantes para los
propios estudios y ocupaciones, y que
contengan  estructuras  sencillas  y  un
léxico de uso común.

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la  imagen,
instrucciones  generales  de
funcionamiento y manejo de aparatos de
uso  cotidiano  (p.  e.  una  fotocopiadora),
así  como  instrucciones  claras  para  la
realización  de  actividades  y  normas  de
seguridad básicas (p. e. en un espacio de
ocio).

2.  Comprende  correspondencia  personal
sencilla en cualquier formato en la que se
habla  de  uno  mismo;  se  describen
personas,  objetos  y  lugares;  se  narran
acontecimientos  pasados,  presentes  y
futuros,  reales  o  imaginarios,  y  se
expresan  de  manera  sencilla
sentimientos,  deseos  y  opiniones  sobre
temas  generales,  conocidos  o  de  su
interés.

3.  Entiende  lo  esencial  de
correspondencia  formal  en  la  que  se  le
informa sobre asuntos de su interés en el
contexto personal o educativo (p. e. sobre
una  beca  para  realizar  un  curso  de
idiomas).

4.  Capta  las  ideas  principales  de  textos
periodísticos breves en cualquier soporte
y sobre temas generales o de su interés si
los  números,  los  nombres,  las
ilustraciones y los  títulos vehiculan gran
parte del mensaje.

5.  Entiende  información  específica
esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales  de  referencia  o  consulta
claramente  estructurados  sobre  temas
relativos  a  asuntos  de  su  interés  (p.  e.
sobre una aplicación informática, un libro
o una película), siempre que pueda releer

-  Comprender  los  documentos,  los
diálogos  breves  con  ayuda  de  la
imagen.

- Saber establecer la relación entre las
fotografías y los textos.

-  Desarrollar  la  competencia  de
comprensión  escrita  a  partir  de
documentos  auténticos  o  semi-
auténticos.

-  Comprender  las  preguntas  y  saber
buscar la información específica en los
documentos.

- LE pp.16-17, act 1-2

- LE p.13, act 5
- LE pp.16-17, act 1

- LE pp.16-17

- LE pp.16-17, act 3



las secciones difíciles.

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar las estrategias
más  adecuadas  para  la  comprensión
del  sentido  general,  la  información
esencial, los puntos e ideas principales
o los detalles relevantes del texto.

- Leer las preguntas para identificar el
tipo de información que han de buscar
y comprender en el texto.

- Leer para obtener la idea global del
texto.

- LE pp.16-17, act 1-2

- LE pp.16-17, act 1-2

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer,  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto,  los  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos
relativos  a  la  vida  cotidiana  (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de
ocio,  incluidas  manifestaciones
artísticas  como la  música  o  el  cine),
condiciones  de  vida  y  entorno,
relaciones  interpersonales  (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en
el  centro  educativo,  en  las
instituciones), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).

-  Familiarizarse  con  consejos  para
viajar por poco dinero.

-  La  experimentación  del  lenguaje  a
través de la obra Exercices de style de
Raymond Queneau.

-  Descubrimiento  del  autor  y  del
movimientos literario que representa.

- LE pp.16-17

- LE p.18, act 1-2

- LE p.18, act 1-2

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Distinguir  la  función  o  funciones
comunicativas  más  relevantes  del
texto  y  un  repertorio  de  sus
exponentes  más  comunes,  así  como
patrones discursivos de uso frecuente
relativos  a  la  organización  textual
(introducción  del  tema,  desarrollo  y
cambio temático, y cierre textual).

-  Narración  de  hechos  presentes  y
pasados.

- Descripción de hábitos.

- LE p.15, act 5-6

- LE p.14, act 1-3
- LE p.15, act 4

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Reconocer, y aplicar a la comprensión
del  texto,  los  constituyentes  y  la
organización  de  estructuras
sintácticas  de  uso  frecuente  en  la
comunicación  escrita,  así  como  sus
significados asociados (p. e. estructura
interrogativa  para  hacer  una

- El passé composé y el imperfecto.

- El imperfecto habitual.

- Los pronombres relativos.

-  LE  p.13  -  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.15-  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.13  -  J’observe  et



sugerencia). j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Reconocer léxico escrito de uso común
relativo  a  asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o  relacionados  con
los  propios  intereses,  estudios  y
ocupaciones,  e  inferir  del  contexto  y
del  contexto,  con  apoyo  visual,  los
significados de palabras y expresiones
de  uso  menos  frecuente  o  más
específico.

- Los medios de transporte.

- Ciudades y países.

- Expresiones de tiempo para elaborar
un relato.

- LE pp.16-17

- LE p.12, act 3

- LE p.14, act 3

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas

Reconocer  las  principales
convenciones  ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común
(p. e. %), y sus significados asociados.

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

- LE p.17 - Orthographe.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción Comunicación: producción

Escribir,  en  papel  o  en  soporte
electrónico, textos breves, sencillos y
de  estructura  clara  sobre  temas
cotidianos o del propio interés, en un
registro  formal  o  neutro  utilizando
adecuadamente  los  recursos  básicos
de  cohesión,  las  convenciones
ortográficas  básicas  y  los  signos  de
puntuación  más  comunes,  con  un
control  razonable  de  expresiones  y
estructuras  sencillas  y  un  léxico  de
uso frecuente.

1. Completa un cuestionario sencillo con
información  personal  y  relativa  a  su
formación, intereses o aficiones (p.e. para
suscribirse a una publicación digital).

2.  Escribe  notas  y  mensajes  (SMS,
WhatsApp,  Twitter),  en  los  que  hace
breves comentarios o da instrucciones e
indicaciones relacionadas con actividades
y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés,  respetando  las  convenciones  y
normas de cortesía y de la netiqueta.

3. Escribe correspondencia personal breve
en  la  que  se  establece  y  mantiene  el
contacto social (p. e. con amigos en otros
países);  se  intercambia  información;  se
describen  en  términos  sencillos  sucesos
importantes y experiencias personales; se
dan  instrucciones;  se  hacen  y  aceptan
ofrecimientos  y  sugerencias  (p.  e.  se

- Contar un viaje, una anécdota.

- Escribir un anuncio sobre un viaje.

- LE p.13, act 7

- LE p.17, act 3



cancelan,  confirman  o  modifican  una
invitación o unos planes), y se expresan
opiniones de manera sencilla.

4. Escribe correspondencia formal básica
y breve, dirigida a instituciones públicas o
privadas  o  entidades  comerciales,
solicitando  o  dando  la  información
requerida y observando las convenciones
formales y normas de cortesía básicas de
este tipo de textos.

Estrategias de producción Estrategias de producción

Conocer  y  aplicar  estrategias
adecuadas  para  elaborar  textos
escritos breves y de estructura simple,
p.  e.  copiando  formatos,  fórmulas  y
modelos  convencionales  propios  de
cada tipo de texto.

-  Movilizar  todas  las  competencias
desarrolladas  para  realizar  una
actividad  práctica:  Un  voyage
inoubliable.

- Saber utilizar sus notas para realizar
una actividad.

- LE p.20, act 1-3

- LE p.17, act 3

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar  a  la  producción  del  texto
escrito  los  conocimientos
socioculturales  y  sociolingüísticos
adquiridos  relativos  a  relaciones
interpersonales,  comportamiento  y
convenciones sociales, respetando las
normas de cortesía y de la netiqueta
más  importantes  en  los  contextos
respectivos.

-  Familiarizarse  con  consejos  para
viajar por poco dinero.

-  La  experimentación  del  lenguaje  a
través de la obra Exercices de style de
Raymond Queneau.

-  Descubrimiento  del  autor  y  del
movimientos literario que representa.

- LE pp.16-17

- LE p.18, act 1-2

- LE p.18, act 1-2

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Llevar  a  cabo  las  funciones
demandadas  por  el  propósito
comunicativo,  utilizando  los
exponentes  más  comunes  de  dichas
funciones  y  los  patrones  discursivos
de uso más frecuente para organizar
el texto escrito de manera sencilla con
la  suficiente  cohesión  interna  y
coherencia  con  respecto  al  contexto
de comunicación.

-  Narración  de  hechos  presentes  y
pasados.

- Descripción de hábitos.

- LE p.15, act 5-6

- LE p.14, act 1-3
- LE p.15, act 4



Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Mostrar  control  sobre  un  repertorio
limitado de estructuras sintácticas de
uso  habitual,  y  emplear  para
comunicarse mecanismos sencillos  lo
bastante ajustados al contexto y a la
intención  comunicativa  (repetición
léxica,  elipsis,  deixis  personal,
espacial  y temporal,  yuxtaposición,  y
conectores  y  marcadores  discursivos
muy frecuentes).

- El passé composé y el imperfecto.

- El imperfecto habitual.

- Los pronombres relativos.

-  LE  p.13  -  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.15-  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.13  -  J’observe  et
j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Conocer y utilizar un repertorio léxico
escrito  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de
vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y  cotidianas,
aunque  en  situaciones  menos
corrientes  y  sobre  temas  menos
conocidos  haya  que  adaptar  el
mensaje.

- Los medios de transporte.

- Ciudades y países.

- Expresiones de tiempo para elaborar
un relato.

- LE pp.16-17

- LE p.12, act 3

- LE p.14, act 3

Patrones ortográficos Patrones ortográficos

Conocer  y  aplicar,  de  manera
adecuada para  hacerse comprensible
casi siempre, los signos de puntuación
elementales (p. e. punto, coma) y las
reglas ortográficas básicas (p.  e.  uso
de  mayúsculas  y  minúsculas,  o
separación  de  palabras  al  final  de
línea),  así  como  las  convenciones
ortográficas  más  habituales  en  la
redacción  de  textos  en  soporte
electrónico.

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

-  LE  p.17  -  Orthographe,
Dictée.

Competencias  clave  (además
de la competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas gramaticales. Aplicarlas
con concentración y rigor.
- Saber utilizar herramientas tecnológicas para presentar un trabajo.

-  LE pp.13 y 15,  J’observe et
j’analyse
- LE p.20, act 2

Competencias sociales y cívicas - Particiar y respetar el turno de palabra. - LE pp.11-20



- Colaborar en las actividades de grupo.
- Mostrar interés por formas de viajar ecológicas.
- Ganar confianza para hablar.
-  Proponer  ideas  en  grupo,  aceptar  las  críticas  y  saber  renunciar  a  sus  ideas.
Escuchar y respetar la presentación de otros compañeros.

- LE pp.11-20
- LE pp.16-17
- LE p.19
- LE p.20, act 1-3

Aprender a aprender - Trabajar la capacidad de audición y observación.
- Reforzar la deducción de las palabras.
- Desarrollar estrategias para asociar elementos.
- Desarrollar la capacidad de memorización.
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su equivalente en la lengua
materna.
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos.
- Practicar la pronunciación.
- Implicarse en el aprendizaje.
- Organizar su trabajo.

- LE p.11, act 1
- LE p.11, act 2
- LE p.11 , act 2
- LE p.12, Mémorise
-  LE  p.13,  J’observe  et
j’analyse
- LE pp.16-17
- LE pp.11-20
- LE p.19
- LE p.20, act 1-2

Sensibilización  y  expresión
cultural

- Conocer medios de transporte económicos utilizados por los jóvenes franceses.
- Ampliar sus conocimientos literarios e interesarse por un autor y su obra.
- Mostrar interés por los viajes y otras culturas.
- Desarrollar su creatividad.

- LE pp.16-17

- LE p.18, act 1-2

- LE p.20, act 1-2
- LE p.20, act 1-2

Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor

- Ser capaz de trabajar en grupo y sugerir ideas. - LE p.20, act 1-2

Competencia digital - Utilizar la web para buscar información sobre un viaje, buscar fotografías para
ilustrar su presentación, una cámara para grabar a sus compañeros, preparar su
trabajo en Power point.

- LE p.20



UNIDAD 2

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral

Identificar la información esencial, los
puntos principales y los detalles más
relevantes  en  textos  orales  breves  y
bien  estructurados,  transmitidos  de
viva  voz  o  por  medios  técnicos  y
articulados a velocidad lenta o media,
en  un  registro  formal,  informal  o
neutro,  y  que  versen  sobre  asuntos
cotidianos en situaciones habituales o
sobre  temas  generales  o  del  propio
campo  de  interés  en  los  ámbitos
personal,  público,  y  educativo,
siempre que las condiciones acústicas
no distorsionen el mensaje y se pueda
volver a escuchar lo dicho.

1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes  de  indicaciones,  anuncios,
mensajes  y  comunicados  breves  y
articulados de manera lenta y clara (p. e.
por  megafonía,  o  en  un  contestador
automático), siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.

2.  Entiende  información  relevante  de  lo
que  se  le  dice  en  transacciones  y
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e.
en  hoteles,  tiendas,  albergues,
restaurantes,  espacios de ocio o centros
de estudios).

3.  Comprende,  en  una  conversación
informal  en  la  que  participa,
descripciones,  narraciones,  puntos  de
vista y opiniones formulados de manera
simple sobre asuntos prácticos de la vida
diaria  y  sobre  temas  de  su  interés,
cuando se le habla con claridad, despacio
y  directamente  y  el  interlocutor  está
dispuesto a repetir o reformular lo  dicho.

4.  Comprende,  en  una  conversación
formal, o entrevista en la que participa (p.
e.  en  un centro  de estudios),  preguntas
sobre  asuntos  personales  o  educativos,
así  como  comentarios  sencillos  y
predecibles relacionados con los mismos,
siempre que pueda pedir que se le repita,
aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho.

5.  Identifica  la  información  esencial  de
programas  de  televisión  sobre  asuntos
cotidianos o de su interés articulados con
lentitud  y  claridad  (p.  e.  noticias,

-  Practicar  la  comprensión  oral  de
textos breves escuchando:

   - descripciones de personalidad;

   - una historia / cómic;

   - unas conversaciones;

   - una entrevista en un programa de
radio;

   - un dictado;

- LE p.21, act 1-2

- LE p.22, act 1
- LE p.23, act 6

- LE p.24, act 1

- LE p.25, act 5-6-7

- LE p.27, Dictée



documentales  o  entrevistas),  cuando las
imágenes  vehiculan  gran  parte  del
mensaje.

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar las estrategias
más  adecuadas  para  la  comprensión
del  sentido  general,  la  información
esencial, los puntos e ideas principales
o los detalles relevantes del texto.

- Practicar la concentración auditiva.

- Memorizar expresiones y movilizarlas
para asociarlas en los diálogos / textos
y facilitar la comprensión.

-  LE  pp.21-2,  act  de
comprensión oral

- LE p.22, act 3
- LE p.24, act 2

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la comprensión
del texto los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos  relativos  a la  vida
cotidiana  (hábitos  de  estudio  y  de
trabajo,  actividades  de  ocio),
condiciones  de  vida  y  entorno,
relaciones  interpersonales  (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en
el  centro  educativo,  en  las
instituciones),  comportamiento
(gestos,  expresiones  faciales,  uso  de
la  voz,  contacto  visual),  y
convenciones  sociales  (costumbres,
tradiciones).

-  Conocer  las  fábulas  de Esopo a  La
Fontaine.

- LE pp.26-27

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Distinguir  la  función  o  funciones
comunicativas  más  relevantes  del
texto  y  un  repertorio  de  sus
exponentes  más  comunes,  así  como
patrones discursivos de uso frecuente
relativos  a  la  organización  textual
(introducción  del  tema,  desarrollo  y
cambio temático, y cierre textual).

- Descripción de la personalidad.

- Descripciones físicas.

- Expresión de la pertenencia.

- LE p.21, act 1-3

- LE p.22, act 4

- LE p. 23 - J’observe et 
j’analyse

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Reconocer, y aplicar a la comprensión
del texto, los conocimientos sobre los
constituyentes  y  la  organización  de
patrones  sintácticos  y  discursivos  de
uso frecuente en la comunicación oral,
así  como  sus  significados  asociados

-  Los  adjetivos  demostrativos  y  los
pronombres tónicos.

- Los pronombres posesivos.

- El estilo indirecto en presente.

-  LE  p.  23  -  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.  23  -  J’observe  et
j’analyse



(p.  e.  estructura  interrogativa  para
hacer una sugerencia). -  LE  p.  25  -  J’observe  et

j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Reconocer  léxico  oral  de  uso  común
relativo  a  asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o  relacionados  con
los  propios  intereses,  estudios  y
ocupaciones,  e  inferir  del  contexto  y
del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los
significados de palabras y expresiones
de  uso  menos  frecuente  o  más
específico.

- Los rasgos de carácter.

-  Los  verbos  introductores  del
discurso.

- Refranes con animales.

- LE p.21, act 1
- LE p.28, act 2

-  LE  p.  25  -  J’observe  et
j’analyse

- LE p.28, act 1

Patrones sonoros Patrones sonoros

Discriminar  patrones  sonoros,
acentuales,  rítmicos  y  de  entonación
de  uso  común,  y  reconocer  los
significados  e  intenciones
comunicativas generales relacionados
con los mismos.

- Los sonidos [f] / [s] / [∫]. 

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

- LE p.22, Boîte à sons.
- LE p.24, Boîte à sons.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral

Expresión
Producir  textos  breves  y
comprensibles, tanto en conversación
cara a cara como por teléfono u otros
medios técnicos, en un registro neutro
o  informal,  con  un  lenguaje  sencillo,
en los que se da, solicita e intercambia
información  sobre  temas  de
importancia  en  la  vida  cotidiana  y
asuntos  conocidos  o  de  interés
personal,  educativo  u  ocupacional,  y
se  justifican  brevemente  los  motivos
de  determinadas  acciones  y  planes,
aunque a veces haya interrupciones o
vacilaciones,  resulten  evidentes  las
pausas  y  la  reformulación  para

1.  Hace  presentaciones  breves  y
ensayadas, siguiendo un esquema lineal y
estructurado,  sobre  aspectos  concretos
de temas de su interés o relacionados con
sus  estudios,  y  responde  a  preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas.

2.  Se  desenvuelve  con  la  debida
corrección  en  gestiones  y  transacciones
cotidianas,  como  son  los  viajes,  el
alojamiento, el transporte, las compras y
el  ocio,  siguiendo  normas  de  cortesía
básicas (saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones informales
breves, cara a cara o por teléfono u otros

Expresión
- Practicar la pronunciación de los 
sonidos [f] / [s] / [ʃ] et [i] / [y] / [u] / 
[ɥi]. 

- Producir los monólogos de la unidad.

- Interpretar las fábulas de La 
Fontaine.

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

- Hablar sobre su personalidad.

- LE p.22, Boîte à sons.
- LE p.24, Boîte à sons.

- LE p.21, act 5

- LE pp.26-27, act 2-3

- LE pp.26-27, act 1, 4

- LE p.21, act 5



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

Interacción
Manejar  frases  cortas,  grupos  de
palabras  y  fórmulas  para
desenvolverse  de  manera  suficiente
en breves intercambios en situaciones
habituales  y  cotidianas,
interrumpiendo  en  ocasiones  el
discurso  para  buscar  expresiones,
articular palabras menos frecuentes y
reparar  la  comunicación  en
situaciones menos comunes.
Interactuar  de  manera  sencilla  en
intercambios  claramente
estructurados,  utilizando  fórmulas  o
gestos simples para tomar o ceder el
turno de palabra, aunque se dependa
en  gran  medida  de  la  actuación  del
interlocutor.

medios  técnicos,  en  las  que  establece
contacto social, intercambia información y
expresa  de  manera  sencilla  opiniones  y
puntos  de  vista,  hace  invitaciones  y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y
da indicaciones o instrucciones, o discute
los pasos que hay que seguir para realizar
una actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de manera simple pero
suficiente  en  una  conversación  formal,
reunión o entrevista (p. e. para realizar un
curso de verano), aportando información
relevante, expresando de manera sencilla
sus ideas sobre temas habituales, dando
su  opinión  sobre  problemas  prácticos
cuando  se  le  pregunta  directamente,  y
reaccionando  de  forma  simple  ante
comentarios,  siempre  que  pueda  pedir
que se le  repitan  los  puntos  clave  si  lo
necesita.

- Describir a alguien.

Interacción
- Comunicarse en la lengua extranjera.

- Producir diálogos en línea con las 
situaciones de comunicación 
específicas.

- Imitar la entonación de los textos 
memorizados.

- LE p.22, act 4

- LE p.21, act 3

- LE p.24, act 4
- LE p.25, act 6

- LE p.22, mémorise

Estrategias de producción Estrategias de producción

Conocer y saber aplicar las estrategias
más  adecuadas  para  producir  textos
orales  monológicos  o  dialógicos
breves y de estructura simple y clara,
utilizando, entre otros, procedimientos
como  la  adaptación  del  mensaje  a
patrones de la primera lengua u otras,
o  el  uso  de  elementos  léxicos
aproximados si no se dispone de otros
más precisos.

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

- Favorecer la implicación individual y
la dinámica de grupo.

- LE p.21, act 4
- LE p.22, act 2
- LE p.24, act 4

- LE pp.21-30 - Todas las 
actividades orales

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar  a  la  producción  del  texto
oral  monológico  o  dialógico  los
conocimientos  socioculturales  y
sociolingüísticos adquiridos relativos a
relaciones  interpersonales,
comportamiento  y  convenciones
sociales,  actuando  con  la  debida

-  Conocer  las  fábulas  de Esopo a  La
Fontaine.

- LE pp.26-27



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

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Llevar  a  cabo  las  funciones
demandadas  por  el  propósito
comunicativo,  utilizando  los
exponentes  más  comunes  de  dichas
funciones  y  los  patrones  discursivos
de uso más frecuente para organizar
el  texto  de  manera  sencilla  con  la
suficiente  cohesión  interna  y
coherencia  con  respecto  al  contexto
de comunicación.

- Descripción de la personalidad.

- Descripciones físicas.

- Expresión de la pertenencia.

- LE p.21, act 1-3

- LE p.22, act 4

- LE p. 23 - J’observe et 
j’analyse

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Mostrar  control  sobre  un  repertorio
limitado de estructuras sintácticas de
uso  habitual,  y  emplear  para
comunicarse mecanismos sencillos  lo
bastante ajustados al contexto y a la
intención  comunicativa  (repetición
léxica,  elipsis,  deixis  personal,
espacial  y temporal,  yuxtaposición,  y
conectores  y  marcadores
conversacionales  de  uso  muy
frecuente).

-  Los  adjetivos  demostrativos  y  los
pronombres tónicos.

- Los pronombres posesivos.

- El estilo indirecto en presente.

-  LE  p.  23  -  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.  23  -  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.  25  -  J’observe  et
j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Conocer y utilizar un repertorio léxico
oral  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de
vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y  cotidianas,
aunque  en  situaciones  menos
corrientes  haya  que  adaptar  el
mensaje.

- Los rasgos de carácter.

-  Los  verbos  introductores  del
discurso.

- Refranes con animales.

- LE p.21, act 1
- LE p.28, act 2

-  LE  p.  25  -  J’observe  et
j’analyse

- LE p.28, act 1

Patrones sonoros Patrones sonoros

Pronunciar y entonar de manera clara
e  inteligible,  aunque  a  veces  resulte
evidente  el  acento  extranjero,  o  se
cometan errores de pronunciación que

- Los sonidos [f] / [s] / [∫]. 

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

- LE p.22, Boîte à sons.
- LE p.24, Boîte à sons.



no interrumpan la comunicación, y los
interlocutores  tengan  que  solicitar
repeticiones de vez en cuando.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión

Identificar la información esencial, los
puntos  más  relevantes  y  detalles
importantes  en  textos,  tanto  en
formato  impreso  como  en  soporte
digital,  breves  y  bien  estructurados
escritos en un registro formal o neutro,
que traten de asuntos cotidianos,  de
temas de interés o relevantes para los
propios estudios y ocupaciones, y que
contengan  estructuras  sencillas  y  un
léxico de uso común.

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la  imagen,
instrucciones  generales  de
funcionamiento y manejo de aparatos de
uso  cotidiano  (p.  e.  una  fotocopiadora),
así  como  instrucciones  claras  para  la
realización  de  actividades  y  normas  de
seguridad básicas (p. e. en un espacio de
ocio).

2.  Comprende  correspondencia  personal
sencilla en cualquier formato en la que se
habla  de  uno  mismo;  se  describen
personas,  objetos  y  lugares;  se  narran
acontecimientos  pasados,  presentes  y
futuros,  reales  o  imaginarios,  y  se
expresan  de  manera  sencilla
sentimientos,  deseos  y  opiniones  sobre
temas  generales,  conocidos  o  de  su
interés.

3.  Entiende  lo  esencial  de
correspondencia  formal  en  la  que  se  le
informa sobre asuntos de su interés en el
contexto personal o educativo (p. e. sobre
una  beca  para  realizar  un  curso  de
idiomas).

4.  Capta  las  ideas  principales  de  textos
periodísticos breves en cualquier soporte
y sobre temas generales o de su interés si
los  números,  los  nombres,  las
ilustraciones y los  títulos vehiculan gran
parte del mensaje.

5.  Entiende  información  específica
esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales  de  referencia  o  consulta
claramente  estructurados  sobre  temas
relativos  a  asuntos  de  su  interés  (p.  e.

-  Comprender  los  documentos,  los
diálogos  breves  con  ayuda  de  la
imagen.

- Saber establecer la relación entre las
fotografías y los textos.

-  Desarrollar  la  competencia  de
comprensión  escrita  a  partir  de
documentos  auténticos  o  semi-
auténticos.

-  Comprender  las  preguntas  y  saber
buscar la información especifica en los
documentos.

- LE p.22, act 1
- LE p.23, act 5

- LE p.26, act 2

- LE pp.26-27

- LE p.23, act 5
- LE p.27, act 6



sobre una aplicación informática, un libro
o una película), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar las estrategias
más  adecuadas  para  la  comprensión
del  sentido  general,  la  información
esencial, los puntos e ideas principales
o los detalles relevantes del texto.

- Leer las preguntas para anticiparse a
la información que van a leer.

- LE p.22, act 1

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer,  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto,  los  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos
relativos  a  la  vida  cotidiana  (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de
ocio,  incluidas  manifestaciones
artísticas  como la  música  o  el  cine),
condiciones  de  vida  y  entorno,
relaciones  interpersonales  (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en
el  centro  educativo,  en  las
instituciones), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).

-  Conocer  las  fábulas  de Esopo a  La
Fontaine.

- LE pp.26-27

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Distinguir  la  función  o  funciones
comunicativas  más  relevantes  del
texto  y  un  repertorio  de  sus
exponentes  más  comunes,  así  como
patrones discursivos de uso frecuente
relativos  a  la  organización  textual
(introducción  del  tema,  desarrollo  y
cambio temático, y cierre textual).

- Descripción de la personalidad.

- Descripciones físicas.

- Expresión de la pertenencia.

- LE p.21, act 1-3

- LE p.22, act 4

- LE p. 23 - J’observe et 
j’analyse

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Reconocer, y aplicar a la comprensión
del  texto,  los  constituyentes  y  la
organización  de  estructuras
sintácticas  de  uso  frecuente  en  la
comunicación  escrita,  así  como  sus
significados asociados (p. e. estructura
interrogativa  para  hacer  una

-  Los  adjetivos  demostrativos  y  los
pronombres tónicos.

- Los pronombres posesivos.

- El estilo indirecto en presente.

-  LE  p.  23  -  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.  23  -  J’observe  et
j’analyse



sugerencia). -  LE  p.  25  -  J’observe  et
j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Reconocer léxico escrito de uso común
relativo  a  asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o  relacionados  con
los  propios  intereses,  estudios  y
ocupaciones,  e  inferir  del  contexto  y
del  contexto,  con  apoyo  visual,  los
significados de palabras y expresiones
de  uso  menos  frecuente  o  más
específico.

- Los rasgos de carácter.

-  Los  verbos  introductores  del
discurso.

- Refranes con animales.

- LE p.21, act 1
- LE p.28, act 2

-  LE  p.  25  -  J’observe  et
j’analyse

- LE p.28, act 1

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas

Reconocer  las  principales
convenciones  ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común
(p. e. %), y sus significados asociados.

- Las grafías del sonido [s]. - LE p.27, Orthographe.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción Comunicación: producción

Escribir,  en  papel  o  en  soporte
electrónico, textos breves, sencillos y
de  estructura  clara  sobre  temas
cotidianos o del propio interés, en un
registro  formal  o  neutro  utilizando
adecuadamente  los  recursos  básicos
de  cohesión,  las  convenciones
ortográficas  básicas  y  los  signos  de
puntuación  más  comunes,  con  un
control  razonable  de  expresiones  y
estructuras  sencillas  y  un  léxico  de
uso frecuente.

1. Completa un cuestionario sencillo con
información  personal  y  relativa  a  su
formación, intereses o aficiones (p.e. para
suscribirse a una publicación digital).

2.  Escribe  notas  y  mensajes  (SMS,
WhatsApp,  Twitter),  en  los  que  hace
breves comentarios o da instrucciones e
indicaciones relacionadas con actividades
y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés,  respetando  las  convenciones  y
normas de cortesía y de la netiqueta.

3. Escribe correspondencia personal breve
en  la  que  se  establece  y  mantiene  el
contacto social (p. e. con amigos en otros
países);  se  intercambia  información;  se
describen  en  términos  sencillos  sucesos
importantes y experiencias personales; se

-  Producir  un  texto  solicitando
información.

- LE p.27, act 3, Atelier 
d’écriture  



dan  instrucciones;  se  hacen  y  aceptan
ofrecimientos  y  sugerencias  (p.  e.  se
cancelan,  confirman  o  modifican  una
invitación o unos planes), y se expresan
opiniones de manera sencilla.

4. Escribe correspondencia formal básica
y breve, dirigida a instituciones públicas o
privadas  o  entidades  comerciales,
solicitando  o  dando  la  información
requerida y observando las convenciones
formales y normas de cortesía básicas de
este tipo de textos.

Estrategias de producción Estrategias de producción

Conocer  y  aplicar  estrategias
adecuadas  para  elaborar  textos
escritos breves y de estructura simple,
p.  e.  copiando  formatos,  fórmulas  y
modelos  convencionales  propios  de
cada tipo de texto.

- Identificar las características propias
del estilo formal e informal para poder
aplicarlas.

- Seguir un modelo para producir sus
propios textos.

-  Movilizar  todas  las  competencias
desarrolladas  para  realizar  una
actividad  práctica:  Mise  en  scène
d’une fable.

-  LE  p.27  act  2  -  Atelier
d’écriture

- LE p.27 act 3 - Atelier 
d’écriture

- LE p.30

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar  a  la  producción  del  texto
escrito  los  conocimientos
socioculturales  y  sociolingüísticos
adquiridos  relativos  a  relaciones
interpersonales,  comportamiento  y
convenciones sociales, respetando las
normas de cortesía y de la netiqueta
más  importantes  en  los  contextos
respectivos.

-  Conocer  las  fábulas  de Esopo a  La
Fontaine.

- LE pp.26-27

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Llevar  a  cabo  las  funciones
demandadas  por  el  propósito
comunicativo,  utilizando  los
exponentes  más  comunes  de  dichas
funciones  y  los  patrones  discursivos
de uso más frecuente para organizar

- Descripción de la personalidad.

- Descripciones físicas.

- Expresión de la pertenencia.

- LE p.21, act 1-3

- LE p.22, act 4

- LE p. 23 - J’observe et 



el texto escrito de manera sencilla con
la  suficiente  cohesión  interna  y
coherencia  con  respecto  al  contexto
de comunicación.

j’analyse

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Mostrar  control  sobre  un  repertorio
limitado de estructuras sintácticas de
uso  habitual,  y  emplear  para
comunicarse mecanismos sencillos  lo
bastante ajustados al contexto y a la
intención  comunicativa  (repetición
léxica,  elipsis,  deixis  personal,
espacial  y temporal,  yuxtaposición,  y
conectores  y  marcadores  discursivos
muy frecuentes).

-  Los  adjetivos  demostrativos  y  los
pronombres tónicos.

- Los pronombres posesivos.

- El estilo indirecto en presente.

-  LE  p.  23  -  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.  23  -  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.  25  -  J’observe  et
j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Conocer y utilizar un repertorio léxico
escrito  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de
vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y  cotidianas,
aunque  en  situaciones  menos
corrientes  y  sobre  temas  menos
conocidos  haya  que  adaptar  el
mensaje.

- Los rasgos de carácter.

-  Los  verbos  introductores  del
discurso.

- Refranes con animales.

- LE p.21, act 1
- LE p.28, act 2

-  LE  p.  25  -  J’observe  et
j’analyse

- LE p.28, act 1

Patrones ortográficos Patrones ortográficos

Conocer  y  aplicar,  de  manera
adecuada para  hacerse comprensible
casi siempre, los signos de puntuación
elementales (p. e. punto, coma) y las
reglas ortográficas básicas (p.  e.  uso
de  mayúsculas  y  minúsculas,  o
separación  de  palabras  al  final  de
línea),  así  como  las  convenciones
ortográficas  más  habituales  en  la
redacción  de  textos  en  soporte
electrónico.

- Las grafías del sonido [s]. -  LE  p.27  -  Orthographe,
Dictée.

Competencias  clave  (además Contenidos Actividades



de la competencia lingüística)
Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas gramaticales. Aplicarlas
con concentración y rigor.

-  LE pp.23 y 25, J’observe et
j’analyse

Competencias sociales y cívicas - Particiar, respetar el turno de palabra y la opinión de los demás.
- Colaborar en las actividades de grupo.
- Escuchar a los demás. Saber dar un paso atrás con los rumores.
- Interesarse por otros y respetar su carácter.
- Participar en actividades por parejas y respetar el turno del otro.
- Ganar confianza para hablar.

- LE pp.21-30

- LE pp.21-30
- LE p.24, act 4

- LE p.28, act 2
- LE p.29

- LE p.29
Aprender a aprender - Trabajar la capacidad de audición y observación.

- Reforzar la deducción de las palabras.
- Desarrollar estrategias para asociar elementos.
- Desarrollar la capacidad de memorización.

- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su equivalente en la lengua
materna.
- Desarrollar estrategias de comprensión oral. Saber tomar notas y utilizarlas.
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos.
- Practicar la pronunciación y la entonación.
- Implicarse en el aprendizaje.
- Organizar su trabajo.

- LE p.21, act 1
- LE p.21, act 2
- LE p.21 , act 2
- LE pp.22 y 24, Mémorise
-  LE  p.23  y  25,  J’observe  et
j’analyse
- LE p.24, act 1-2

- LE pp.26-27
- LE pp.21-30
- LE p.29
- LE p.30, act 1-2

Sensibilización  y  expresión
cultural

- Sensibilizarse por un género literario (la fábula); descubrir su historia y al autor
que la popularizó en Francia: Jean de la Fontaine.
- Familiarizarse con refranes de uso común.
-  Hacer una versión  de una fábula  de La  Fontaine y desarrollar  su sensibilidad
artística y teatral y aplicarla en el escenario.

- LE pp.26-27

- LE p.28, act 1
- LE p.30, act 1-3

Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor

- Ser capaz de trabajar en grupo. - LE p.30, act 1-2

Competencia digital - Utilizar la web para buscar información específica y ampliar su conocimiento. - LE p.26, act @1



UNIDAD 3

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral

Identificar la información esencial, los
puntos principales y los detalles más
relevantes  en  textos  orales  breves  y
bien  estructurados,  transmitidos  de
viva  voz  o  por  medios  técnicos  y
articulados a velocidad lenta o media,
en  un  registro  formal,  informal  o
neutro,  y  que  versen  sobre  asuntos
cotidianos en situaciones habituales o
sobre  temas  generales  o  del  propio
campo  de  interés  en  los  ámbitos
personal,  público,  y  educativo,
siempre que las condiciones acústicas
no distorsionen el mensaje y se pueda
volver a escuchar lo dicho.

1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes  de  indicaciones,  anuncios,
mensajes  y  comunicados  breves  y
articulados de manera lenta y clara (p. e.
por  megafonía,  o  en  un  contestador
automático), siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.

2.  Entiende  información  relevante  de  lo
que  se  le  dice  en  transacciones  y
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e.
en  hoteles,  tiendas,  albergues,
restaurantes,  espacios de ocio o centros
de estudios).

3.  Comprende,  en  una  conversación
informal  en  la  que  participa,
descripciones,  narraciones,  puntos  de
vista y opiniones formulados de manera
simple sobre asuntos prácticos de la vida
diaria  y  sobre  temas  de  su  interés,
cuando se le habla con claridad, despacio
y  directamente  y  el  interlocutor  está
dispuesto a repetir o reformular lo  dicho.

4.  Comprende,  en  una  conversación
formal, o entrevista en la que participa (p.
e.  en  un centro  de estudios),  preguntas
sobre  asuntos  personales  o  educativos,
así  como  comentarios  sencillos  y
predecibles relacionados con los mismos,
siempre que pueda pedir que se le repita,
aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho.

5.  Identifica  la  información  esencial  de
programas  de  televisión  sobre  asuntos
cotidianos o de su interés articulados con
lentitud  y  claridad  (p.  e.  noticias,

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

   - fenómenos naturales;

   - una conversación;

   - datos sobre el planeta;

   - unas presentaciones;

   - un resumen informativo;

   - un dictado;

- LE p.33, act 1

- LE p.34, act 1

- LE p.35, act 7

- LE p.36, act 1

- LE p.37, act 4

- LE p.39, Dictée



documentales  o  entrevistas),  cuando las
imágenes  vehiculan  gran  parte  del
mensaje.

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar las estrategias
más  adecuadas  para  la  comprensión
del  sentido  general,  la  información
esencial, los puntos e ideas principales
o los detalles relevantes del texto.

- Practicar la concentración auditiva.

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

-  LE  pp.33-42  -  todas  las
actividades  de  comprensión
oral.

- LE p.33, act 1, 2
- LE p.37, act  4-6
- LE p.36, act 1
- LE pp.38-39
- LE p.40, act 1

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la comprensión
del texto los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos  relativos  a la  vida
cotidiana  (hábitos  de  estudio  y  de
trabajo,  actividades  de  ocio),
condiciones  de  vida  y  entorno,
relaciones  interpersonales  (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en
el  centro  educativo,  en  las
instituciones),  comportamiento
(gestos,  expresiones  faciales,  uso  de
la  voz,  contacto  visual),  y
convenciones  sociales  (costumbres,
tradiciones).

- El planeta y la ecología. - LE p.35
- LE pp.38-39

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Distinguir  la  función  o  funciones
comunicativas  más  relevantes  del
texto  y  un  repertorio  de  sus
exponentes  más  comunes,  así  como
patrones discursivos de uso frecuente
relativos  a  la  organización  textual
(introducción  del  tema,  desarrollo  y
cambio temático, y cierre textual).

- Petición de información.

- Descripción de acciones.

- Descripción de la climatología.

- Expresión de ventajas y desventajas.

- LE p.34, act 3, 4

- LE p.37

- LE p.33, act 1, 2
- LE p.37, act  4-6

- LE p.36, act 2

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Reconocer, y aplicar a la comprensión - Las diferentes formas interrogativas. -  LE  p.35,  J’observe  et



del texto, los conocimientos sobre los
constituyentes  y  la  organización  de
patrones  sintácticos  y  discursivos  de
uso frecuente en la comunicación oral,
así  como  sus  significados  asociados
(p.  e.  estructura  interrogativa  para
hacer una sugerencia).

-  Adjetivos  y  pronombres
interrogativos.

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

j’analyse

-  LE  p.35,  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.37,  J’observe  et
j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Reconocer  léxico  oral  de  uso  común
relativo  a  asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o  relacionados  con
los  propios  intereses,  estudios  y
ocupaciones,  e  inferir  del  contexto  y
del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los
significados de palabras y expresiones
de  uso  menos  frecuente  o  más
específico.

-  El  clima  y  algunos  fenómenos
naturales.

- Las profesiones.

- El medio ambiente y la ecología.

- Refranes relacionados con el clima.

- LE p.33, act 1, 2
- LE p.37, act  4-6

- LE p.36, act 1

- LE pp.38-39

- LE p.40, act 1

Patrones sonoros Patrones sonoros

Discriminar  patrones  sonoros,
acentuales,  rítmicos  y  de  entonación
de  uso  común,  y  reconocer  los
significados  e  intenciones
comunicativas generales relacionados
con los mismos.

- Los sonidos [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], [s] / [z]. 

- El sonido [ɛ̃] y sus compuestos: [wɛ̃] /
[jɛ̃]. 
 

- LE p.34, Boîte à sons

- LE p.36, Boîte à sons

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral

Expresión
Producir  textos  breves  y
comprensibles, tanto en conversación
cara a cara como por teléfono u otros
medios técnicos, en un registro neutro
o  informal,  con  un  lenguaje  sencillo,
en los que se da, solicita e intercambia
información  sobre  temas  de
importancia  en  la  vida  cotidiana  y
asuntos  conocidos  o  de  interés
personal,  educativo  u  ocupacional,  y
se  justifican  brevemente  los  motivos

1.  Hace  presentaciones  breves  y
ensayadas, siguiendo un esquema lineal y
estructurado,  sobre  aspectos  concretos
de temas de su interés o relacionados con
sus  estudios,  y  responde  a  preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas.

2.  Se  desenvuelve  con  la  debida
corrección  en  gestiones  y  transacciones
cotidianas,  como  son  los  viajes,  el
alojamiento, el transporte, las compras y

Expresión
- Practicar la pronunciación de los 
sonidos [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], [s] / [z] y el 
sonido [ɛ̃] y sus compuestos: [wɛ̃] / 
[jɛ̃]. 
- Imitar la entonación de los textos 
memorizados.

- Practicar la producción de los 
monólogos de la unidad.

- Realizar una presentación sobre un 

- LE p.34, Boîte à sons
- LE p.36, Boîte à sons

- LE p.34, Mémorise
- LE p.36, Mémorise

- LE p.36, act 3
- LE p.37, act 8



de  determinadas  acciones  y  planes,
aunque a veces haya interrupciones o
vacilaciones,  resulten  evidentes  las
pausas  y  la  reformulación  para
organizar  el  discurso  y  seleccionar
expresiones  y  estructuras,  y  el
interlocutor  tenga  que  solicitar  a
veces que se le repita lo dicho.

Interacción
Manejar  frases  cortas,  grupos  de
palabras  y  fórmulas  para
desenvolverse  de  manera  suficiente
en breves intercambios en situaciones
habituales  y  cotidianas,
interrumpiendo  en  ocasiones  el
discurso  para  buscar  expresiones,
articular palabras menos frecuentes y
reparar  la  comunicación  en
situaciones menos comunes.
Interactuar  de  manera  sencilla  en
intercambios  claramente
estructurados,  utilizando  fórmulas  o
gestos simples para tomar o ceder el
turno de palabra, aunque se dependa
en  gran  medida  de  la  actuación  del
interlocutor.

el  ocio,  siguiendo  normas  de  cortesía
básicas (saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones informales
breves, cara a cara o por teléfono u otros
medios  técnicos,  en  las  que  establece
contacto social, intercambia información y
expresa  de  manera  sencilla  opiniones  y
puntos  de  vista,  hace  invitaciones  y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y
da indicaciones o instrucciones, o discute
los pasos que hay que seguir para realizar
una actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de manera simple pero
suficiente  en  una  conversación  formal,
reunión o entrevista (p. e. para realizar un
curso de verano), aportando información
relevante, expresando de manera sencilla
sus ideas sobre temas habituales, dando
su  opinión  sobre  problemas  prácticos
cuando  se  le  pregunta  directamente,  y
reaccionando  de  forma  simple  ante
comentarios,  siempre  que  pueda  pedir
que se le  repitan  los  puntos  clave  si  lo
necesita.

problema medio ambiental.

- Prestar atención a la pronunciación y 
a la entonación.

- Hablar sobre ventajas y desventajas.

Interacción
- Comunicarse en la lengua extranjera.

- Producir pequeños diálogos en línea 
con las situaciones de comunicación 
específicas.

- LE p.38, act @3

- LE p.34, act 3

- LE p.36, act 2

- LE p.33, act 5
- LE p.35, act 8
- LE p.39, act 5

- LE p.34, act 4
- LE p.40, act 2

Estrategias de producción Estrategias de producción

Conocer y saber aplicar las estrategias
más  adecuadas  para  producir  textos
orales  monológicos  o  dialógicos
breves y de estructura simple y clara,
utilizando, entre otros, procedimientos
como  la  adaptación  del  mensaje  a
patrones de la primera lengua u otras,
o  el  uso  de  elementos  léxicos
aproximados si no se dispone de otros
más precisos.

- Saber pedir información específica.

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

- Favorecer la implicación individual y
la dinámica de grupo.

- LE p.34, act 3

- LE p.33, act 1, 2
- LE p.37, act  4-6
- LE p.36, act 1
- LE pp.38-39
- LE p.40, act 1

-  LE  pp.33-42  -  todas  las
actividades  de  producción
oral.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos



Incorporar  a  la  producción  del  texto
oral  monológico  o  dialógico  los
conocimientos  socioculturales  y
sociolingüísticos adquiridos relativos a
relaciones  interpersonales,
comportamiento  y  convenciones
sociales,  actuando  con  la  debida
propiedad y respetando las normas de
cortesía  más  importantes  en  los
contextos respectivos.

- El planeta y la ecología. - LE p.35
- LE pp.38-39

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Llevar  a  cabo  las  funciones
demandadas  por  el  propósito
comunicativo,  utilizando  los
exponentes  más  comunes  de  dichas
funciones  y  los  patrones  discursivos
de uso más frecuente para organizar
el  texto  de  manera  sencilla  con  la
suficiente  cohesión  interna  y
coherencia  con  respecto  al  contexto
de comunicación.

- Petición de información.

- Descripción de acciones.

- Descripción de la climatología.

- Expresión de ventajas y desventajas.

- LE p.34, act 3, 4

- LE p.37

- LE p.33, act 1, 2
- LE p.37, act  4-6

- LE p.36, act 2

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Mostrar  control  sobre  un  repertorio
limitado de estructuras sintácticas de
uso  habitual,  y  emplear  para
comunicarse mecanismos sencillos  lo
bastante ajustados al contexto y a la
intención  comunicativa  (repetición
léxica,  elipsis,  deixis  personal,
espacial  y temporal,  yuxtaposición,  y
conectores  y  marcadores
conversacionales  de  uso  muy
frecuente).

- Las diferentes formas interrogativas.

-  Adjetivos  y  pronombres
interrogativos.

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

-  LE  p.35,  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.35,  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.37,  J’observe  et
j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Conocer y utilizar un repertorio léxico
oral  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de
vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y  cotidianas,
aunque  en  situaciones  menos
corrientes  haya  que  adaptar  el

-  El  clima  y  algunos  fenómenos
naturales.

- Las profesiones.

- El medio ambiente y la ecología.

- LE p.33, act 1, 2
- LE p.37, act  4-6

- LE p.36, act 1

- LE pp.38-39



mensaje. - Refranes relacionados con el clima.
- LE p.40, act 1

Patrones sonoros Patrones sonoros

Pronunciar y entonar de manera clara
e  inteligible,  aunque  a  veces  resulte
evidente  el  acento  extranjero,  o  se
cometan errores de pronunciación que
no interrumpan la comunicación, y los
interlocutores  tengan  que  solicitar
repeticiones de vez en cuando.

- Los sonidos [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], [s] / [z]. 

- El sonido [ɛ̃] y sus compuestos: [wɛ̃] /
[jɛ̃]. 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión

Identificar la información esencial, los
puntos  más  relevantes  y  detalles
importantes  en  textos,  tanto  en
formato  impreso  como  en  soporte
digital,  breves  y  bien  estructurados
escritos en un registro formal o neutro,
que traten de asuntos cotidianos,  de
temas de interés o relevantes para los
propios estudios y ocupaciones, y que
contengan  estructuras  sencillas  y  un
léxico de uso común.

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la  imagen,
instrucciones  generales  de
funcionamiento y manejo de aparatos de
uso  cotidiano  (p.  e.  una  fotocopiadora),
así  como  instrucciones  claras  para  la
realización  de  actividades  y  normas  de
seguridad básicas (p. e. en un espacio de
ocio).

2.  Comprende  correspondencia  personal
sencilla en cualquier formato en la que se
habla  de  uno  mismo;  se  describen
personas,  objetos  y  lugares;  se  narran
acontecimientos  pasados,  presentes  y
futuros,  reales  o  imaginarios,  y  se
expresan  de  manera  sencilla
sentimientos,  deseos  y  opiniones  sobre
temas  generales,  conocidos  o  de  su
interés.

3.  Entiende  lo  esencial  de
correspondencia  formal  en  la  que  se  le
informa sobre asuntos de su interés en el
contexto personal o educativo (p. e. sobre
una  beca  para  realizar  un  curso  de
idiomas).

4.  Capta  las  ideas  principales  de  textos
periodísticos breves en cualquier soporte
y sobre temas generales o de su interés si

-  Comprender  los  documentos  con
ayuda de las imágenes.

- Saber establecer la relación entre las
fotografías y los textos.

-  Desarrollar  la  competencia  en
comprensión  escrita  a  partir  de
documentos  auténticos  o  semi-
auténticos.

- LE p.35, act 5
- LE pp. 38-39

- LE p.39, act 4

- LE pp.38-39



los  números,  los  nombres,  las
ilustraciones y los  títulos vehiculan gran
parte del mensaje.

5.  Entiende  información  específica
esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales  de  referencia  o  consulta
claramente  estructurados  sobre  temas
relativos  a  asuntos  de  su  interés  (p.  e.
sobre una aplicación informática, un libro
o una película), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar las estrategias
más  adecuadas  para  la  comprensión
del  sentido  general,  la  información
esencial, los puntos e ideas principales
o los detalles relevantes del texto.

- Identificar detalles relevantes.

-  Identificar  la  información  global
observando el título y las imágenes.

- LE p.34, act 2

- LE pp.38-39

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer,  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto,  los  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos
relativos  a  la  vida  cotidiana  (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de
ocio,  incluidas  manifestaciones
artísticas  como la  música  o  el  cine),
condiciones  de  vida  y  entorno,
relaciones  interpersonales  (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en
el  centro  educativo,  en  las
instituciones), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).

- El planeta y la ecología. - LE p.35
- LE pp.38-39

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Distinguir  la  función  o  funciones
comunicativas  más  relevantes  del
texto  y  un  repertorio  de  sus
exponentes  más  comunes,  así  como
patrones discursivos de uso frecuente
relativos  a  la  organización  textual
(introducción  del  tema,  desarrollo  y
cambio temático, y cierre textual).

- Petición de información.

- Descripción de acciones.

- Descripción de la climatología.

- Expresión de ventajas y desventajas.

- LE p.34, act 3, 4

- LE p.37

- LE p.33, act 1, 2
- LE p.37, act  4-6

- LE p.36, act 2



Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Reconocer, y aplicar a la comprensión
del  texto,  los  constituyentes  y  la
organización  de  estructuras
sintácticas  de  uso  frecuente  en  la
comunicación  escrita,  así  como  sus
significados asociados (p. e. estructura
interrogativa  para  hacer  una
sugerencia).

- Las diferentes formas interrogativas.

-  Adjetivos  y  pronombres
interrogativos.

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

-  LE  p.35,  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.35,  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.37,  J’observe  et
j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Reconocer léxico escrito de uso común
relativo  a  asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o  relacionados  con
los  propios  intereses,  estudios  y
ocupaciones,  e  inferir  del  contexto  y
del  contexto,  con  apoyo  visual,  los
significados de palabras y expresiones
de  uso  menos  frecuente  o  más
específico.

-  El  clima  y  algunos  fenómenos
naturales.

- Las profesiones.

- El medio ambiente y la ecología.

- Refranes relacionados con el clima.

- LE p.33, act 1, 2
- LE p.37, act  4-6

- LE p.36, act 1

- LE pp.38-39

- LE p.40, act 1

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas

Reconocer  las  principales
convenciones  ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común
(p. e. %), y sus significados asociados.

- Las grafías del sonido [e]; participios
pasados,  adjetivos,  infinitivos:  é(e)(s)
o er. 

- LE p.39 - Orthographe.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción Comunicación: producción

Escribir,  en  papel  o  en  soporte
electrónico, textos breves, sencillos y
de  estructura  clara  sobre  temas
cotidianos o del propio interés, en un
registro  formal  o  neutro  utilizando
adecuadamente  los  recursos  básicos
de  cohesión,  las  convenciones
ortográficas  básicas  y  los  signos  de
puntuación  más  comunes,  con  un
control  razonable  de  expresiones  y

1. Completa un cuestionario sencillo con
información  personal  y  relativa  a  su
formación, intereses o aficiones (p.e. para
suscribirse a una publicación digital).

2.  Escribe  notas  y  mensajes  (SMS,
WhatsApp,  Twitter),  en  los  que  hace
breves comentarios o da instrucciones e
indicaciones relacionadas con actividades
y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés,  respetando  las  convenciones  y

-  Producir  las  preguntas  para  un
cuestionario.

- Escribir una carta de presentación.

- LE p.35, act 8

-  LE  p.39,  act  4  -  Atelier
d’écriture



estructuras  sencillas  y  un  léxico  de
uso frecuente.

normas de cortesía y de la netiqueta.

3. Escribe correspondencia personal breve
en  la  que  se  establece  y  mantiene  el
contacto social (p. e. con amigos en otros
países);  se  intercambia  información;  se
describen  en  términos  sencillos  sucesos
importantes y experiencias personales; se
dan  instrucciones;  se  hacen  y  aceptan
ofrecimientos  y  sugerencias  (p.  e.  se
cancelan,  confirman  o  modifican  una
invitación o unos planes), y se expresan
opiniones de manera sencilla.

4. Escribe correspondencia formal básica
y breve, dirigida a instituciones públicas o
privadas  o  entidades  comerciales,
solicitando  o  dando  la  información
requerida y observando las convenciones
formales y normas de cortesía básicas de
este tipo de textos.

Estrategias de producción Estrategias de producción

Conocer  y  aplicar  estrategias
adecuadas  para  elaborar  textos
escritos breves y de estructura simple,
p.  e.  copiando  formatos,  fórmulas  y
modelos  convencionales  propios  de
cada tipo de texto.

- Seguir un modelo para producir sus
propios textos.

-  Movilizar  todas  las  competencias
desarrolladas  para  realizar  una
actividad práctica:  Des solutions pour
une planète.

- LE p.39, act 1-4

- LE p.42

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar  a  la  producción  del  texto
escrito  los  conocimientos
socioculturales  y  sociolingüísticos
adquiridos  relativos  a  relaciones
interpersonales,  comportamiento  y
convenciones sociales, respetando las
normas de cortesía y de la netiqueta
más  importantes  en  los  contextos
respectivos.

- El planeta y la ecología. - LE p.35
- LE pp.38-39

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Llevar  a  cabo  las  funciones
demandadas  por  el  propósito

- Petición de información. - LE p.34, act 3, 4



comunicativo,  utilizando  los
exponentes  más  comunes  de  dichas
funciones  y  los  patrones  discursivos
de uso más frecuente para organizar
el texto escrito de manera sencilla con
la  suficiente  cohesión  interna  y
coherencia  con  respecto  al  contexto
de comunicación.

- Descripción de acciones.

- Descripción de la climatología.

- Expresión de ventajas y desventajas.

- LE p.37

- LE p.33, act 1, 2
- LE p.37, act  4-6

- LE p.36, act 2

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Mostrar  control  sobre  un  repertorio
limitado de estructuras sintácticas de
uso  habitual,  y  emplear  para
comunicarse mecanismos sencillos  lo
bastante ajustados al contexto y a la
intención  comunicativa  (repetición
léxica,  elipsis,  deixis  personal,
espacial  y temporal,  yuxtaposición,  y
conectores  y  marcadores  discursivos
muy frecuentes).

- Las diferentes formas interrogativas.

-  Adjetivos  y  pronombres
interrogativos.

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

-  LE  p.35,  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.35,  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.37,  J’observe  et
j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Conocer y utilizar un repertorio léxico
escrito  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de
vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y  cotidianas,
aunque  en  situaciones  menos
corrientes  y  sobre  temas  menos
conocidos  haya  que  adaptar  el
mensaje.

-  El  clima  y  algunos  fenómenos
naturales.

- Las profesiones.

- El medio ambiente y la ecología.

- Refranes relacionados con el clima.

- LE p.33, act 1, 2
- LE p.37, act  4-6

- LE p.36, act 1

- LE pp.38-39

- LE p.40, act 1

Patrones ortográficos Patrones ortográficos

Conocer  y  aplicar,  de  manera
adecuada para  hacerse comprensible
casi siempre, los signos de puntuación
elementales (p. e. punto, coma) y las
reglas ortográficas básicas (p.  e.  uso
de  mayúsculas  y  minúsculas,  o
separación  de  palabras  al  final  de
línea),  así  como  las  convenciones
ortográficas  más  habituales  en  la
redacción  de  textos  en  soporte
electrónico.

- Las grafías del sonido [e]; participios
pasados,  adjetivos,  infinitivos:  é(e)(s)
o er. 

-  LE  p.39  -  Orthographe,
Dictée.



Competencias  clave  (además
de la competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas gramaticales. Aplicarlas
con concentración y rigor.
- Saber utilizar herramientas tecnológicas para presentar un trabajo.

- LE pp. 35 y 37, J’observe et
j’analyse
- LE p.42, act 2-3

Competencias sociales y cívicas - Particiar y respetar el turno de palabra.
- Colaborar en las actividades de grupo.
- Debatir sobre las actividades profesionales, sus ventajas e inconvenientes.
- Tomar conciencia de un problema medio ambiental y adoptar actitudes cívicas
adecuada.
-  Proponer  ideas  en  grupo,  aceptar  las  críticas  y  saber  renunciar  a  sus  ideas.
Escuchar y respetar la presentación de otros compañeros.

- LE pp.33-20
- LE pp.33-20
- LE pp.36, act 3

- LE pp.38, act 1

- LE p.42, act 1-3
Aprender a aprender - Trabajar la capacidad de audición y observación.

- Reforzar la deducción de las palabras.
- Desarrollar estrategias para asociar elementos.
- Desarrollar la capacidad de memorización.
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su equivalente en la lengua
materna.
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos.
- Practicar la pronunciación y entonación.
- Implicarse en el aprendizaje.
- Movilizar sus conocimientos y utilizarlos en un contexto.
- Organizar su trabajo.

- LE pp.33-42
- LE p.33
- LE p.33
- LE p.36, Mémorise
-  LE  p.35  y  37,  J’observe  et
j’analyse
- LE pp.38-39
- LE pp.33-42
- LE p.41
- LE p.41, act 1-4
- LE p.42, act 1-3

Sensibilización  y  expresión
cultural

- Descubrir las expresiones relacionadas con el clima y entender su sentido. Percibir
el toque de humor en estas expresiones.
- Sensibilizarse con problemas medioambientales e implicarse como ciudadano en
la conservación del planeta.

- LE p.40, act 1

- LE p.42
Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor

- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas y tomar la iniciativa. - LE p.42, act 1-3

Competencia digital - Utilizar la web para buscar información específica y poder presentar un trabajo
ante la clase.
- Utilizar Internet para buscar información y utilizar diferentes soportes para hacer
una presentación (en video o Power point).

- LE p.38, act @3

- LE p.42, act 1-3



UNIDAD 4

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral

Identificar la información esencial, los
puntos principales y los detalles más
relevantes  en  textos  orales  breves  y
bien  estructurados,  transmitidos  de
viva  voz  o  por  medios  técnicos  y
articulados a velocidad lenta o media,
en  un  registro  formal,  informal  o
neutro,  y  que  versen  sobre  asuntos
cotidianos en situaciones habituales o
sobre  temas  generales  o  del  propio
campo  de  interés  en  los  ámbitos
personal,  público,  y  educativo,
siempre que las condiciones acústicas
no distorsionen el mensaje y se pueda
volver a escuchar lo dicho.

1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes  de  indicaciones,  anuncios,
mensajes  y  comunicados  breves  y
articulados de manera lenta y clara (p. e.
por  megafonía,  o  en  un  contestador
automático), siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.

2.  Entiende  información  relevante  de  lo
que  se  le  dice  en  transacciones  y
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e.
en  hoteles,  tiendas,  albergues,
restaurantes,  espacios de ocio o centros
de estudios).

3.  Comprende,  en  una  conversación
informal  en  la  que  participa,
descripciones,  narraciones,  puntos  de
vista y opiniones formulados de manera
simple sobre asuntos prácticos de la vida
diaria  y  sobre  temas  de  su  interés,
cuando se le habla con claridad, despacio
y  directamente  y  el  interlocutor  está
dispuesto a repetir o reformular lo  dicho.

4.  Comprende,  en  una  conversación
formal, o entrevista en la que participa (p.
e.  en  un centro  de estudios),  preguntas
sobre  asuntos  personales  o  educativos,
así  como  comentarios  sencillos  y
predecibles relacionados con los mismos,
siempre que pueda pedir que se le repita,
aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho.

5.  Identifica  la  información  esencial  de
programas  de  televisión  sobre  asuntos
cotidianos o de su interés articulados con
lentitud  y  claridad  (p.  e.  noticias,

-  Practicar  la  comprensión  oral  de
textos breves:

   - las tareas domésticas;

   - un mensaje en el contestador;

   - unas conversaciones;

   - una canción;

   - una entrevista a una deportista;

   - un dictado;

- LE p.43, act 1

- LE p.43, act 4

- LE p.44, act 1, 2

- LE p.45, act 5
- LE p.47, act 4-6

- LE p.46, act 1

- LE p.49, Dictée



documentales  o  entrevistas),  cuando las
imágenes  vehiculan  gran  parte  del
mensaje.

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar las estrategias
más  adecuadas  para  la  comprensión
del  sentido  general,  la  información
esencial, los puntos e ideas principales
o los detalles relevantes del texto.

- Practicar la concentración auditiva.

- Favorecer la implicación individual y
la dinámica de grupo.

-  LE  pp.43-52  -  todas  las
actividades  de  comprensión
oral.

- LE pp.43-52

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la comprensión
del texto los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos  relativos  a la  vida
cotidiana  (hábitos  de  estudio  y  de
trabajo,  actividades  de  ocio),
condiciones  de  vida  y  entorno,
relaciones  interpersonales  (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en
el  centro  educativo,  en  las
instituciones),  comportamiento
(gestos,  expresiones  faciales,  uso  de
la  voz,  contacto  visual),  y
convenciones  sociales  (costumbres,
tradiciones).

-  Conocer  a  una  gran  deportista:
Andrea Fuentes.

- Conocer el mundo del circo y la vida
dentro del Circo del Sol.

- LE p.46, act 1-2

- LE pp.48-49

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Distinguir  la  función  o  funciones
comunicativas  más  relevantes  del
texto  y  un  repertorio  de  sus
exponentes  más  comunes,  así  como
patrones discursivos de uso frecuente
relativos  a  la  organización  textual
(introducción  del  tema,  desarrollo  y
cambio temático, y cierre textual).

- Expresión de la reclamación.

- Expresión de la restricción.

- Expresión del consejo.

- Expresión de la obligación.

- Expresión de la prohibición.

- LE, p.44, act 1-2

- LE p.45

- LE p.46, act 1-3

- LE p.46, act 3
-  LE  p.47,  J’observe  et
j’analyse; act 8
- LE p.50, act 2

-  LE  p.47,  J’observe  et
j’analyse; act 8



Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Reconocer, y aplicar a la comprensión
del texto, los conocimientos sobre los
constituyentes  y  la  organización  de
patrones  sintácticos  y  discursivos  de
uso frecuente en la comunicación oral,
así  como  sus  significados  asociados
(p.  e.  estructura  interrogativa  para
hacer una sugerencia).

- Énfasis (C’est moi qui... / C’est à moi
de...). 

- La negación (ne ... que). 

- La formación del subjuntivo.

- La obligación y la prohibición: Il (ne) 
faut  (pas)  que +  subjuntivo  /  otras
estructuras + infinitivo.

-  LE  p.45,  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.45,  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.47,  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.47,  J’observe  et
j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Reconocer  léxico  oral  de  uso  común
relativo  a  asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o  relacionados  con
los  propios  intereses,  estudios  y
ocupaciones,  e  inferir  del  contexto  y
del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los
significados de palabras y expresiones
de  uso  menos  frecuente  o  más
específico.

- Las tareas domésticas.

- La vida cotidiana.

- El deporte.

- El mundo del circo.

- Expresiones idiomáticas.

- LE p.43, act 1-2

- LE p.47, act 4-9

- LE p.46, act 1-3

- LE pp.48-49, act 1-3

- LE p.50, act 1

Patrones sonoros Patrones sonoros

Discriminar  patrones  sonoros,
acentuales,  rítmicos  y  de  entonación
de  uso  común,  y  reconocer  los
significados  e  intenciones
comunicativas generales relacionados
con los mismos.

- Los sonidos [e] / [ø] / [o].

- El sonido [ʀ]. 

- LE p.44, Boîte à sons

- LE p.46, Boîte à sons

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral

Expresión
Producir  textos  breves  y
comprensibles, tanto en conversación
cara a cara como por teléfono u otros
medios técnicos, en un registro neutro

1.  Hace  presentaciones  breves  y
ensayadas, siguiendo un esquema lineal y
estructurado,  sobre  aspectos  concretos
de temas de su interés o relacionados con
sus  estudios,  y  responde  a  preguntas

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

-  Practicar  la  producción  de  los

- LE p.44, Boîte à sons
- LE p.46, Boîte à sons



o  informal,  con  un  lenguaje  sencillo,
en los que se da, solicita e intercambia
información  sobre  temas  de
importancia  en  la  vida  cotidiana  y
asuntos  conocidos  o  de  interés
personal,  educativo  u  ocupacional,  y
se  justifican  brevemente  los  motivos
de  determinadas  acciones  y  planes,
aunque a veces haya interrupciones o
vacilaciones,  resulten  evidentes  las
pausas  y  la  reformulación  para
organizar  el  discurso  y  seleccionar
expresiones  y  estructuras,  y  el
interlocutor  tenga  que  solicitar  a
veces que se le repita lo dicho.

Interacción
Manejar  frases  cortas,  grupos  de
palabras  y  fórmulas  para
desenvolverse  de  manera  suficiente
en breves intercambios en situaciones
habituales  y  cotidianas,
interrumpiendo  en  ocasiones  el
discurso  para  buscar  expresiones,
articular palabras menos frecuentes y
reparar  la  comunicación  en
situaciones menos comunes.
Interactuar  de  manera  sencilla  en
intercambios  claramente
estructurados,  utilizando  fórmulas  o
gestos simples para tomar o ceder el
turno de palabra, aunque se dependa
en  gran  medida  de  la  actuación  del
interlocutor.

breves y sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas.

2.  Se  desenvuelve  con  la  debida
corrección  en  gestiones  y  transacciones
cotidianas,  como  son  los  viajes,  el
alojamiento, el transporte, las compras y
el  ocio,  siguiendo  normas  de  cortesía
básicas (saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones informales
breves, cara a cara o por teléfono u otros
medios  técnicos,  en  las  que  establece
contacto social, intercambia información y
expresa  de  manera  sencilla  opiniones  y
puntos  de  vista,  hace  invitaciones  y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y
da indicaciones o instrucciones, o discute
los pasos que hay que seguir para realizar
una actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de manera simple pero
suficiente  en  una  conversación  formal,
reunión o entrevista (p. e. para realizar un
curso de verano), aportando información
relevante, expresando de manera sencilla
sus ideas sobre temas habituales, dando
su  opinión  sobre  problemas  prácticos
cuando  se  le  pregunta  directamente,  y
reaccionando  de  forma  simple  ante
comentarios,  siempre  que  pueda  pedir
que se le  repitan  los  puntos  clave  si  lo
necesita.

monólogos  de  la  unidad  (reclamar,
continuar una historia).

- Prestar atención a la pronunciación y
a la entonación.

- Defenderse de una acusación.

Interacción
- Comunicarse en la lengua extranjera.

- Producir pequeños diálogos en línea
con  las  situaciones  de  comunicación
específicas.

-  Presentar  un  trabajo  sobre  la
felicidad.

-  Hablar  sobre  el  reparto  de  tareas
domésticas.

- LE p.50, act 3

- LE p.44, act 3
- LE p.45, act 6
- LE p.47, act 7

- LE p.44, act 4

- LE p.43, act 3
- LE p.45, act 7

- LE p.44, act 4
- LE p.46, act 3
- LE p.49, act 3

- LE p.52, act 3

- LE p.45, act 7

Estrategias de producción Estrategias de producción

Conocer y saber aplicar las estrategias
más  adecuadas  para  producir  textos
orales  monológicos  o  dialógicos
breves y de estructura simple y clara,
utilizando, entre otros, procedimientos
como  la  adaptación  del  mensaje  a
patrones de la primera lengua u otras,
o  el  uso  de  elementos  léxicos
aproximados si no se dispone de otros

- Memorizar estructuras útiles para la
comunicación.

- Favorecer la implicación individual y
la dinámica de grupo.

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

- LE p.44, Mémorise
- LE p.46, Mémorise

- LE pp.43-52

- LE p.50



más precisos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar  a  la  producción  del  texto
oral  monológico  o  dialógico  los
conocimientos  socioculturales  y
sociolingüísticos adquiridos relativos a
relaciones  interpersonales,
comportamiento  y  convenciones
sociales,  actuando  con  la  debida
propiedad y respetando las normas de
cortesía  más  importantes  en  los
contextos respectivos.

-  Conocer  a  una  gran  deportista:
Andrea Fuentes.

- Conocer el mundo del circo y la vida
dentro del Circo del Sol.

- LE p.46, act 1-2

- LE pp.48-49

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Llevar  a  cabo  las  funciones
demandadas  por  el  propósito
comunicativo,  utilizando  los
exponentes  más  comunes  de  dichas
funciones  y  los  patrones  discursivos
de uso más frecuente para organizar
el  texto  de  manera  sencilla  con  la
suficiente  cohesión  interna  y
coherencia  con  respecto  al  contexto
de comunicación.

- Expresión de la reclamación.

- Expresión de la restricción.

- Expresión del consejo.

- Expresión de la obligación.

- Expresión de la prohibición.

- LE, p.44, act 1-2

- LE p.45

- LE p.46, act 1-3

- LE p.46, act 3
-  LE  p.47,  J’observe  et
j’analyse; act 8
- LE p.50, act 2

-  LE  p.47,  J’observe  et
j’analyse; act 8

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Mostrar  control  sobre  un  repertorio
limitado de estructuras sintácticas de
uso  habitual,  y  emplear  para
comunicarse mecanismos sencillos  lo
bastante ajustados al contexto y a la
intención  comunicativa  (repetición
léxica,  elipsis,  deixis  personal,
espacial  y temporal,  yuxtaposición,  y
conectores  y  marcadores
conversacionales  de  uso  muy
frecuente).

- Énfasis (C’est moi qui... / C’est à moi
de...). 

- La negación (ne ... que). 

- La formación del subjuntivo.

- La obligación y la prohibición: Il (ne) 
faut  (pas)  que +  subjuntivo  /  otras
estructuras + infinitivo.

-  LE  p.45,  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.45,  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.47,  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.47,  J’observe  et
j’analyse



Léxico de uso común Léxico de uso común

Conocer y utilizar un repertorio léxico
oral  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de
vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y  cotidianas,
aunque  en  situaciones  menos
corrientes  haya  que  adaptar  el
mensaje.

- Las tareas domésticas.

- La vida cotidiana.

- El deporte.

- El mundo del circo.

- Expresiones idiomáticas.

- LE p.43, act 1-2

- LE p.47, act 4-9

- LE p.46, act 1-3

- LE pp.48-49, act 1-3

- LE p.50, act 1

Patrones sonoros Patrones sonoros

Pronunciar y entonar de manera clara
e  inteligible,  aunque  a  veces  resulte
evidente  el  acento  extranjero,  o  se
cometan errores de pronunciación que
no interrumpan la comunicación, y los
interlocutores  tengan  que  solicitar
repeticiones de vez en cuando.

- Los sonidos [e] / [ø] / [o].

- El sonido [ʀ]. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión

Identificar la información esencial, los
puntos  más  relevantes  y  detalles
importantes  en  textos,  tanto  en
formato  impreso  como  en  soporte
digital,  breves  y  bien  estructurados
escritos en un registro formal o neutro,
que traten de asuntos cotidianos,  de
temas de interés o relevantes para los
propios estudios y ocupaciones, y que
contengan  estructuras  sencillas  y  un
léxico de uso común.

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la  imagen,
instrucciones  generales  de
funcionamiento y manejo de aparatos de
uso  cotidiano  (p.  e.  una  fotocopiadora),
así  como  instrucciones  claras  para  la
realización  de  actividades  y  normas  de
seguridad básicas (p. e. en un espacio de
ocio).

2.  Comprende  correspondencia  personal
sencilla en cualquier formato en la que se
habla  de  uno  mismo;  se  describen
personas,  objetos  y  lugares;  se  narran
acontecimientos  pasados,  presentes  y
futuros,  reales  o  imaginarios,  y  se
expresan  de  manera  sencilla
sentimientos,  deseos  y  opiniones  sobre
temas  generales,  conocidos  o  de  su

-  Desarrollar  la  competencia  de
comprensión  escrita  a  partir  de
documentos  auténticos  o  semi-
auténticos.

- LE pp.48-49
- LE p.48, act @2, 3



interés.

3.  Entiende  lo  esencial  de
correspondencia  formal  en  la  que  se  le
informa sobre asuntos de su interés en el
contexto personal o educativo (p. e. sobre
una  beca  para  realizar  un  curso  de
idiomas).

4.  Capta  las  ideas  principales  de  textos
periodísticos breves en cualquier soporte
y sobre temas generales o de su interés si
los  números,  los  nombres,  las
ilustraciones y los  títulos vehiculan gran
parte del mensaje.

5.  Entiende  información  específica
esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales  de  referencia  o  consulta
claramente  estructurados  sobre  temas
relativos  a  asuntos  de  su  interés  (p.  e.
sobre una aplicación informática, un libro
o una película), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar las estrategias
más  adecuadas  para  la  comprensión
del  sentido  general,  la  información
esencial, los puntos e ideas principales
o los detalles relevantes del texto.

-  Comprender  las  preguntas  y  saber
buscar la información específica en los
documentos.

- Deducir el significado de las palabras
por el contexto.
 

- LE p.48, act 1

- LE p.49, act 2

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer,  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto,  los  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos
relativos  a  la  vida  cotidiana  (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de
ocio,  incluidas  manifestaciones
artísticas  como la  música  o  el  cine),
condiciones  de  vida  y  entorno,
relaciones  interpersonales  (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en
el  centro  educativo,  en  las

-  Conocer  a  una  gran  deportista:
Andrea Fuentes.

- Conocer el mundo del circo y la vida
dentro del Circo del Sol.

- LE p.46, act 1-2

- LE pp.48-49



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

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Distinguir  la  función  o  funciones
comunicativas  más  relevantes  del
texto  y  un  repertorio  de  sus
exponentes  más  comunes,  así  como
patrones discursivos de uso frecuente
relativos  a  la  organización  textual
(introducción  del  tema,  desarrollo  y
cambio temático, y cierre textual).

- Expresión de la reclamación.

- Expresión de la restricción.

- Expresión del consejo.

- Expresión de la obligación.

- Expresión de la prohibición.

- LE, p.44, act 1-2

- LE p.45

- LE p.46, act 1-3

- LE p.46, act 3
-  LE  p.47,  J’observe  et
j’analyse; act 8
- LE p.50, act 2

-  LE  p.47,  J’observe  et
j’analyse; act 8

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Reconocer, y aplicar a la comprensión
del  texto,  los  constituyentes  y  la
organización  de  estructuras
sintácticas  de  uso  frecuente  en  la
comunicación  escrita,  así  como  sus
significados asociados (p. e. estructura
interrogativa  para  hacer  una
sugerencia).

- Énfasis (C’est moi qui... / C’est à moi
de...). 

- La negación (ne ... que). 

- La formación del subjuntivo.

- La obligación y la prohibición: Il (ne) 
faut  (pas)  que +  subjuntivo  /  otras
estructuras + infinitivo.

-  LE  p.45,  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.45,  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.47,  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.47,  J’observe  et
j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Reconocer léxico escrito de uso común
relativo  a  asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o  relacionados  con
los  propios  intereses,  estudios  y
ocupaciones,  e  inferir  del  contexto  y
del  contexto,  con  apoyo  visual,  los
significados de palabras y expresiones
de  uso  menos  frecuente  o  más

- Las tareas domésticas.

- La vida cotidiana.

- El deporte.

- El mundo del circo.

- LE p.43, act 1-2

- LE p.47, act 4-9

- LE p.46, act 1-3

- LE pp.48-49, act 1-3



específico. - Expresiones idiomáticas. - LE p.50, act 1

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas

Reconocer  las  principales
convenciones  ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común
(p. e. %), y sus significados asociados.

-  El  plural  de  los  sustantivos  y
adjetivos.

- LE p.49 - Orthographe.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción Comunicación: producción

Escribir,  en  papel  o  en  soporte
electrónico, textos breves, sencillos y
de  estructura  clara  sobre  temas
cotidianos o del propio interés, en un
registro  formal  o  neutro  utilizando
adecuadamente  los  recursos  básicos
de  cohesión,  las  convenciones
ortográficas  básicas  y  los  signos  de
puntuación  más  comunes,  con  un
control  razonable  de  expresiones  y
estructuras  sencillas  y  un  léxico  de
uso frecuente.

1. Completa un cuestionario sencillo con
información  personal  y  relativa  a  su
formación, intereses o aficiones (p.e. para
suscribirse a una publicación digital).

2.  Escribe  notas  y  mensajes  (SMS,
WhatsApp,  Twitter),  en  los  que  hace
breves comentarios o da instrucciones e
indicaciones relacionadas con actividades
y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés,  respetando  las  convenciones  y
normas de cortesía y de la netiqueta.

3. Escribe correspondencia personal breve
en  la  que  se  establece  y  mantiene  el
contacto social (p. e. con amigos en otros
países);  se  intercambia  información;  se
describen  en  términos  sencillos  sucesos
importantes y experiencias personales; se
dan  instrucciones;  se  hacen  y  aceptan
ofrecimientos  y  sugerencias  (p.  e.  se
cancelan,  confirman  o  modifican  una
invitación o unos planes), y se expresan
opiniones de manera sencilla.

4. Escribe correspondencia formal básica
y breve, dirigida a instituciones públicas o
privadas  o  entidades  comerciales,
solicitando  o  dando  la  información
requerida y observando las convenciones
formales y normas de cortesía básicas de
este tipo de textos.

-  Escribir  una  reclamación  sobre  las
actividades  domésticas,  siguiendo  un
modelo.

-  Hablar  de  sus  obligaciones
cotidianas.

- Exponer un problema en un foro.

- LE p.45, act 8

- LE p.47, act 9

-  LE  p.49,  act  4  -  Atelier
d’écriture



Estrategias de producción Estrategias de producción

Conocer  y  aplicar  estrategias
adecuadas  para  elaborar  textos
escritos breves y de estructura simple,
p.  e.  copiando  formatos,  fórmulas  y
modelos  convencionales  propios  de
cada tipo de texto.

- Seguir un modelo para producir sus
propios textos.

-  Movilizar  todas  las  competencias
desarrolladas  para  realizar  una  tarea
práctica: La photo du bonheur.

- LE p.49, act 1 - Atelier 
d’écriture

- LE p.52

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar  a  la  producción  del  texto
escrito  los  conocimientos
socioculturales  y  sociolingüísticos
adquiridos  relativos  a  relaciones
interpersonales,  comportamiento  y
convenciones sociales, respetando las
normas de cortesía y de la netiqueta
más  importantes  en  los  contextos
respectivos.

-  Conocer  a  una  gran  deportista:
Andrea Fuentes.

- Conocer el mundo del circo y la vida
dentro del Circo del Sol.

- LE p.46, act 1-2

- LE pp.48-49

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Llevar  a  cabo  las  funciones
demandadas  por  el  propósito
comunicativo,  utilizando  los
exponentes  más  comunes  de  dichas
funciones  y  los  patrones  discursivos
de uso más frecuente para organizar
el texto escrito de manera sencilla con
la  suficiente  cohesión  interna  y
coherencia  con  respecto  al  contexto
de comunicación.

- Expresión de la reclamación.

- Expresión de la restricción.

- Expresión del consejo.

- Expresión de la obligación.

- Expresión de la prohibición.

- LE, p.44, act 1-2

- LE p.45

- LE p.46, act 1-3

- LE p.46, act 3
-  LE  p.47,  J’observe  et
j’analyse; act 8
- LE p.50, act 2

-  LE  p.47,  J’observe  et
j’analyse; act 8

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Mostrar  control  sobre  un  repertorio
limitado de estructuras sintácticas de
uso  habitual,  y  emplear  para
comunicarse mecanismos sencillos  lo
bastante ajustados al contexto y a la
intención  comunicativa  (repetición
léxica,  elipsis,  deixis  personal,

- Énfasis (C’est moi qui... / C’est à moi
de...). 

- La negación (ne ... que). 

- La formación del subjuntivo.

-  LE  p.45,  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.45,  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.47,  J’observe  et



espacial  y temporal,  yuxtaposición,  y
conectores  y  marcadores  discursivos
muy frecuentes).

- La obligación y la prohibición: Il (ne) 
faut  (pas)  que +  subjuntivo  /  otras
estructuras + infinitivo.

j’analyse

-  LE  p.47,  J’observe  et
j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Conocer y utilizar un repertorio léxico
escrito  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de
vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y  cotidianas,
aunque  en  situaciones  menos
corrientes  y  sobre  temas  menos
conocidos  haya  que  adaptar  el
mensaje.

- Las tareas domésticas.

- La vida cotidiana.

- El deporte.

- El mundo del circo.

- Expresiones idiomáticas.

- LE p.43, act 1-2

- LE p.47, act 4-9

- LE p.46, act 1-3

- LE pp.48-49, act 1-3

- LE p.50, act 1

Patrones ortográficos Patrones ortográficos

Conocer  y  aplicar,  de  manera
adecuada para  hacerse comprensible
casi siempre, los signos de puntuación
elementales (p. e. punto, coma) y las
reglas ortográficas básicas (p.  e.  uso
de  mayúsculas  y  minúsculas,  o
separación  de  palabras  al  final  de
línea),  así  como  las  convenciones
ortográficas  más  habituales  en  la
redacción  de  textos  en  soporte
electrónico.

-  El  plural  de  los  sustantivos  y
adjetivos.

-  LE  p.49  -  Orthographe,
Dictée.

Competencias  clave  (además
de la competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas gramaticales. Aplicarlas
con concentración y rigor.

- LE pp. 45 y 47, J’observe et
j’analyse

Competencias sociales y cívicas - Tomar conciencia de ciertas actitudes cívicas necesarias para la vida en familia y
en comunidad.
-  Escuchar  a  los  demás  y  mostrar  tolerancia  con  la  intervención  de  sus
compañeros.
- Reflexionar sobre la dependencia que tiene la sociedad moderna de las nuevas
tecnologías y que afectan principalmente a los jóvenes. Evaluar su impacto a nivel
de relaciones sociales.

- LE pp.44-45

- LE p. 46, act 2

- LE p.50



- Ganar confianza para hablar.
- Respetar las producciones orales y los trabajos de otros.
- Saber aceptar las críticas y tenerlas en cuenta.

- LE p.51
- LE pp.43-52
- LE p.52

Aprender a aprender - Trabajar la capacidad de audición y observación.
- Reforzar la deducción de las palabras.
- Desarrollar estrategias para asociar elementos.
- Desarrollar la capacidad de memorización.

- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su equivalente en la lengua
materna.
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos.
- Practicar la pronunciación y la entonación.
- Adquirir las estructuras y reutilizarlas en un contexto.
- Identificar el formato de un texto para poder reproducirlo.
- Implicarse en el aprendizaje.

- LE p.43, act 1
- LE p.43, act 1
- LE p.43 , act 1
- LE pp. 44 y 46, Mémorise
-  LE  p.45  y  47,  J’observe  et
j’analyse
- LE pp.48-49
- LE pp.43-52
- LE p.46, act 1
- LE p.50, act 2
- LE p.51

Sensibilización  y  expresión
cultural

- Conocer a una campeona de natación y ampliar sus conocimientos deportivos.
- Descubrir un mundo artístico y despertar la curiosidad por las artes del circo.
-  Descubrir  expresiones  idiomáticas  relacionadas  con  las  tareas  domésticas  y
percibir el toque de humor.
- Desarrollar su creatividad.

- LE p.46

- LE pp.48-49

- LE p.50, act 1

- LE p.52, act 1-2
Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor

- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar la iniciativa y organizar su
trabajo.

- LE p.52, act 1-3

Competencia digital - Aprender a hacer búsquedas en Internet para ampliar sus conocimientos.
- Utilizar Internet para hacer las búsquedas iconográficas específicas.

- LE p.48, act @2

- LE p.52, act 2



UNIDAD 5

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral

Identificar la información esencial, los
puntos principales y los detalles más
relevantes  en  textos  orales  breves  y
bien  estructurados,  transmitidos  de
viva  voz  o  por  medios  técnicos  y
articulados a velocidad lenta o media,
en  un  registro  formal,  informal  o
neutro,  y  que  versen  sobre  asuntos
cotidianos en situaciones habituales o
sobre  temas  generales  o  del  propio
campo  de  interés  en  los  ámbitos
personal,  público,  y  educativo,
siempre que las condiciones acústicas
no distorsionen el mensaje y se pueda
volver a escuchar lo dicho.

1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes  de  indicaciones,  anuncios,
mensajes  y  comunicados  breves  y
articulados de manera lenta y clara (p. e.
por  megafonía,  o  en  un  contestador
automático), siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.

2.  Entiende  información  relevante  de  lo
que  se  le  dice  en  transacciones  y
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e.
en  hoteles,  tiendas,  albergues,
restaurantes,  espacios de ocio o centros
de estudios).

3.  Comprende,  en  una  conversación
informal  en  la  que  participa,
descripciones,  narraciones,  puntos  de
vista y opiniones formulados de manera
simple sobre asuntos prácticos de la vida
diaria  y  sobre  temas  de  su  interés,
cuando se le habla con claridad, despacio
y  directamente  y  el  interlocutor  está
dispuesto a repetir o reformular lo  dicho.

4.  Comprende,  en  una  conversación
formal, o entrevista en la que participa (p.
e.  en  un centro  de estudios),  preguntas
sobre  asuntos  personales  o  educativos,
así  como  comentarios  sencillos  y
predecibles relacionados con los mismos,
siempre que pueda pedir que se le repita,
aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho.

5.  Identifica  la  información  esencial  de
programas  de  televisión  sobre  asuntos
cotidianos o de su interés articulados con
lentitud  y  claridad  (p.  e.  noticias,

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

   -  unas descripciones físicas;

   - un diálogo;
 
   - un interrogatorio policial;

   - una situación en una tienda;

   - una canción;

   - un dictado;

- LE p.55, act 1-3

- LE p.56, act 1

- LE p.57, act 4

- LE p.58, act 1

- LE p.59, act 3

- LE p.61, Dictée



documentales  o  entrevistas),  cuando las
imágenes  vehiculan  gran  parte  del
mensaje.

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar las estrategias
más  adecuadas  para  la  comprensión
del  sentido  general,  la  información
esencial, los puntos e ideas principales
o los detalles relevantes del texto.

-  Practicar  la  concentración  visual  y
auditiva.

-  Memorizar  el  nuevo  vocabulario  y
emplearlo en una situación.

-  Reutilizar  las  producciones  orales
dirigidas en las actividades.

- Favorecer la implicación individual y
la dinámica de grupo.

-  LE  pp.55-64  -  todas  las
actividades  de  comprensión
oral.

- LE p.56, Mémorise
- LE p.58, Mémorise

- LE p.62

- LE pp.55-64

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la comprensión
del texto los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos  relativos  a la  vida
cotidiana  (hábitos  de  estudio  y  de
trabajo,  actividades  de  ocio),
condiciones  de  vida  y  entorno,
relaciones  interpersonales  (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en
el  centro  educativo,  en  las
instituciones),  comportamiento
(gestos,  expresiones  faciales,  uso  de
la  voz,  contacto  visual),  y
convenciones  sociales  (costumbres,
tradiciones).

- Sensibilizarse con diversos temas.

- Literatura policíaca: descubrir a dos
grandes  detectives:  el  comisario
Maigret y Hércules Poirot; así como a
sus creadores.

- LE p.56

- LE pp.60-61

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Distinguir  la  función  o  funciones
comunicativas  más  relevantes  del
texto  y  un  repertorio  de  sus
exponentes  más  comunes,  así  como
patrones discursivos de uso frecuente
relativos  a  la  organización  textual
(introducción  del  tema,  desarrollo  y
cambio temático, y cierre textual).

- Descripción física.

- Expresión de la causa.

- Expresión del ánimo.

- LE p.55, act 1-3

- LE p.57

- LE p.58



Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Reconocer, y aplicar a la comprensión
del texto, los conocimientos sobre los
constituyentes  y  la  organización  de
patrones  sintácticos  y  discursivos  de
uso frecuente en la comunicación oral,
así  como  sus  significados  asociados
(p.  e.  estructura  interrogativa  para
hacer una sugerencia).

- El pretérito pluscuamperfecto.

-  Expresión  de  la  causa  (parce  que,
comme).

- Los pronombres demostrativos.

-  LE  p.57,  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.57,  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.59,  J’observe  et
j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Reconocer  léxico  oral  de  uso  común
relativo  a  asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o  relacionados  con
los  propios  intereses,  estudios  y
ocupaciones,  e  inferir  del  contexto  y
del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los
significados de palabras y expresiones
de  uso  menos  frecuente  o  más
específico.

-  Los  adjetivos  descriptivos  (rasgos
faciales).

-  Las  historias  policíacas  y  otros
hechos diversos.

- LE p.55, act 1

- LE pp.56-57
- LE pp.60-61

Patrones sonoros Patrones sonoros

Discriminar  patrones  sonoros,
acentuales,  rítmicos  y  de  entonación
de  uso  común,  y  reconocer  los
significados  e  intenciones
comunicativas generales relacionados
con los mismos.

- Los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ].

- Los sonidos [aj] / [œj] / [uj] / [ɛj]. 

- LE p.56, Boîte à sons

- LE p.58, Boîte à sons

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral

Expresión
Producir  textos  breves  y
comprensibles, tanto en conversación
cara a cara como por teléfono u otros
medios técnicos, en un registro neutro
o  informal,  con  un  lenguaje  sencillo,
en los que se da, solicita e intercambia
información  sobre  temas  de
importancia  en  la  vida  cotidiana  y

1.  Hace  presentaciones  breves  y
ensayadas, siguiendo un esquema lineal y
estructurado,  sobre  aspectos  concretos
de temas de su interés o relacionados con
sus  estudios,  y  responde  a  preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas.

2.  Se  desenvuelve  con  la  debida
corrección  en  gestiones  y  transacciones

Expresión
- Descubrir algunas reglas para pasar 
del texto escrito al texto oral y las 
reglas de correspondencia entre 
fonema y grafema.

- Practicar la pronunciación de los 
sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ] y los sonidos 
[aj] / [œj] / [uj] / [ɛj]. 

- LE p.61, Orthographe

- LE p.56, Boîte à sons
- LE p.58, Boîte à sons



asuntos  conocidos  o  de  interés
personal,  educativo  u  ocupacional,  y
se  justifican  brevemente  los  motivos
de  determinadas  acciones  y  planes,
aunque a veces haya interrupciones o
vacilaciones,  resulten  evidentes  las
pausas  y  la  reformulación  para
organizar  el  discurso  y  seleccionar
expresiones  y  estructuras,  y  el
interlocutor  tenga  que  solicitar  a
veces que se le repita lo dicho.

Interacción
Manejar  frases  cortas,  grupos  de
palabras  y  fórmulas  para
desenvolverse  de  manera  suficiente
en breves intercambios en situaciones
habituales  y  cotidianas,
interrumpiendo  en  ocasiones  el
discurso  para  buscar  expresiones,
articular palabras menos frecuentes y
reparar  la  comunicación  en
situaciones menos comunes.
Interactuar  de  manera  sencilla  en
intercambios  claramente
estructurados,  utilizando  fórmulas  o
gestos simples para tomar o ceder el
turno de palabra, aunque se dependa
en  gran  medida  de  la  actuación  del
interlocutor.

cotidianas,  como  son  los  viajes,  el
alojamiento, el transporte, las compras y
el  ocio,  siguiendo  normas  de  cortesía
básicas (saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones informales
breves, cara a cara o por teléfono u otros
medios  técnicos,  en  las  que  establece
contacto social, intercambia información y
expresa  de  manera  sencilla  opiniones  y
puntos  de  vista,  hace  invitaciones  y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y
da indicaciones o instrucciones, o discute
los pasos que hay que seguir para realizar
una actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de manera simple pero
suficiente  en  una  conversación  formal,
reunión o entrevista (p. e. para realizar un
curso de verano), aportando información
relevante, expresando de manera sencilla
sus ideas sobre temas habituales, dando
su  opinión  sobre  problemas  prácticos
cuando  se  le  pregunta  directamente,  y
reaccionando  de  forma  simple  ante
comentarios,  siempre  que  pueda  pedir
que se le  repitan  los  puntos  clave  si  lo
necesita.

- Practicar la producción de los 
monólogos de la unidad.

- Prestar atención a la pronunciación y 
a la entonación.

- Describir a alguien en detalle.

- Animar a alguien a tomar una 
decisión.

- Hacer una presentación de una 
novela de los autores estudiados.

- Hacer una presentación de la 
caricatura de un personaje.

Interacción
- Comunicarse en la lengua extranjera.

- Interactuar con sus compañeros para
producir pequeños diálogos en línea 
con las situaciones de comunicación.

- LE p.59, act 5

- LE p.58, act 2

- LE p.55, act 2-4

- LE p.58, act 2

- LE p.61, act @4

- LE p.64, act 3

- LE p.55, act 4

- LE p.56, act 3
- LE p.58, act 2

Estrategias de producción Estrategias de producción

Conocer y saber aplicar las estrategias
más  adecuadas  para  producir  textos
orales  monológicos  o  dialógicos
breves y de estructura simple y clara,
utilizando, entre otros, procedimientos
como  la  adaptación  del  mensaje  a
patrones de la primera lengua u otras,
o  el  uso  de  elementos  léxicos
aproximados si no se dispone de otros
más precisos.

- Hacer uso de la vacilación antes de
responder, para ganar tiempo.

-  Memorizar  el  nuevo  vocabulario  y
emplearlo en una situación.

-  Reutilizar  las  producciones  orales
dirigidas en las actividades.

- Favorecer la implicación individual y
la dinámica de grupo.

- LE p.56, act 3

- LE p.56, Mémorise
- LE p.58, Mémorise

- LE p.62

- LE pp.55-64



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar  a  la  producción  del  texto
oral  monológico  o  dialógico  los
conocimientos  socioculturales  y
sociolingüísticos adquiridos relativos a
relaciones  interpersonales,
comportamiento  y  convenciones
sociales,  actuando  con  la  debida
propiedad y respetando las normas de
cortesía  más  importantes  en  los
contextos respectivos.

- Sensibilizarse con diversos temas.

- Literatura policíaca: descubrir a dos
grandes  detectives:  el  comisario
Maigret y Hércules Poirot; así como a
sus creadores.

- LE p.56

- LE pp.60-61

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Llevar  a  cabo  las  funciones
demandadas  por  el  propósito
comunicativo,  utilizando  los
exponentes  más  comunes  de  dichas
funciones  y  los  patrones  discursivos
de uso más frecuente para organizar
el  texto  de  manera  sencilla  con  la
suficiente  cohesión  interna  y
coherencia  con  respecto  al  contexto
de comunicación.

- Descripción física.

- Expresión de la causa.

- Expresión del ánimo.

- LE p.55, act 1-3

- LE p.57

- LE p.58

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Mostrar  control  sobre  un  repertorio
limitado de estructuras sintácticas de
uso  habitual,  y  emplear  para
comunicarse mecanismos sencillos  lo
bastante ajustados al contexto y a la
intención  comunicativa  (repetición
léxica,  elipsis,  deixis  personal,
espacial  y temporal,  yuxtaposición,  y
conectores  y  marcadores
conversacionales  de  uso  muy
frecuente).

- El pretérito pluscuamperfecto.

-  Expresión  de  la  causa  (parce  que,
comme).

- Los pronombres demostrativos.

-  LE  p.57,  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.57,  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.59,  J’observe  et
j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Conocer y utilizar un repertorio léxico
oral  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de
vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y  cotidianas,
aunque  en  situaciones  menos

-  Los  adjetivos  descriptivos  (rasgos
faciales).

-  Las  historias  policíacas  y  otros
hechos diversos.

- LE p.55, act 1

- LE pp.56-57
- LE pp.60-61



corrientes  haya  que  adaptar  el
mensaje.

Patrones sonoros Patrones sonoros

Pronunciar y entonar de manera clara
e  inteligible,  aunque  a  veces  resulte
evidente  el  acento  extranjero,  o  se
cometan errores de pronunciación que
no interrumpan la comunicación, y los
interlocutores  tengan  que  solicitar
repeticiones de vez en cuando.

- Los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ].

- Los sonidos [aj] / [œj] / [uj] / [ɛj]. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión

Identificar la información esencial, los
puntos  más  relevantes  y  detalles
importantes  en  textos,  tanto  en
formato  impreso  como  en  soporte
digital,  breves  y  bien  estructurados
escritos en un registro formal o neutro,
que traten de asuntos cotidianos,  de
temas de interés o relevantes para los
propios estudios y ocupaciones, y que
contengan  estructuras  sencillas  y  un
léxico de uso común.

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la  imagen,
instrucciones  generales  de
funcionamiento y manejo de aparatos de
uso  cotidiano  (p.  e.  una  fotocopiadora),
así  como  instrucciones  claras  para  la
realización  de  actividades  y  normas  de
seguridad básicas (p. e. en un espacio de
ocio).

2.  Comprende  correspondencia  personal
sencilla en cualquier formato en la que se
habla  de  uno  mismo;  se  describen
personas,  objetos  y  lugares;  se  narran
acontecimientos  pasados,  presentes  y
futuros,  reales  o  imaginarios,  y  se
expresan  de  manera  sencilla
sentimientos,  deseos  y  opiniones  sobre
temas  generales,  conocidos  o  de  su
interés.

3.  Entiende  lo  esencial  de
correspondencia  formal  en  la  que  se  le
informa sobre asuntos de su interés en el
contexto personal o educativo (p. e. sobre
una  beca  para  realizar  un  curso  de
idiomas).

4.  Capta  las  ideas  principales  de  textos
periodísticos breves en cualquier soporte
y sobre temas generales o de su interés si

-  Analizar  las  imágenes  e
interpretarlas.

-  Desarrollar  la  competencia  de
comprensión  escrita  a  partir  de
documentos  auténticos  o  semi-
auténticos.

-  Comprender  las  preguntas  y  saber
buscar la información específica en los
documentos.

- LE p.58

- LE pp.60-61

- LE p.58
- LE pp.60-61



los  números,  los  nombres,  las
ilustraciones y los  títulos vehiculan gran
parte del mensaje.

5.  Entiende  información  específica
esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales  de  referencia  o  consulta
claramente  estructurados  sobre  temas
relativos  a  asuntos  de  su  interés  (p.  e.
sobre una aplicación informática, un libro
o una película), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar las estrategias
más  adecuadas  para  la  comprensión
del  sentido  general,  la  información
esencial, los puntos e ideas principales
o los detalles relevantes del texto.

-  Hacer  una  lectura  para  identificar
detalles.

- LE pp.60-61, act 1-3

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer,  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto,  los  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos
relativos  a  la  vida  cotidiana  (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de
ocio,  incluidas  manifestaciones
artísticas  como la  música  o  el  cine),
condiciones  de  vida  y  entorno,
relaciones  interpersonales  (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en
el  centro  educativo,  en  las
instituciones), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).

- Sensibilizarse con diversos temas.

- Literatura policíaca: descubrir a dos
grandes  detectives:  el  comisario
Maigret y Hércules Poirot; así como a
sus creadores.

- LE p.56

- LE pp.60-61

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Distinguir  la  función  o  funciones
comunicativas  más  relevantes  del
texto  y  un  repertorio  de  sus
exponentes  más  comunes,  así  como
patrones discursivos de uso frecuente
relativos  a  la  organización  textual
(introducción  del  tema,  desarrollo  y
cambio temático, y cierre textual).

- Descripción física.

- Expresión de la causa.

- Expresión del ánimo.

- LE p.55, act 1-3

- LE p.57

- LE p.58



Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Reconocer, y aplicar a la comprensión
del  texto,  los  constituyentes  y  la
organización  de  estructuras
sintácticas  de  uso  frecuente  en  la
comunicación  escrita,  así  como  sus
significados asociados (p. e. estructura
interrogativa  para  hacer  una
sugerencia).

- El pretérito pluscuamperfecto.

-  Expresión  de  la  causa  (parce  que,
comme).

- Los pronombres demostrativos.

-  LE  p.57,  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.57,  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.59,  J’observe  et
j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Reconocer léxico escrito de uso común
relativo  a  asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o  relacionados  con
los  propios  intereses,  estudios  y
ocupaciones,  e  inferir  del  contexto  y
del  contexto,  con  apoyo  visual,  los
significados de palabras y expresiones
de  uso  menos  frecuente  o  más
específico.

-  Los  adjetivos  descriptivos  (rasgos
faciales).

-  Las  historias  policíacas  y  otros
hechos diversos.

- LE p.55, act 1

- LE pp.56-57
- LE pp.60-61

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas

Reconocer  las  principales
convenciones  ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común
(p. e. %), y sus significados asociados.

- Las grafías de los sonidos [o] y [ɔ]. - LE p.61 - Orthographe.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción Comunicación: producción

Escribir,  en  papel  o  en  soporte
electrónico, textos breves, sencillos y
de  estructura  clara  sobre  temas
cotidianos o del propio interés, en un
registro  formal  o  neutro  utilizando
adecuadamente  los  recursos  básicos
de  cohesión,  las  convenciones
ortográficas  básicas  y  los  signos  de
puntuación  más  comunes,  con  un
control  razonable  de  expresiones  y

1. Completa un cuestionario sencillo con
información  personal  y  relativa  a  su
formación, intereses o aficiones (p.e. para
suscribirse a una publicación digital).

2.  Escribe  notas  y  mensajes  (SMS,
WhatsApp,  Twitter),  en  los  que  hace
breves comentarios o da instrucciones e
indicaciones relacionadas con actividades
y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés,  respetando  las  convenciones  y

-  Escribir  la  continuación  de  una
canción.

- Escribir un resumen de un libro.

- LE p.59, act 6

- LE p.61, act 4



estructuras  sencillas  y  un  léxico  de
uso frecuente.

normas de cortesía y de la netiqueta.

3. Escribe correspondencia personal breve
en  la  que  se  establece  y  mantiene  el
contacto social (p. e. con amigos en otros
países);  se  intercambia  información;  se
describen  en  términos  sencillos  sucesos
importantes y experiencias personales; se
dan  instrucciones;  se  hacen  y  aceptan
ofrecimientos  y  sugerencias  (p.  e.  se
cancelan,  confirman  o  modifican  una
invitación o unos planes), y se expresan
opiniones de manera sencilla.

4. Escribe correspondencia formal básica
y breve, dirigida a instituciones públicas o
privadas  o  entidades  comerciales,
solicitando  o  dando  la  información
requerida y observando las convenciones
formales y normas de cortesía básicas de
este tipo de textos.

Estrategias de producción Estrategias de producción

Conocer  y  aplicar  estrategias
adecuadas  para  elaborar  textos
escritos breves y de estructura simple,
p.  e.  copiando  formatos,  fórmulas  y
modelos  convencionales  propios  de
cada tipo de texto.

-  Movilizar  todas  las  competencias
desarrolladas  para  realizar  una  tarea
práctica: Faire une caricature.

- LE p.64, act 1-3

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar  a  la  producción  del  texto
escrito  los  conocimientos
socioculturales  y  sociolingüísticos
adquiridos  relativos  a  relaciones
interpersonales,  comportamiento  y
convenciones sociales, respetando las
normas de cortesía y de la netiqueta
más  importantes  en  los  contextos
respectivos.

- Sensibilizarse con diversos temas.

- Literatura policíaca: descubrir a dos
grandes  detectives:  el  comisario
Maigret y Hércules Poirot; así como a
sus creadores.

- LE p.56

- LE pp.60-61

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

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

- Descripción física.

- Expresión de la causa.

- LE p.55, act 1-3

- LE p.57



exponentes  más  comunes  de  dichas
funciones  y  los  patrones  discursivos
de uso más frecuente para organizar
el texto escrito de manera sencilla con
la  suficiente  cohesión  interna  y
coherencia  con  respecto  al  contexto
de comunicación.

- Expresión del ánimo. - LE p.58

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Mostrar  control  sobre  un  repertorio
limitado de estructuras sintácticas de
uso  habitual,  y  emplear  para
comunicarse mecanismos sencillos  lo
bastante ajustados al contexto y a la
intención  comunicativa  (repetición
léxica,  elipsis,  deixis  personal,
espacial  y temporal,  yuxtaposición,  y
conectores  y  marcadores  discursivos
muy frecuentes).

- El pretérito pluscuamperfecto.

-  Expresión  de  la  causa  (parce  que,
comme).

- Los pronombres demostrativos.

-  LE  p.57,  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.57,  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.59,  J’observe  et
j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Conocer y utilizar un repertorio léxico
escrito  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de
vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y  cotidianas,
aunque  en  situaciones  menos
corrientes  y  sobre  temas  menos
conocidos  haya  que  adaptar  el
mensaje.

-  Los  adjetivos  descriptivos  (rasgos
faciales).

-  Las  historias  policíacas  y  otros
hechos diversos.

- LE p.55, act 1

- LE pp.56-57
- LE pp.60-61

Patrones ortográficos Patrones ortográficos

Conocer  y  aplicar,  de  manera
adecuada para  hacerse comprensible
casi siempre, los signos de puntuación
elementales (p. e. punto, coma) y las
reglas ortográficas básicas (p.  e.  uso
de  mayúsculas  y  minúsculas,  o
separación  de  palabras  al  final  de
línea),  así  como  las  convenciones
ortográficas  más  habituales  en  la
redacción  de  textos  en  soporte
electrónico.

- Las grafías de los sonidos [o] y [ɔ]. -  LE  p.61  -  Orthographe,
Dictée.



Competencias  clave  (además
de la competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas gramaticales. Aplicarlas
con concentración y rigor.
- Utilizar el razonamiento y la lógica para reconstruir la cronología de una historia.

- LE pp. 57 y 59, J’observe et
j’analyse
- LE p.62

Competencias sociales y cívicas - Colaborar en las actividades de interacción. Escuchar y respetar las producciones
de los demás.
- Particiar y respetar el turno de palabra.
- Colaborar en las actividades de grupo.
- Tomar conciencia de los compromisos con la naturaleza y desempeñar el papel de
preservarla tanto en la ciudad como en el campo.
- Mostrar respeto hacia los demás.
- Ganar confianza para hablar.
-  Proponer  ideas  en  grupo,  aceptar  las  críticas  y  saber  renunciar  a  sus  ideas.
Escuchar y respetar la presentación de otros compañeros.

- LE p.55, act 4

- LE pp.55-64
- LE pp.55-64
- LE p.62

- LE pp.55-64
- LE p.63
- LE p.64, act 1-3

Aprender a aprender - Trabajar la capacidad de audición y observación.
- Reforzar la deducción de las palabras.
- Desarrollar estrategias para asociar elementos.
- Desarrollar la capacidad de memorización.
- Analizar una estructura gramatical, saber aplicarla en contexto y preguntarse por
su equivalente en la lengua materna.
-  Tratar  de  adquirir  y  asimilar  nuevos  conocimientos  sobre  un  tema  preciso.
Desarrollar estrategias de comprensión para identificar la información esencial.
- Practicar la pronunciación y la entonación.
- Implicarse en el aprendizaje.

- LE p.55, act 1-3
- LE p.55, act 1
- LE p.55 , act 2
- LE p.56, Mémorise
-  LE  p.57  y  59,  J’observe  et
j’analyse

- LE pp.60-61

- LE pp.55-64
- LE p.63

Sensibilización  y  expresión
cultural

- Descubrir las características de la canción.
-  Descubrir  a  dos  grandes  figuras  de  la  literatura  policíaca  y  a  sus  héroes.
Desarrollar el interés y el gusto por la lectura, en general y por el género policíaco
en particular.
- Desarrollar su creatividad. Profundizar sus conocimiento en materia de música,
cine, deporte y literatura.

- LE p.59, act 3
- LE pp.60-61

- LE p.64

Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor

- Participar en juegos de rol cuidando la prosodia.
- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar la iniciativa y organizar el
trabajo.

- LE p.58, act 2
- LE p.64, act 1-3

Competencia digital - Aprender a realizar búsquedas específicas en Internet para acceder rápidamente
a la información.

- LE p.61, act @4



UNIDAD 6

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral

Identificar la información esencial, los
puntos principales y los detalles más
relevantes  en  textos  orales  breves  y
bien  estructurados,  transmitidos  de
viva  voz  o  por  medios  técnicos  y
articulados a velocidad lenta o media,
en  un  registro  formal,  informal  o
neutro,  y  que  versen  sobre  asuntos
cotidianos en situaciones habituales o
sobre  temas  generales  o  del  propio
campo  de  interés  en  los  ámbitos
personal,  público,  y  educativo,
siempre que las condiciones acústicas
no distorsionen el mensaje y se pueda
volver a escuchar lo dicho.

1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes  de  indicaciones,  anuncios,
mensajes  y  comunicados  breves  y
articulados de manera lenta y clara (p. e.
por  megafonía,  o  en  un  contestador
automático), siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.

2.  Entiende  información  relevante  de  lo
que  se  le  dice  en  transacciones  y
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e.
en  hoteles,  tiendas,  albergues,
restaurantes,  espacios de ocio o centros
de estudios).

3.  Comprende,  en  una  conversación
informal  en  la  que  participa,
descripciones,  narraciones,  puntos  de
vista y opiniones formulados de manera
simple sobre asuntos prácticos de la vida
diaria  y  sobre  temas  de  su  interés,
cuando se le habla con claridad, despacio
y  directamente  y  el  interlocutor  está
dispuesto a repetir o reformular lo  dicho.

4.  Comprende,  en  una  conversación
formal, o entrevista en la que participa (p.
e.  en  un centro  de estudios),  preguntas
sobre  asuntos  personales  o  educativos,
así  como  comentarios  sencillos  y
predecibles relacionados con los mismos,
siempre que pueda pedir que se le repita,
aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho.

5.  Identifica  la  información  esencial  de
programas  de  televisión  sobre  asuntos
cotidianos o de su interés articulados con
lentitud  y  claridad  (p.  e.  noticias,

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

   - descripción de objetos:

   - un diálogo;

   - un programa de radio;

   - un dictado;

- LE p.65, act 2-3

- LE p.66, act 1

- LE p.68, act 1

- LE p.71, Dictée



documentales  o  entrevistas),  cuando las
imágenes  vehiculan  gran  parte  del
mensaje.

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar las estrategias
más  adecuadas  para  la  comprensión
del  sentido  general,  la  información
esencial, los puntos e ideas principales
o los detalles relevantes del texto.

-  Practicar  la  concentración  visual  y
auditiva.

-  Memorizar  el  nuevo  vocabulario  y
emplearlo en una situación.

-  Reutilizar  las  producciones  orales
dirigidas en las actividades.

- Favorecer la implicación individual y
la dinámica de grupo.

- LE pp.65-74

- LE p.66, Mémorise
- LE p.68, Mémorise

- LE p.72

- LE pp.65-74

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la comprensión
del texto los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos  relativos  a la  vida
cotidiana  (hábitos  de  estudio  y  de
trabajo,  actividades  de  ocio),
condiciones  de  vida  y  entorno,
relaciones  interpersonales  (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en
el  centro  educativo,  en  las
instituciones),  comportamiento
(gestos,  expresiones  faciales,  uso  de
la  voz,  contacto  visual),  y
convenciones  sociales  (costumbres,
tradiciones).

- Conocer el mercadillo de Saint-Ouen.

-  Descubrir  algunas  invenciones
francesas.

- LE p.66

- LE pp.70-71

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Distinguir  la  función  o  funciones
comunicativas  más  relevantes  del
texto  y  un  repertorio  de  sus
exponentes  más  comunes,  así  como
patrones discursivos de uso frecuente
relativos  a  la  organización  textual
(introducción  del  tema,  desarrollo  y
cambio temático, y cierre textual).

- Descripción de un objeto.

- Expresión de hipótesis.

- Expresión de la finalidad.

- Expresión del deseo.

- LE p.65 
- LE p.67, act 6

- LE p.67

- LE p.69

- LE, p.69



- Expresión de la opinión. - LE, p.69

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Reconocer, y aplicar a la comprensión
del texto, los conocimientos sobre los
constituyentes  y  la  organización  de
patrones  sintácticos  y  discursivos  de
uso frecuente en la comunicación oral,
así  como  sus  significados  asociados
(p.  e.  estructura  interrogativa  para
hacer una sugerencia).

- La condicional (formación y uso).

-  Los  usos  del  subjuntivo:  finalidad,
deseo, opinión.

-  LE  p.67,  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.69,  J’observe  et
j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Reconocer  léxico  oral  de  uso  común
relativo  a  asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o  relacionados  con
los  propios  intereses,  estudios  y
ocupaciones,  e  inferir  del  contexto  y
del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los
significados de palabras y expresiones
de  uso  menos  frecuente  o  más
específico.

- Las características de los objetos.

-  La  psicología  (interpretación  de  los
sueños, problemas personales). 

- LE p.65, act 1-4

- LE p.68
- LE p.73, act 1-5

Patrones sonoros Patrones sonoros

Discriminar  patrones  sonoros,
acentuales,  rítmicos  y  de  entonación
de  uso  común,  y  reconocer  los
significados  e  intenciones
comunicativas generales relacionados
con los mismos.

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

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

- LE p.66, Boîte à sons

- LE p.68, Boîte à sons

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral

Expresión
Producir  textos  breves  y
comprensibles, tanto en conversación
cara a cara como por teléfono u otros
medios técnicos, en un registro neutro
o  informal,  con  un  lenguaje  sencillo,

1.  Hace  presentaciones  breves  y
ensayadas, siguiendo un esquema lineal y
estructurado,  sobre  aspectos  concretos
de temas de su interés o relacionados con
sus  estudios,  y  responde  a  preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el

Expresión
- Practicar la pronunciación de los 
sonidos [y] / [ø] / [œ] / [ə] / [a] y los 
sonidos [bʀ] / [kʀ] / [tʀ] / [gʀ] / [pʀ] / 
[dʀ] / [fʀ]. 

- LE p.66, Boîte à sons
- LE p.68, Boîte à sons



en los que se da, solicita e intercambia
información  sobre  temas  de
importancia  en  la  vida  cotidiana  y
asuntos  conocidos  o  de  interés
personal,  educativo  u  ocupacional,  y
se  justifican  brevemente  los  motivos
de  determinadas  acciones  y  planes,
aunque a veces haya interrupciones o
vacilaciones,  resulten  evidentes  las
pausas  y  la  reformulación  para
organizar  el  discurso  y  seleccionar
expresiones  y  estructuras,  y  el
interlocutor  tenga  que  solicitar  a
veces que se le repita lo dicho.

Interacción
Manejar  frases  cortas,  grupos  de
palabras  y  fórmulas  para
desenvolverse  de  manera  suficiente
en breves intercambios en situaciones
habituales  y  cotidianas,
interrumpiendo  en  ocasiones  el
discurso  para  buscar  expresiones,
articular palabras menos frecuentes y
reparar  la  comunicación  en
situaciones menos comunes.
Interactuar  de  manera  sencilla  en
intercambios  claramente
estructurados,  utilizando  fórmulas  o
gestos simples para tomar o ceder el
turno de palabra, aunque se dependa
en  gran  medida  de  la  actuación  del
interlocutor.

contenido de las mismas.

2.  Se  desenvuelve  con  la  debida
corrección  en  gestiones  y  transacciones
cotidianas,  como  son  los  viajes,  el
alojamiento, el transporte, las compras y
el  ocio,  siguiendo  normas  de  cortesía
básicas (saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones informales
breves, cara a cara o por teléfono u otros
medios  técnicos,  en  las  que  establece
contacto social, intercambia información y
expresa  de  manera  sencilla  opiniones  y
puntos  de  vista,  hace  invitaciones  y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y
da indicaciones o instrucciones, o discute
los pasos que hay que seguir para realizar
una actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de manera simple pero
suficiente  en  una  conversación  formal,
reunión o entrevista (p. e. para realizar un
curso de verano), aportando información
relevante, expresando de manera sencilla
sus ideas sobre temas habituales, dando
su  opinión  sobre  problemas  prácticos
cuando  se  le  pregunta  directamente,  y
reaccionando  de  forma  simple  ante
comentarios,  siempre  que  pueda  pedir
que se le  repitan  los  puntos  clave  si  lo
necesita.

- Practicar la producción de los 
monólogos de la unidad.

- Prestar atención a la pronunciación y 
a la entonación.

- Hacer una presentación de un 
invento.

Interacción
- Comunicarse en la lengua extranjera.

- Interactuar con sus camaradas para 
producir pequeños diálogos, en línea 
con las situaciones de comunicación 
de la unidad.

- Negociar un precio.

- Hablar de sus sueños.

- Hablar de hechos o situaciones 
hipotéticas.

- Hablar de cosas difíciles de definir.

- LE p.67, act 6
- LE p.68, act 4

- LE p.66, act 4
- LE p.69, act 7
- LE p.71, act 1

- LE p.71, act @4

- LE p.71, act 2, 5-6

- LE p.65, act 4
- LE p.66, act 4
- LE p.67, act 7
- LE p.69, act 7
- LE p.71, act 1

- LE p.66, act 4

- LE p.68

- LE p.68

Estrategias de producción Estrategias de producción

Conocer y saber aplicar las estrategias
más  adecuadas  para  producir  textos
orales  monológicos  o  dialógicos
breves y de estructura simple y clara,
utilizando, entre otros, procedimientos
como  la  adaptación  del  mensaje  a
patrones de la primera lengua u otras,
o  el  uso  de  elementos  léxicos
aproximados si no se dispone de otros
más precisos.

-  Memorizar  el  nuevo  vocabulario  y
emplearlo en una situación.

-  Reutilizar  las  producciones  orales
dirigidas en las actividades.

- Favorecer la implicación individual y
la dinámica de grupo.

- LE p.66, Mémorise
- LE p.68, Mémorise

- LE p.72

- LE pp.65-74



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar  a  la  producción  del  texto
oral  monológico  o  dialógico  los
conocimientos  socioculturales  y
sociolingüísticos adquiridos relativos a
relaciones  interpersonales,
comportamiento  y  convenciones
sociales,  actuando  con  la  debida
propiedad y respetando las normas de
cortesía  más  importantes  en  los
contextos respectivos.

- Conocer el mercadillo de Saint-Ouen.

-  Descubrir  algunas  invenciones
francesas.

- LE p.66

- LE pp.70-71

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Llevar  a  cabo  las  funciones
demandadas  por  el  propósito
comunicativo,  utilizando  los
exponentes  más  comunes  de  dichas
funciones  y  los  patrones  discursivos
de uso más frecuente para organizar
el  texto  de  manera  sencilla  con  la
suficiente  cohesión  interna  y
coherencia  con  respecto  al  contexto
de comunicación.

- Descripción de un objeto.

- Expresión de hipótesis.

- Expresión de la finalidad.

- Expresión del deseo.

- Expresión de la opinión.

- LE p.65 
- LE p.67, act 6

- LE p.67

- LE p.69

- LE, p.69

- LE, p.69

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Mostrar  control  sobre  un  repertorio
limitado de estructuras sintácticas de
uso  habitual,  y  emplear  para
comunicarse mecanismos sencillos  lo
bastante ajustados al contexto y a la
intención  comunicativa  (repetición
léxica,  elipsis,  deixis  personal,
espacial  y temporal,  yuxtaposición,  y
conectores  y  marcadores
conversacionales  de  uso  muy
frecuente).

- La condicional (formación y uso).

-  Los  usos  del  subjuntivo:  finalidad,
deseo, opinión.

-  LE  p.67,  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.69,  J’observe  et
j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Conocer y utilizar un repertorio léxico
oral  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de
vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y  cotidianas,

- Las características de los objetos.

-  La  psicología  (interpretación  de  los
sueños, problemas personales). 

- LE p.65, act 1-4

- LE p.68
- LE p.73, act 1-5



aunque  en  situaciones  menos
corrientes  haya  que  adaptar  el
mensaje.

Patrones sonoros Patrones sonoros

Pronunciar y entonar de manera clara
e  inteligible,  aunque  a  veces  resulte
evidente  el  acento  extranjero,  o  se
cometan errores de pronunciación que
no interrumpan la comunicación, y los
interlocutores  tengan  que  solicitar
repeticiones de vez en cuando.

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

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

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión

Identificar la información esencial, los
puntos  más  relevantes  y  detalles
importantes  en  textos,  tanto  en
formato  impreso  como  en  soporte
digital,  breves  y  bien  estructurados
escritos en un registro formal o neutro,
que traten de asuntos cotidianos,  de
temas de interés o relevantes para los
propios estudios y ocupaciones, y que
contengan  estructuras  sencillas  y  un
léxico de uso común.

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la  imagen,
instrucciones  generales  de
funcionamiento y manejo de aparatos de
uso  cotidiano  (p.  e.  una  fotocopiadora),
así  como  instrucciones  claras  para  la
realización  de  actividades  y  normas  de
seguridad básicas (p. e. en un espacio de
ocio).

2.  Comprende  correspondencia  personal
sencilla en cualquier formato en la que se
habla  de  uno  mismo;  se  describen
personas,  objetos  y  lugares;  se  narran
acontecimientos  pasados,  presentes  y
futuros,  reales  o  imaginarios,  y  se
expresan  de  manera  sencilla
sentimientos,  deseos  y  opiniones  sobre
temas  generales,  conocidos  o  de  su
interés.

3.  Entiende  lo  esencial  de
correspondencia  formal  en  la  que  se  le
informa sobre asuntos de su interés en el
contexto personal o educativo (p. e. sobre
una  beca  para  realizar  un  curso  de
idiomas).

4.  Capta  las  ideas  principales  de  textos
periodísticos breves en cualquier soporte

-  Analizar  las  imágenes  e
interpretarlas.

-  Desarrollar  la  competencia  en
comprensión  escrita  a  partir  de
documentos  auténticos  o  semi-
auténticos.

-  Comprender  las  preguntas  y  saber
buscar la información específica en los
documentos.

- LE pp.70-71, act 5-6 

- LE p.69, act 5
- LE pp.70-71

- LE p.69, act 6
- LE p.71, act 1



y sobre temas generales o de su interés si
los  números,  los  nombres,  las
ilustraciones y los  títulos vehiculan gran
parte del mensaje.

5.  Entiende  información  específica
esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales  de  referencia  o  consulta
claramente  estructurados  sobre  temas
relativos  a  asuntos  de  su  interés  (p.  e.
sobre una aplicación informática, un libro
o una película), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar las estrategias
más  adecuadas  para  la  comprensión
del  sentido  general,  la  información
esencial, los puntos e ideas principales
o los detalles relevantes del texto.

- Leer la información de antemano que
necesitan identificar.

-  Ayudarse de las imágenes  y títulos
para facilitar la comprensión.

- LE p.69, act 5
- LE pp.70-71

- LE pp.70-71

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer,  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto,  los  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos
relativos  a  la  vida  cotidiana  (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de
ocio,  incluidas  manifestaciones
artísticas  como la  música  o  el  cine),
condiciones  de  vida  y  entorno,
relaciones  interpersonales  (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en
el  centro  educativo,  en  las
instituciones), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).

- Conocer el mercadillo de Saint-Ouen.

-  Descubrir  algunas  invenciones
francesas.

- LE p.66

- LE pp.70-71

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Distinguir  la  función  o  funciones
comunicativas  más  relevantes  del
texto  y  un  repertorio  de  sus
exponentes  más  comunes,  así  como
patrones discursivos de uso frecuente
relativos  a  la  organización  textual
(introducción  del  tema,  desarrollo  y
cambio temático, y cierre textual).

- Descripción de un objeto.

- Expresión de hipótesis.

- Expresión de la finalidad.

- Expresión del deseo.

- LE p.65 
- LE p.67, act 6

- LE p.67

- LE p.69

- LE, p.69



- Expresión de la opinión. - LE, p.69

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Reconocer, y aplicar a la comprensión
del  texto,  los  constituyentes  y  la
organización  de  estructuras
sintácticas  de  uso  frecuente  en  la
comunicación  escrita,  así  como  sus
significados asociados (p. e. estructura
interrogativa  para  hacer  una
sugerencia).

- La condicional (formación y uso).

-  Los  usos  del  subjuntivo:  finalidad,
deseo, opinión.

-  LE  p.67,  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.69,  J’observe  et
j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Reconocer léxico escrito de uso común
relativo  a  asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o  relacionados  con
los  propios  intereses,  estudios  y
ocupaciones,  e  inferir  del  contexto  y
del  contexto,  con  apoyo  visual,  los
significados de palabras y expresiones
de  uso  menos  frecuente  o  más
específico.

- Las características de los objetos.

-  La  psicología  (interpretación  de  los
sueños, problemas personales). 

- LE p.65, act 1-4

- LE p.68
- LE p.73, act 1-5

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas

Reconocer  las  principales
convenciones  ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común
(p. e. %), y sus significados asociados.

- ai o ais (futuro simple o condicional). - LE p.71 - Orthographe.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción Comunicación: producción

Escribir,  en  papel  o  en  soporte
electrónico, textos breves, sencillos y
de  estructura  clara  sobre  temas
cotidianos o del propio interés, en un
registro  formal  o  neutro  utilizando
adecuadamente  los  recursos  básicos
de  cohesión,  las  convenciones

1. Completa un cuestionario sencillo con
información  personal  y  relativa  a  su
formación, intereses o aficiones (p.e. para
suscribirse a una publicación digital).

2.  Escribe  notas  y  mensajes  (SMS,
WhatsApp,  Twitter),  en  los  que  hace
breves comentarios o da instrucciones e

-  Presentar  un  proyecto  para  su
escuela.

- LE p.71, act 3



ortográficas  básicas  y  los  signos  de
puntuación  más  comunes,  con  un
control  razonable  de  expresiones  y
estructuras  sencillas  y  un  léxico  de
uso frecuente.

indicaciones relacionadas con actividades
y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés,  respetando  las  convenciones  y
normas de cortesía y de la netiqueta.

3. Escribe correspondencia personal breve
en  la  que  se  establece  y  mantiene  el
contacto social (p. e. con amigos en otros
países);  se  intercambia  información;  se
describen  en  términos  sencillos  sucesos
importantes y experiencias personales; se
dan  instrucciones;  se  hacen  y  aceptan
ofrecimientos  y  sugerencias  (p.  e.  se
cancelan,  confirman  o  modifican  una
invitación o unos planes), y se expresan
opiniones de manera sencilla.

4. Escribe correspondencia formal básica
y breve, dirigida a instituciones públicas o
privadas  o  entidades  comerciales,
solicitando  o  dando  la  información
requerida y observando las convenciones
formales y normas de cortesía básicas de
este tipo de textos.

Estrategias de producción Estrategias de producción

Conocer  y  aplicar  estrategias
adecuadas  para  elaborar  textos
escritos breves y de estructura simple,
p.  e.  copiando  formatos,  fórmulas  y
modelos  convencionales  propios  de
cada tipo de texto.

-  Movilizar  todas  las  competencias
desarrolladas  para  realizar  una  tarea
práctica:  Nos  meilleurs  moments  en
français.

- LE p.74, act 1-3

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar  a  la  producción  del  texto
escrito  los  conocimientos
socioculturales  y  sociolingüísticos
adquiridos  relativos  a  relaciones
interpersonales,  comportamiento  y
convenciones sociales, respetando las
normas de cortesía y de la netiqueta
más  importantes  en  los  contextos
respectivos.

- Conocer el mercadillo de Saint-Ouen.

-  Descubrir  algunas  invenciones
francesas.

- LE p.66

- LE pp.70-71

Funciones comunicativas Funciones comunicativas



Llevar  a  cabo  las  funciones
demandadas  por  el  propósito
comunicativo,  utilizando  los
exponentes  más  comunes  de  dichas
funciones  y  los  patrones  discursivos
de uso más frecuente para organizar
el texto escrito de manera sencilla con
la  suficiente  cohesión  interna  y
coherencia  con  respecto  al  contexto
de comunicación.

- Descripción de un objeto.

- Expresión de hipótesis.

- Expresión de la finalidad.

- Expresión del deseo.

- Expresión de la opinión.

- LE p.65 
- LE p.67, act 6

- LE p.67

- LE p.69

- LE, p.69

- LE, p.69

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Mostrar  control  sobre  un  repertorio
limitado de estructuras sintácticas de
uso  habitual,  y  emplear  para
comunicarse mecanismos sencillos  lo
bastante ajustados al contexto y a la
intención  comunicativa  (repetición
léxica,  elipsis,  deixis  personal,
espacial  y temporal,  yuxtaposición,  y
conectores  y  marcadores  discursivos
muy frecuentes).

- La condicional (formación y uso).

-  Los  usos  del  subjuntivo:  finalidad,
deseo, opinión.

-  LE  p.67,  J’observe  et
j’analyse

-  LE  p.69,  J’observe  et
j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Conocer y utilizar un repertorio léxico
escrito  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de
vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y  cotidianas,
aunque  en  situaciones  menos
corrientes  y  sobre  temas  menos
conocidos  haya  que  adaptar  el
mensaje.

- Las características de los objetos.

-  La  psicología  (interpretación  de  los
sueños, problemas personales). 

- LE p.65, act 1-4

- LE p.68
- LE p.73, act 1-5

Patrones ortográficos Patrones ortográficos

Conocer  y  aplicar,  de  manera
adecuada para  hacerse comprensible
casi siempre, los signos de puntuación
elementales (p. e. punto, coma) y las
reglas ortográficas básicas (p.  e.  uso
de  mayúsculas  y  minúsculas,  o
separación  de  palabras  al  final  de
línea),  así  como  las  convenciones

- ai o ais (futuro simple o condicional). -  LE  p.71  -  Orthographe,
Dictée.



ortográficas  más  habituales  en  la
redacción  de  textos  en  soporte
electrónico.

Competencias  clave  (además
de la competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas gramaticales. Aplicarlas
con concentración y rigor.
- Utilizar el razonamiento y la lógica para reconstruir citas.

- LE pp. 67 y 69, J’observe et
j’analyse
- LE p.72, act 3

Competencias sociales y cívicas - Particiar y respetar el turno de palabra.
- Colaborar en las actividades de interacción.
- Ganar confianza para hablar.
-  Proponer  ideas  en  grupo,  aceptar  las  críticas  y  saber  renunciar  a  sus  ideas.
Escuchar y respetar la presentación de otros compañeros.

- LE pp.65-74
- LE p.66, act 4
- LE p.73
- LE p.74, act 1-3

Aprender a aprender - Trabajar la capacidad de audición y observación.
- Reforzar la deducción de las palabras.
- Desarrollar estrategias para asociar elementos.
- Desarrollar la capacidad de memorización.
- Analizar una estructura gramatical,  aplicarla en contexto y preguntarse por su
equivalente en la lengua materna.
- Poner en práctica las estrategias de lectura adquiridas.
- Practicar la pronunciación y la entonación.
- Implicarse en el aprendizaje.
- Movilizar su memoria para recordar las actividades realizadas en francés.

- LE p.65, act 1
- LE p.65, act 2
- LE p.65 , act 2
- LE p.66, Mémorise
- LE pp. 67 y 69, J’observe et
j’analyse
- LE p.69, act 5
- LE pp.65-74
- LE p.73
- LE p.74, act 1-3

Sensibilización  y  expresión
cultural

- Descubrir un mercado alternativo a las afueras de París, el mercadillo de Saint-
Ouen y la tradición de los mercadillos y la venta ambulante en Francia.
- Iniciarse en la interpretación de los sueños.
- Descubrir inventores famosos y sus inventos.
- Jugar a un juego literario conocido: “El retrato chino”. Descubrir una cita de dos
personalidades: Benjamin Franklin y Albert Einstein.
- Desarrollar su creatividad.

- LE pp.66

- LE p.68, act 1-4
- LE pp.70-71
- LE p.72, act 3

- LE p.74
Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor

- Prestarse a las actividades propuestas de expresión oral.
- Atreverse a hablar en la lengua extranjera para invertir en su aprendizaje.
- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar la iniciativa y organizar el
trabajo.

- LE p.68, act 4
- LE p.69, act 7

- LE p.74
Competencia digital - Revisar el vocabulario relacionado con las nuevas tecnologías.

-  Aprender  a  realizar  búsquedas  en  Internet  para  acceder  rápidamente  a  la
información.

- LE p.67, act 5

- LE p.71, act @3-4



6.5. CONTENIDOS DE 1º BACHILLERATO

Unidad 0: 

Premierscontacts 

Conocimientos

1) Funcionescomunicativas
S
a
l
u
d
a
r.
D
e
l
e
t
r
e
a
r.

Contar (números).

Dar un número de teléfono.

2) Estructurassintácticas
Ça va?
Comment ça 
s’écrit ? Je 
m’appelle
Quelle est la 
date de…?
C’est le…

3) Léxico
Alfabetofr
ancés. 
Días de la 
semana. 
Mesesdela
ño.
Palabras de la clase.

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - 
Relación sonido / grafía

Patrones sonoros:

La “música” general del francés.



Entonación afirmativa / Entonación interrogativa.

Relación sonido / grafía:
Los acentos franceses.
Signos ortográficos (guión, diéresis, 
apóstrofo). Una letra especial: Ç.

Paso de lo escrito a lo oral (y viceversa): los números, los nombres de algunas 
ciudades de Francia.

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión)
Relacionar el francés y la

lengua propia:
- tomar consciencia de la proximidad de ambos idiomas: léxico común 

“transparente”;
- identificar diferencias y apoyarse en ellas para memorizar y evitar errores: los
números.

Tomar consciencia de la gran distancia que existe en francés entre oral y 
escrito. Cómo fijarse objetivos de aprendizaje.

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos
Saludos y fórmulas de cortesía francesas.
Siglas de instituciones y servicios franceses / 
generales. Ciudades francesas.

Cómo llamar por teléfono.

Aptitudes y destrezascomunicativas

1) Comprensión de textos orales
- Identificar el francés entre otros idiomas.
- Identificar saludos (en registro neutro o familiar), nombres y apellidos de personas.
- Reconocer el nombre de las letras del alfabeto y entender cuando se deletrea una 
palabra.
- Identificar y anotar un número de teléfono.
- Comprender las principales instrucciones de 
clase (las del profesor). Identificar los principales mensajes 
útiles para la clase (preguntas al profesor).

2) Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresión
- Presentarse.
- Deletrear un apellido: el suyo propio, el de personajes franceses…

Interacción
- Saludar en diferentes registros, contestar a un saludo.
- Contestar a preguntas sobre horarios y fechas (día de la clase de francés, fecha de 
cumpleaños…).
- Dar un número de teléfono.

3) Comprensión de textos escritos
- Leer un calendario.
- Identificar fórmulas corrientes e útiles en la clase (para dirigirse al profesor).
- Comprender las instrucciones de las actividades del Libro.
- Interpretar siglas corrientes.



- Comprender un documento sobre motivaciones posibles para 
aprender francés, para poder elegir una opción y situarse personalmente.

4) Producción de textos escritos
- Escribir al dictado un nombre deletreado
- Escribir unos números de teléfono de lugares concretos al dictado
- Escribir respuestas sencillas en el Cuaderno de ejercicios.

Competencias 

clave 

Competencia 

lingüística
- Comprobar que el aprendizaje será útil: aprender los números para contar, 
aprender el nombre de las letras para deletrear su nombre…
- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir 
conocimientos ni pararse en aspectos formales.

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 0:

- Conocimientos
- Competencias comunicativas, destrezas
- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel 
de las palabras y de la comunicación).

Competencias sociales y cívicas
- Afianzar la confianza en uno mismo: aceptar el proceso de aprendizaje, 
considerar la clase como un lugar en el que uno puede aportar tanto como recibir y,
por tanto, ver reforzada la auto-estima.
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar 
objetivos comunes, trabajar en pareja o en un grupo pequeño, respetar las 
opiniones (motivaciones para estudiar francés).
- Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: 
saludos, fórmulas de cortesía (entre alumnos, con el profesor).
- Aceptar la diversidad cultural: comprender otros códigos sociales (saludos y registros)
Aprender a aprender
Ver punto 5: estrategias.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
- Reflexionar sobre varias razones para estudiar francés ligadas a la mejora 
de la situación profesional: aumentar las posibilidades de encontrar un empleo, 
obtener un puesto en el extranjero, estudiar en un país francófono, integrar una 
sector internacional.

Nota:
En la Unidad 0, no hay actividades previstas en el Cuaderno
En las restantes Unidades, sólo reseñaremos las actividades del Cuaderno cuando supongan un 

interés especial: un avance en la progresión, un procedimiento distinto.

Unidad1: Rencontres

Conocimientos



1) Funcionescomunicativas
Saludar y despedirse. 
Presentarse, presentar a 
alguien.
Dar, pedir informaciones sobre 
personas. Expresarse con 
cortesía.

2) Estructurassintác
ticas Pronombres 
personales sujeto. 
On = Nous
Vous = Usted / Ustedes
Presente de indicativo: verbos en –er(1), verbos être
y avoir. Artículos determinados.
Género y número (nombres).

3) Léxico
La escuela.
Las nacionalidades. 
Descripciónfísica y 
psicológica. Fórmulas 
de cortesía.

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación - Relación sonido / grafía

Patrones 
sonoros 
Acento 
tónico.

Entonaciones expresivas para los saludos.

Sonid
o / 
Grafía
Sílaba
s 
finales
.

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)

Comprensión

Aprender a captar indicios (verbales y no verbales) que ayuden a la comprensión: 
imágenes, ruidos de fondo, tipos de voces, palabras transparentes...

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados 
actos de habla.



Producción

Cómo prepararse para interactuar: detenerse en las instrucciones, observar 
modelos; comprender la importancia de las entonaciones y de todo el lenguaje
no verbal.
Cómo co-evaluar las producciones de grupo.

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos
Los restaurantesuniversitarios.
Francofonía: Canadá, el francés en 
Quebec. Francia: superficie, 
población, geografía.

Aptitudes y destrezas comunicativas

1) Comprensión de textos orales
- Comprender globalmente diálogos breves en contexto escolar 
(restaurante universitario, biblioteca).
- Identificar rasgos de registro familiar (léxico)
- Comprender alguna información de de detalle en una 
conversación grabada: nombre de los personajes, por ejemplo.

2) Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresión
- Presentarse, presentar a un
compañero ante el grupo. Interacción
- Juego de rol: crear una nueva situación dialogada siguiendo un 
guión e inspirándose de un modelo (saludos y presentaciones).
- Tarea final: Presentarse a otra persona y quedar para un encuentro.

3) Comprensión de textos escritos
- Comprender un cuestionario con preguntas y respuestas para 
elegir sobre las posibles relaciones del alumno con el francés y la francofonía.
- Tarea final: Comprender anuncios de particulares.

4) Producción de textos escritos
Redactar un texto personal que presente las relaciones de uno con el francés y la 
francofonía. Tarea final: Redactar una ficha de identidad personal. Redactar un anuncio 
para presentarse y ofrecer / pedir servicios.

Actitudes

- Valorar la importancia de la atención y concentración en la escucha de documentos orales.
- Desarrollar actitud positiva ante el trabajo colaborativo (tarea final).

Competencias 

clave 



Competencia 

lingüística
- Comprobar que el aprendizaje sirve para desarrollar habilidades sociales: 
entablar relación con personas, preguntar por una persona, darse a conocer…
- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir 
conocimientos ni pararse en aspectos formales.

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 1:

- Conocimientos
- Competencias comunicativas, destrezas
- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel 
de las palabras y de la comunicación).

Competencias sociales y cívicas
- Afianzar la confianza en uno mismo: considerar la clase como un lugar en el
que uno puede aportar tanto como recibir y, por tanto, ver reforzada la auto-estima.
- Participar  y  compartir  la  experiencia  colectiva  del  aprendizaje:  aceptar
objetivos  comunes,  trabajar  en  pareja  o  en  un  grupo  pequeño,  respetar  las
opiniones (motivaciones para estudiar francés). Participar  de manera positiva en
una tarea final colaborativa.
- Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del  aula:
saludos, fórmulas de cortesía (entre alumnos, con el profesor).
- Aceptar la diversidad cultural: comprender otros códigos sociales (saludos y registros)

Aprender a aprender
Ver punto 5: estrategias.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
- Reflexionar sobre varias razones para estudiar francés.
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, 
en una tarea colaborativa final.
- Valorar los activos de uno mismo y ser capaz de rentabilizarlos en una 
situación de intercambio de servicios.

Competencia digital
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las
de producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes 
según el canal y formato.
- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de 
información y documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios 
personales de opinión (blogs, por ejemplo) y sitios oficiales.

Unidad2: Profils

Conocimientos

1) Funcionescomunicativas
Dar informaciones sobre una 
persona. Describir a una persona 
(físico y carácter). Expresar sus 
gustos.
Expresar sus sentimientos.



2) Estructuras
sintácticas
Artículosindet
erminados
Género de los
adjetivos
Presente de los verbos en
–er (2) Negación (1)

C’est / il est

3) Léxico
El rostro.
La 
apariencia
física.
El 
carácter.

Los colores.

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación - Relación sonido / grafía
Patrones 
sonoros 
Ritmo y 
acento.

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)
Comprensión
Comprender el valor de vous como tratamiento de 
respeto. Comprender el valor de on = nous como propio 
de la lengua oral.

Aprender a reconocer por la entonación el estado de ánimo de un locutor.

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados 
actos de habla.
Producción

Aprender a identificar el registro que corresponda al interlocutor y a la situación para 
utilizar correctamente los pronombres on, nous y vous.
Desarrollar estrategias personales para memorizar más fácilmente diálogos y 
situaciones. Cómo co-evaluar las producciones de grupo.

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos
Aprender a identificar el registro que corresponda al interlocutor y a la situación para 
utilizar correctamente los pronombres on, nous y vous.
Centro de atención a desempleados 
(Pôleemploi). Tours y la región del Loira.

Estereotipos sobre los franceses.



Aptitudes y destrezas comunicativas

1) Comprensión de textos orales
- Comprender globalmente un diálogo en contexto profesional (centro 
de ayuda a los desempleados).
- Comprender globalmente una conversación entre amigos.

2) Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresión
- Presentarse (estado civil, dirección, gustos) a un compañero.
- Presentar a un compañero al resto de la clase.
- Describir una escena ilustrada: los 
personajes, sus emociones… Interacción
- Juego de rol: crear una nueva situación dialogada siguiendo un guión e 
inspirándose de un modelo (preguntar por alguien en un sitio público).
- Juego: describir a una persona famosa para que los demás adivinen su identidad.
Tarea final: inventar personajes marcadas por su nombre de pila y hacer su retrato, completar esta
presentación de manera colectiva.

3) Comprensión de textos escritos
- Comprender un test de personalidad para poder contestar eligiendo 
entre respuestas dadas; y para entender la interpretación de los resultados.

4) Producción de textos escritos
- Presentar a una persona partiendo de su retrato fotográfico.

Actitudes
- Manifestar espíritu crítico ante los estereotipos.

Competencias clave 

Competencia lingüística
- Comprobar que el aprendizaje sirve para desarrollar las habilidades sociales más 
variadas: desenvolverse en un ámbito profesional, jugar…
- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni 
pararse en aspectos formales.

- Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 2:
- Conocimientos
- Competencias comunicativas, destrezas
- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las 
palabras y de la comunicación).

Competencias sociales y cívicas
- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso 
rápido en comprensión oral global.
- Comprender el papel de determinados organismos en un país democrático y solidario 
(Pôleemploi).

- Respetar la forma de ser y los talentos de diferentes personas.
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos 
comunes, trabajar en pareja o en un grupo pequeño,
- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.
- Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, 
fórmulas de cortesía (entre alumnos, con el profesor).



Aprender a aprender
Ver punto 5: estrategias.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

- Desarrollar actitudes positivas ante situaciones adversas, resolver problemas (paro).
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una 
tarea colaborativa final.

Competencia digital
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 
producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal 
y formato.
- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información 
y documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, 
por ejemplo) y sitios oficiales.

Unidad3: Au quotidien 

Conocimientos

1) Funcionescomunicativas
Hacerpreguntas. 
Describiractividadescotidia
nas.
Expresar el tiempo (hora, momento del día, frecuencia). 
Contactar a alguien por teléfono.

2) Estructurassintácti
cas 
Artículospartitivos. 
Interrogación.
Presente de los verbos en –ir o -ire, en -dre o –tre, y de faire. 
Pronombres personales tónicos.

3) Léxico
Actividades y ritmos de 
vida. Ritmos de comidas.
Tareas del hogar. 
Ocio.

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación
sonido / grafía
Patrones sonoros…
Entonación afirmativa / 
interrogativa. Sonido / Grafía
Signos de puntuación.

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)
Comprensión
Aprender a reconocer diferentes tipos de textos orales.

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de 
habla.



Producción

Aprender a reconocer diferentes tipos de textos escritos. 
Trucos para memorizar el léxico.
Co-evaluar las producciones de los compañeros, con criterios claros.

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos
Los ritmos escolares en Francia.
Los trabajadores que cruzan la frontera a diario para trabajar (Francia / Suiza). 
Los horarios comerciales en Francia.

La historia de la baguette.

Aptitudes - Destrezas comunicativas

1) Comprensión de textos orales
- Identificar mensajes cortos de diferente naturaleza (en contestador, por
un altavoz en un lugar público, conversación telefónica, monólogo público…).
- Comprender una entrevista (a un niño sobre sus costumbres cotidianas).
- Comprender un juegoradiofónico

2) Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresión
Tarea final: Leer en voz alta un texto literario, de manera expresiva. 
Interacción
- Contar sus actividades cotidianas, su horario habitual.
- Invitar a alguien por 
teléfono, contestar. Entrevistar a un
personaje famoso.
Adoptar el papel de un personaje famoso en una entrevista y contestar.

Tarea final: Adoptar el papel de un personaje de un extracto literario y darle vida, imaginando sus
motivaciones y estados de ánimo, para contestar a preguntas sobre los mismos; adoptar el papel
del  narrador  que  sale  de  la  novela  para  hacerle  preguntas  a  la  protagonista.  Escenificar  el
encuentro y la conversación.

3) Comprensión de textos escritos
- Identificar varios tipos de documentos escritos breves: carta formal, 
postal, guía turística, recorte de periódico, anuncio inmobiliario…
- Comprender un artículo de revista: el testimonio de tres personas sobre su vida.
- Tarea final: Comprender un pequeño extracto literario.

4) Producción de textos escritos
- Redactar la presentación de una persona (real o ficticia) representativa
de la sociedad real ambiente.

Actitudes
- Adoptar actitud generosa ante las producciones de los compañeros.

Competencias clave 

Competencia lingüística
- Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias 
lingüísticas en diversos soportes: cara a cara / teléfono, radio, correspondencia / prensa / 
literatura…



- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni 
pararse en aspectos formales.

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 3:

- Conocimientos
- Competencias comunicativas, destrezas
- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las 
palabras y de la comunicación).

Competencias sociales y cívicas
- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso 
rápido en comprensión oral global.
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos 
comunes, trabajar en pareja o en un grupo pequeño.
Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.

- Adoptar actitud generosa ante las producciones de los compañeros, pero siguiendo 
criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final.
- Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, 
fórmulas de cortesía (entre alumnos, con el profesor).
-

Conciencia y expresión artísticas
- Valorar la calidad de un texto literario, aprender a transmitir los valores del mismo y 
su expresividad al leerlo en voz alta.

Aprender a aprender
- Ver punto 5: estrategias.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
- Valorar la iniciativa y el anticonformismo en el ámbito laboral: trabajar en el 
país vecino, saber organizarse para compatibilizar la vida personal y la laboral.
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una 
tarea colaborativa final.

Competencia digital
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 
producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal 
y formato.
- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información
y documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, 
por ejemplo) y sitios oficiales.

Unidad4: Le temps de vivre 

Conocimientos

1) Funcionescomunicativ
as 
Expresarunaintención. 
Describiractividades de 
ocio.
Pedir y dar informaciones (familia, profesión, costumbres).
Felicitar a alguien.

2) Estructurassintácticas
Adjetivosposesivos.
Presente de indicativo:venir, prendre, pouvoir, verbes en –evoir.



Artículos contractos.

Futuro inmediato (futurproche).
Plural de los sustantivos y de los adjetivos.

3) Léxico
Profesiones.
Familia.
Tiempo 
libre.

Vacaciones.

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación – Relaciónsonido / grafía
Patrones sonoros…
Vocales orales / vocales nasales 
Sonido / Grafía

Correspondencias escritas de las nasales.

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)
Comprensión
Como aprender a fijarse en los elementos no verbales en una grabación (ruidos de fondo). 
Como comprender globalmente un documento oral relativamente extenso.
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla. 
Producción

Cómo co-evaluar las producciones de grupo.

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos

Los jardines comunitarios dentro de la ciudad.
Una ciudad de provincias, en el centro de Francia: Aurillac. 
La familia: nuevas realidades.

La lectura en Francia.

Aptitudes - Destrezas comunicativas

1)Comprensión de textos orales
- Comprender globalmente diferentes monólogos cortos de personas hablando 
de su profesión, y poder asociarlos a la foto correspondiente.
- Comprender globalmente diferentes diálogos cortos grabados en contextos 
muy diferentes y poder asociarlos a la foto correspondiente.
- Comprender un diálogo y poder contestar a preguntas de comprensión global (¿Quién? 

¿Dónde?
¿Cuándo? ¿Qué).

- Comprender  un  juego  televisado  grabado  en  directo  y poder 
contestar a preguntas de comprensión global: estructura del diálogo, temas principales 
abordados.
- Tarea final: comprender preguntas de cultura general, para poder contestar sobre la marcha.

2) Producción de textos orales: expresión e interacción



Expresión
- Presentar su profesión (ventajas e inconvenientes).
- Presentar su familia.
- Tarea final: redactar preguntas de cultura general. Interacción
- Comprender y participar a una conversación telefónica: pedir ayuda para 
organizar una celebración familiar, pedir información).
- Comprender y participar a una conversación telefónica: contar sus proyectos 
para el fin de semana y preguntar por los del interlocutor.
- Tarea final: contestar a preguntas de cultura general.

3) Comprensión de textos escritos
- Comprender los mensajes dejados en un foro virtual relacionado con las 
actividades de ocio. Sacar la información principal ly algunos detalles.
- Comprender preguntas escritas de comprobación de la comprensión.

4) Producción de textos escritos
- Escribir un mensaje en un foro virtual, informando sobre las posibilidades de 
ocio en la región de uno.

Actitudes
- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros.

Competencias clave 

Competencia lingüística
- Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias 
lingüísticas en diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, televisión, 
foros virtuales…
- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni 
pararse en aspectos formales.

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 4:

- Conocimientos
- Competencias comunicativas, destrezas
- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las 
palabras y de la comunicación).

Competencias sociales y cívicas
- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso 
rápido en comprensión oral global.
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos 
comunes, trabajar en pareja o en un grupo pequeño.
- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.
- Adoptar actitud generosa pero también objetivamente racional ante las 
producciones de los compañeros, pero siguiendo criterios: por ejemplo, en el momento de 
co-evaluar una tarea final.
- Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, 
fórmulas de cortesía (entre alumnos, con el profesor).

Consciencia y expresión artísticas
- Valorar la calidad de la expresión desde un punto de vista dramático y teatral (al 
dramatizar una escena, crear un juego cultural sobre un modelo televisivo.

Aprender a aprender
- Ver punto 5: estrategias.



Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una 
tarea colaborativa final.

Competencia digital
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 
producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal 
y formato.
- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información
y documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, 
por ejemplo) y sitios oficiales.

Unidad 5 : Vous êtes ici

Conocimientos

1) Funcionescomunicativas
Preguntar por un lugar, indicar el camino. 
Pedir información sobre un lugar, describirlo.
Situar en el espacio.
Dar consejos.

2) Estructurassintácticas
Pasadoreciente
Preposiciones y adverbios de lugar. 
Imperativo.

Pronombre on impersonal

3) Léxico
Organización y espacios de una ciudad. 
Servicios y comercios.
Ocio.

Medios de transporte y tráfico

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación
sonido / grafía
Patrones sonoros… 
[y] / [u] / [i]
Sonido / Grafía

Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad.



5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)
Comprensión
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de 
habla.

Producción

Cómo crear y representar un diálogo.
Cómo co-evaluar las producciones de grupo.

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos
Una ciudad del suroeste de Francia: Albi.
Una época de la historia reciente de Francia: 2ª Guerra mundial (señales en la ciudad). 
Francofonía: una pincelada de variados territorios francófonos (a través de los “souvenirs” que se 
pueden comprar allí).

Aptitudes ydestrezascomunicativas

1) Comprensión de textos orales
- Comprender una conversación en una oficina de turismo y contestar a 
preguntas de comprensión global: información principal y detalles importantes.
- Comprender un programa radiofónico grabado al aire libre en una 
ciudad, sobre los lugares de esta ciudad: el concepto y las reglas del concurso, el 
desarrollo del juego.

2) Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresión
- Resumir las reglas de un concurso radiofónico.
- Describir su barrio: características, direcciones útiles, modo de ir a los lugares principales.
- Tarea final: presentar un plan de viaje de manera convincente. 
Interacción

- Describir su barrio: características, direcciones útiles, modo de ir a los
lugares  principales.  Contestar  a  preguntas  sobre  el  mismo.  Conversar  sobre  los
diferentes barrios donde viven los compañeros.
- Juegos de rol: en una oficina de turismo, preguntar e informar/aconsejar.
- Jugar a adivinar un lugar, imitando el concurso de la unidad.

3) Comprensión de textos escritos
-Identificar como tal una página de una guía turística: identificar la tipología general, la 
presentación de los diferentes tipos de contenidos.
- Comprender globalmente las informaciones, saber dónde buscar las diferentes 
informaciones.

- Observar diferentes formatos para un mismo tipo de mensaje: 
“correspondencia” vacacional: mail, postal, blog en Internet, SMS.
- Tarea final: comprender un cuestionario, para establecer su perfil

como turista. Comprenderinformación en Internet o enciclopedia sobre 
paísesfrancófonos.

4) Producción de textos escritos
- Pasar un SMS al formato postal.
- Escribir una postal de vacaciones.



Actitudes
- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros.

Competencias clave 

Competencia lingüística

Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas
en diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, radio; y por escrito,
para buscar información (guías turísticas, Internet…) o comunicar (postales,SMS…).

- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni
pararse en aspectos formales.

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 5:

- Conocimientos
- Competencias comunicativas, destrezas
- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las 
palabras y de la comunicación).

Competencias sociales y cívicas
- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso 
rápido en comprensión oral global.
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos 
comunes, trabajar en pareja o en un grupo pequeño.
- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.
- Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los 
compañeros, compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-
evaluar una tarea final.

Consciencia y expresión artísticas
- Valorar la calidad de la expresión desde un punto de vista dramático y teatral (al 
dramatizar una escena, imitar un juego sobre un modelo radiofónico.
- En la preparación de viaje, informarse y valorar todas las opciones culturales y 
artísticas para fijar el itinerario.

Aprender a aprender
- Ver punto 5: estrategias.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una 
tarea colaborativa final: en la tarea de esta unidad, con mayor motivo, pues se trata de 
hacer varias propuestas de viajes muy diferentes; y de defender la suya para que el viaje 
se llegue a realizar.

Competencia digital
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 
producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal 
y formato.
- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de 
información y documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de 
opinión (blogs, por ejemplo) y sitios oficiales.

Unidad 6 : À louer



Conocimientos

1) Funcionescomunicativas
Pedir y dar información sobre una vivienda. 
Describir una vivienda o alojamiento de vacaciones. 
Situar un lugar.
Expresar una obligación.
Dar su conformidad.

2) Estructurassintácti
cas
Adjetivosdemostrativ
os. Pronombres COD.
Preposiciones + ciudad/región/país.
Forma impersonal:il faut.
Adjetivosnumerales ordinales.

3) Léxico
Vivienda.
Muebles.
Electrodomésticos.

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación
sonido / grafía
Patrones sonoros… 
[ε] - [e] – [θ]
Sonido / Grafía
Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad.

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)
Comprensión
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de 
habla.

Trucos para inferir el significado de una palabra desconocida. 
Producción

Cómo crear y representar un diálogo.

Cómo co-evaluar las producciones de grupo.

6) Aspectos culturales y 
sociolingüísticos Los “Gîtes de 
France” (alojamientos rurales). La 
región de l’Ile-de-France.
Información útil para viajar a Francia 
(alojamientos). Diferentes tipos de viviendas en 
Francia.



Aptitudes ydestrezascomunicativas

1) Comprensión de textos orales
- Comprender una conversación telefónica: una persona quiere reservar
una estancia en un alojamiento rural.  Contestar a preguntas sobre la información
principal y detalles importantes.
- Comprender una conversación telefónica amistosa: una chica llama a
una amiga en su lugar  de trabajo para preguntarle por  un piso.  Comprender las
informaciones principales para poder comunicárselas a un tercero.

2) Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresión
- Comentar un artículo de una revista sobre las reglas para compartir un 
piso en alquiler: dar su opinión personal.
- Tarea final: exponer de forma ordenada las reglas 
acordadas para el proyecto. Interacción
- Describir por teléfono un alojamiento a otra persona para elegir el más 
conveniente para unas vacaciones.
- Pedir consejo a un amigo para elegir entre dos campings.
- Pedir información a una agencia inmobiliaria o a un particular a partir 
de unos anuncios (viviendas principales).
- Tarea final: negociar las reglas que deberían respetar las personas que van a compartir un piso alquilado.

3) Comprensión de textos escritos
- Comprender unos anuncios inmobiliarios (varios formatos).
- Comprender un artículo de una revista: las reglas para compartir un 
piso en alquiler: clasificar los distintos tipos de información.
- Leer un anuncio (oferta de vivienda para intercambio internacional) y 
una respuesta en formato carta.
- Identificar los rasgos de la correspondencia escrita bastante formal.

4) Producción de textos escritos
- Apuntar las informaciones principales sacadas de una conversación 
telefónica para poder comunicárselas a un tercero.
- Tarea final: redactar con cuidado un reglamento (diez reglas) para las personas que van a 
compartir un piso alquilado.

- Escribir una carta para contestar a un anuncio con oferta de intercambio de viviendas.

Actitudes
- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros.

Competencias  clave

Competencia lingüística
- Comprobar  que  el  aprendizaje  sirve  para  aprender  a  desarrollar  competencias
lingüísticas  en  diversos  soportes  y  diversas  situaciones:  cara  a  cara  /  teléfono,;  y  por
escrito, para buscar /dar información (anuncios en prensa o Internet…) o comunicar (blog,
carta formal).
- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni
pararse en aspectos formales.

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 6:
- Conocimientos
- Competencias comunicativas, destrezas



- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las 
palabras y de la comunicación).

Competencias sociales y cívicas
- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso 
constante en comprensión oral global; familiarización con numerosos tipos de documentos 
escritos.
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos 
comunes, trabajar en pareja o en un grupo pequeño.
- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.
- Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los 
compañeros, compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-
evaluar una tarea final.
- Reflexionar sobre las reglas que permiten (o no) compartir una vivienda: durante las
vacaciones (alquiler o intercambio), de forma permanente (alquiler, alquiler compartido), 
etc.

Consciencia y expresión artísticas
- Valorar  la  calidad de  la  expresión desde un  punto  de vista  dramático  y  teatral:
dramatizaciones, juegos de rol.

Aprender a aprender
- Ver punto 5: estrategias.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
- Explorar las maneras más variadas de encontrar un alojamiento, sea como 
alojamiento vacacional o como residencia principal-
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una 
tarea colaborativa final: en la tarea de esta unidad, con mayor motivo, pues se trata de 
establecer reglas de convivencia comunes, que convengan a cada uno.

Competencia digital
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 
producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal 
y formato.
- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de 
información y documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de 
opinión (blogs, por ejemplo) y sitios oficiales.
-
- Unidad  7:  C’est  la  vie  !

Conocimientos
1)Funciones comunicativas
Pedir y dar informaciones sobre hechos pasados. 
Invitar al aguien.
Aceptar o rechazar.

Expresar sentimientos.

Situar en el tiempo.

2) Estructuras sintácticas
Pasado compuesto (forma afirmativa). 
Negación: ne… rien/plus/jamais/personne 
être en train de + infinitivo
être sur le point de + infinitivo
3) Léxico
Las épocas de la vida. 
Los estudios.
La vida profesional.



4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - 
Relación sonido / grafía
Patrones sonoros… 

[ε ] - [oe] – [  [ פּ
Sonido / Grafía
Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad.

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)
Comprensión
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla. 
Producción

Claves para redactar un texto: presentación escrita de un personaje de ficción.

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos
La movilidad de las personas en Francia.
Una ciudad del centro de Francia: Clermont-Ferrand. 
Cómo se inventó la meteorología.
La indumentaria: una ley curiosa relativa a los pantalones.

Aptitudes y destrezas comunicativas
1)Comprensión de textos orales
- Comprender un diálogo informal: dos amigos se reencuentran después de algún 
tiempo, se preguntan y se ponen al día. Comprender toda la información: general y de 
detalle.
- Comprender un programa de radio en el que se entrevista a una persona para que 
hable de su vida familiar (monólogo). Comprender las informaciones principales y detalles 
relevantes, así como el estado de ánimo del locutor.
- Comprender una canción: el contenido general de la letra.
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2) Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresión
- Contar a un amigo cómo uno ha pasado el último fin de semana.
- Tarea final: Presentar oralmente la presentación-biografía de una persona, cuidando la dicción y la 
entonación.

Interacción

- Contar a un amigo cómo ha pasado el último fin de semana. Preguntarle sobre el suyo.
- Intervenir en una entrevista de trabajo: entrevistar y ser entrevistado.
- Participar en una conversación amistosa: pedir disculpas, dar y pedir. Explicaciones.
- Participar en una conversación amistosa con alguien que no se ha visto desde hace 
tiempo: preguntar y contar por las experiencias vividas, invitar.
- Tarea final: negociar las reglas que deberían respetar las personas que van a compartir un piso 
alquilado.

3) Comprensión de textos escritos



- Comprender pequeñas biografías en forma de adivinanzas: acertar con los 
personajes descritos y contestar a preguntas sobre cada uno.
4) Producción de textos escritos
- Redactar la presentación de un personaje de ficción.
- Tarea final: presentar un personaje y redactar su biografía; en tercera persona y en primera persona, 
como si fuera una autobiografía.

Actitudes
- Participar a las actividades de producción con creatividad.
- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros.
Competencias clave 
Competencia lingüística
- Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias 
lingüísticas en diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono,; y por 
escrito, para buscar /dar información (anuncios en prensa o Internet…) o comunicar (blog, 
carta formal).
- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir 
conocimientos ni pararse en aspectos formales.
Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 7:

- Conocimientos
- Competencias comunicativas, destrezas
- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de 
las palabras y de la comunicación).
Competencias sociales y cívicas
- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: 
progreso constante en comprensión oral global; familiarización con numerosos 
tipos de documentos escritos.
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos 
comunes, trabajar en pareja o en un grupo pequeño.
- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.
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- Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los 
compañeros, compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de 
co-evaluar una tarea final. Consciencia y expresión artísticas
- Valorar la calidad de la expresión desde un punto de vista dramático y teatral 
(dramatizaciones, juegos de rol).
- En todas las actividades de producción, las escritas también, desarrollar la 
creatividad: para ampliar la posibilidad de efectos estilísticos, enriqueciendo las 
situaciones comunicativas con imaginación.
Aprender a aprender
- Ver punto 5: estrategias.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una 
tarea colaborativa final.
- En todos los juegos y actividades, procurar adoptar papeles diferentes para 
potenciar diferentes facetas de la personalidad.
Competencia digital
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de
producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal
y formato.
- Para  realizar  las  actividades  de  producción,  sistematizar  la  búsqueda  de
información y documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de
opinión (blogs, por ejemplo) y sitios oficiales. 45



Unidad 8: Le fil des saisons

Conocimientos
1)Funciones comunicativas
Dar y pedir informaciones sobre hechos pasados. 
Describir el tiempo atmosférico.
Describir personas (físico, forma de vestir).
Pedir y dar opiniones.

Expresar acuerdo o desacuerdo.

2) Estructuras sintácticas

Pasado compuesto (forma negativa).
Concordancia del participio pasado en el pasado compuesto con avoir. 
Pronombres COI.

2) L
éxico El 
clima. La
ropa. El 
cuerpo.
3) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - 
Relación sonido / grafía
Patrones sonoros… 
[p]-[b] – [f] – [v]
Sonido / Grafía

Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad.
4) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)
Comprensión
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla. 
Producción

Claves para intervenir con eficacia en una discusión o debate.

5) Aspectos culturales y sociolingüísticos
Las “maisons de quartier”.
Las cuidades europeas hermanadas (“jumelées”).

Tradiciones en algunos países francófonos (relacionados con los grandes acontecimientos de la vida).
Aptitudes y destrezas comunicativas
1)Comprensión de textos orales
- Comprender un debate semi-informal sobre la moda: contestar a preguntas de 
comprensión global y asociar a cada participante con los argumentos que defiende.
- Comprender unos argumentos encontrados, dados en desorden, como surgen en la 
discusión y saber clasificarlos, oponiendo pros y contras.
- Comprender partes meteorológicos: para poder saber a qué región de Francia corresponden 
(mapas).

- Comprender una conversación-debate sobre el tema de las pausas en el 
trabajo: identificar quién defiende qué y comprender con qué argumentos.
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2) Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresión
- Dar su opinión sobre las previsiones meteorológicas y la importancia que se les puede conceder o 
no.

- Explicar qué estilo de ropa le gusta a uno.
- Tarea final: Presentar (parte de) un proyecto profesional de director de vestuario 
en una productora audiovisual: describir con precisión el atuendo de un personaje, 
justificando lo que se ha elegido.
Interacción



- Participar en una conversación telefónica amistosa: de cara a un fin de semana 
compartido, preguntar, contestar y comentar acerca del tiempo previsto, de la ropa que 
conviene llevar.
- Dar consejos, asesorar durante una compra, en una tienda de ropa / Hacer una 
apreciación, dar una opinión y justificarla para convencer.
- Participar a un debate sobre un tema a elegir: programas lingüísticos, vivir en casa de los padres o 
compartir un piso alquilado.
- Tarea final: negociar las reglas que deberían respetar las personas que van a compartir un piso 
alquilado.

3) Comprensión de textos escritos
- Comprender un mail familiar pero bastante extenso. Lo suficiente para 
entender la situación, la información general y los detalles relevantes.
- Comprender un artículo de revista sobre moda y relacionar el contenido con 
afirmaciones muy marcadas que lo resumen (o no).
4) Producción de textos escritos
- Redactar el guión de un programa ficticio donde se presente el tiempo un día de 
otoño típico en su región.
- Poniéndose en el papel de un personaje presentado en la unidad (Muriel, que pasa 
el verano en casa de una familia londinense) redactar un segundo mail para los abuelos, 
siguiendo un guión: contestar a una carta de ellos, hablar del tiempo, de las actividades y 
preguntar por la familia.- Tarea final: redactar apuntes, que podrán ser consultados 
durante la presentación oral del proyecto.
Actitudes
- Participar a las actividades de producción con creatividad: muy en particular 
durante la tarea final, que lo requiere explícitamente..
- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros.
Competencias clave 
Competencia lingüística
- Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias 
lingüísticas en diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, ver la 
televisión…; y por escrito, para distraerse o informarse en una revista, para buscar 
información en Internet…) , o para comunicar (blog, carta formal).
- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir 
conocimientos ni pararse en aspectos formales.
Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 8:

- Conocimientos
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- Competencias comunicativas, destrezas
- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de 
las palabras y de la comunicación).
Competencias sociales y cívicas
- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: 
progreso constante en comprensión oral global; familiarización con numerosos 
tipos de documentos escritos.
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos 
comunes, trabajar en pareja o en un grupo pequeño.
- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.
- Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los 
compañeros, compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de 
co-evaluar una tarea final. Consciencia y expresión artísticas
- Valorar la calidad de la expresión desde un punto de vista dramático y teatral 
(dramatizaciones, juegos de rol).
- En todas las actividades de producción, las escritas también, desarrollar la 
creatividad: para ampliar la posibilidad de efectos estilísticos, enriqueciendo las 
situaciones comunicativas con imaginación.
- En la tarea final: potenciar la faceta creativa, metiéndose en el papel de un 
director artístico de vestuario.
Aprender a aprender
- Ver punto 5: estrategias.



Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una 
tarea colaborativa final.
- En todos los juegos y actividades, procurar adoptar papeles diferentes para 
potenciar diferentes facetas de la personalidad.
Competencia digital
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de
producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal
y formato.
- Para  realizar  las  actividades  de  producción,  sistematizar  la  búsqueda  de
información y documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de
opinión (blogs, por ejemplo) y sitios oficiales. 48

Unidad 9: À table !

Conocimientos
1)Funciones comunicativas
Pedir en un restaurante.
Pedir y dar información sobre alimentos y hacer comentarios. 
Hablar de los gustos.

Preguntar por el precio, por el medio de pago.

2) Estructuras sintácticas
La cantidad.

El pronombre en.

Los adverbios en –ment.
3) L
éxico 
Alimento
s. 
Bebidas.
4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - 
Relación sonido / grafía
Patrones sonoros… 
[∫ ] - [z ( j)]
Sonido / Grafía
Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad.

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)
Comprensión
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla. 
Utilizar de manera cada vez más fina las estrategias de comprensión oral, diferenciando con seguridad 
comprensión global / comprensión de la información principal / comprensión de los detalles relevantes / 
comprensión de todo - todos los detalles: primera escucha → comprender la situación y la información 
principal; segunda escucha → comprender el detalle.

Reflexionar sobre las claves para utilizar un diccionario monolingüe.
Producción

Utilizar un diccionario, pero con criterio.

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos
Tiendas y mercados.
La carne en la comida francesa. 
Horarios de comidas y especialidades. 
La comida sana en los colegios.



Aptitudes y destrezas comunicativas
1)Comprensión de textos orales
- Comprender una situación de compra en el mercado (clientes y vendedora en un 
puesto de verduras): entender la información principal y los detalles relevantes (precios, p.
e.)
- Comprender una situación en un restaurante: conversación familiar (padre-hijo) e 
intercambios con el camarero. Comprender el contenido de la
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información y diferenciar los dos tipos de intercambios que coexisten (comentarios / peticiones; registro 
informal / formal).
- Comprender una conversación familiar (madre-hijo): la hija hace la compra por 
Internet siguiendo instrucciones de la madre. Primera escucha: comprender la 
situación y la información principal.
Segunda escucha: comprender el detalle.

2) Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresión
- ¿Invitar a amigos en casa o en un restaurante? Exponer sus preferencias y 
explicar las razones. Interacción
- Simular una acción de compra en un mercado y asumir cualquiera de los dos 
papeles en el diálogo comprador – vendedor.
- Idem, en un supermercado: diálogo entre dos personas que hacen la compra y 
comentan; diálogo con la cajera en el momento de pagar.
- En un restaurante, diálogo cliente – camarero: preguntar por los platos- aconsejar.
- Tarea final: pedir complementos de información sobre las recetas de cocina presentadas en un 
blog.
3) Comprensión de textos escritos
- Comprender toda la información que aporta un diccionario monolingüe: 
distinguiendo y aprovechando las diferentes categorías de la misma.
- Comprender unas recetas de cocina. Observar el formato (los diferentes tipos de 
información) y sacar la información útil para realizar la receta.
- Tarea final: buscar en Internet blogs de cocina y observar formatos y contenidos.
4) Producción de textos escritos
- Relatar para publicar en una revista una comida-celebración.
- Tarea final: analizar “modelos” auténticos en blogs de cocina y adoptar/adaptar 
una modalidad para crear el suyo.
- Tarea final: redactar el texto de una receta y su presentación-comentario.
Actitudes
- Participar a las actividades de producción con creatividad: muy en particular 
durante la tarea final, que lo requiere explícitamente.
- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros.
Competencias clave 
Competencia lingüística
- Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias 
lingüísticas en diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, debates 
organizados en vivo; y por escrito, para buscar información o hacer compra en Internet…, 
para descubrir nuevas recetas de cocina, para colaborar con una revista…
- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir 
conocimientos ni pararse en aspectos formales.
Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 9:

- Conocimientos
- Competencias comunicativas, destrezas
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- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de 
las palabras y de la comunicación).
Competencias sociales y cívicas
- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: 
progreso constante en comprensión oral global; familiarización con numerosos 
tipos de documentos escritos.
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos 
comunes, trabajar en pareja o en un grupo pequeño.



- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.
- Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los 
compañeros, compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de 
co-evaluar una tarea final.
- En acciones como la de hacer la compra, valorar las diferentes posibilidades y 
comparar el tipo de relaciones sociales que implica cada una.
Consciencia y expresión artísticas
- Valorar la calidad de la expresión desde un punto de vista dramático y teatral 
(dramatizaciones, juegos de rol).
- En todas las actividades de producción, las escritas también, desarrollar la 
creatividad: para ampliar la posibilidad de efectos estilísticos, enriqueciendo las 
situaciones comunicativas con imaginación.
- En la tarea final: potenciar la faceta creativa, dándole su dimensión estética a una 
receta y realización culinaria, así como a la presentación de una receta en un blog.
Aprender a aprender
- Ver punto 5: estrategias.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una 
tarea colaborativa final.
- En todos los juegos y actividades, procurar adoptar papeles diferentes para 
potenciar diferentes facetas de la personalidad.
- Tener confianza en los recursos personales: por ejemplo, no lanzarse sin 
criterio a consultar un diccionario antes de reflexionar.
Competencia digital
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 
producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal 
y formato.
- Para  realizar  las  actividades  de  producción,  sistematizar  la  búsqueda  de
información y documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de
opinión (blogs, por ejemplo) y sitios oficiales. 51

Unidad 10: On bouge ?

Conocimientos
1)Funciones comunicativas
Dar y pedir información sobre una vivienda, un alojamiento.
Describirlos.
Anunciar proyectos.

Solicitar la atención de alguien.
Hacer apreciaciones.
2) Estructuras sintácticas
Futuro simple.
Pronombres relativos: qui, que, où.
3) Léxico
Medios de transporte.
Vivienda.

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - 
Relación sonido / grafía
Patrones sonoros…

[s] – [z]

Sonido / Grafía

Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad.

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)
Comprensión

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla. 
Producción



Reflexionar sobre cómo optimizar una escenificación, practicar.
6) Aspectos culturales y sociolingüísticos
Seguridad vial.
Tendencias alternativas (para viajar o desplazarse por la ciudad).
Aptitudes y destrezas comunicativas
1)Comprensión de textos orales
- Comprender anuncios en una estación de trenes, en un aeropuerto.
- Comprender conversaciones informales: cómo se sienten los locutores, lo que 
quieren hacer, porqué y para qué.
- Comprender un intercambio de tipo “comercial”: reserva de hotel, compra de billete.
- Tarea final: comprender una conversación informal, de unos jóvenes que se 
disponen a organizar un viaje.
2) Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresión
- Relatar el fin de semana anterior y anunciar los proyectos 
para el siguiente. Interacción
- Juego de rol: reservar una habitación de hotel, preguntar e informar.
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- Comentar con los compañeros qué medio de transporte se usa y se prefiere, explicando las 
razones.

- Comentar con los compañeros qué tipo de alojamiento se prefiere durante las 
vacaciones, explicando las razones.
- Tarea final: simular una situación en una agencia de viajes; solicitar y dar 
información, aconsejar, explicar, negociar.
- Tarea final: para preparar la representación, debatir dentro del grupo; repartirse los
papeles,  elegir  un destino,  un tipo de viaje,  organizar  ese,  repartiéndose las  tareas  –
buscar y clasificar información sobre destinos, itinerarios… Negociar.
3) Comprensión de textos escritos
- Extraer rápidamente toda la información práctica contenida en un documento 
auténtico: horarios de trenes.
- Comprender un documento auténtico bastante extenso, el reglamento de la SNCF 
para el TGV. Comprender toda la información práctica, aunque se escape algún detalle 
estilístico o palabra técnica.
- Tarea final: comprender textos auténticos de procedencia variada sobre destinos turísticos.
4) Producción de textos escritos
- Contestar a un mail de solicitud de información acerca de una ciudad y de los 
servicios que ofrece (estilo formal).
Actitudes
- Participar en actividades de simulación con la convicción de que son una 
preparación para situaciones de la vida real.
- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros.
Competencias clave 
Competencia lingüística

- Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en diversos
soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono…; y por escrito, para distraerse o informarse en 
una revista, para buscar información en Internet…) , o para comunicar (mails).
- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir 
conocimientos ni pararse en aspectos formales.
Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 10:

- Conocimientos
- Competencias comunicativas, destrezas
- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de 
las palabras y de la comunicación).
Competencias sociales y cívicas
- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: 
progreso constante en comprensión oral global; familiarización con numerosos 
tipos de documentos escritos.
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos 
comunes, trabajar en pareja o en un grupo pequeño.
- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.
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- Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los 
compañeros, compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de 
co-evaluar una tarea final. Consciencia y expresión artísticas
- Valorar la calidad de la expresión desde un punto de vista dramático y teatral 
(dramatizaciones, juegos de rol).
- En todas las actividades de producción, las escritas también, desarrollar la 
creatividad: para ampliar la posibilidad de efectos estilísticos, enriqueciendo las 
situaciones comunicativas con imaginación.
- En una tarea final donde se trata de organizar un viaje, valorar destinos en 
función de su patrimonio artística.
Aprender a aprender
- Ver punto 5: estrategias.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una 
tarea colaborativa final.
- En todos los juegos y actividades, procurar adoptar papeles diferentes para 
potenciar diferentes facetas de la personalidad.
Competencia digital
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de
producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal
y formato.
- Para  realizar  las  actividades  de  producción,  sistematizar  la  búsqueda  de
información y documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de
opinión (blogs, por ejemplo) y sitios oficiales. 54

Unidad 11 : Commerces

Conocimientos
1)Funciones comunicativas
Dar y pedir información sobre prendas de ropa. 
Expresar una preferencia.
Preguntar por un precio, dar un precio. 
Pedir y dar una opinión.

Hablar de un problema de salud.

2) Estructuras 
sintácticas 
Comparativos. 
Superlativos.
Pronombres complemento de lugar: en e y.
3) Léxico
Ropa.
Complementos y productos de aseo. 
Comercios.

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - 
Relación sonido / grafía



Patrones sonoros… 
[s] – [∫] – [z] – [z 
=j]
Sonido / Grafía

Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad.
5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)
Comprensión
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla. 
Producción

Reflexionar sobre las maneras de preparar un monólogo.

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos
Grandes almacenes.
Estancos.

Inventos del siglo XX.

Aptitudes y destrezas comunicativas
1)Comprensión de textos orales
- Comprender una conversación informal: una pareja comprando ropa en un 
almacén (lo que hacen, porqué, para qué, cómo se sienten…).
- Comprender una conversación en otro ámbito comercial y con otro registro: 
intercambio comprador- vendedor en una farmacia, en un estanco. (Idem: lo que hacen, 
porqué, para qué, cómo se sienten…).
- Comprender una conversación amistosa: una cuenta su malestar físico, la otra 
pregunta, compadece y aconseja. Comprender todo lo que se dice e interpretar lo que no a 
través de las entonaciones (preocupación, deseo de tranquilizar…).
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- Comprender un intercambio paciente-médico. Idem: comprender todo lo que se 
dice e interpretar lo que no a través de las entonaciones (preocupación, deseo de 
tranquilizar…).
- Distinguir y analizar las diferencias entre dos registros de lengua: familiar / formal.
2) Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresión
- Exponer sus hábitos de consumo, explicar, justificar las preferencias.
- Tarea final: presentar un proyecto de vitrina para un concurso, con claridad y 
poder de persuasión. Interacción
- Simular situaciones de compra: en una farmacia, en una tienda de zapatos, en un estanco.
- Juego de rol: opinar sobre la nueva colección de un joven modista – defenderse y argumentar.
3) Comprensión de textos escritos
- Comprender un artículo de una revista de vulgarización médica: información 
concreta e intenciones pedagógicas.
- Comprender un poema: la literalidad, la intención y la calidad literaria.
- Tarea final: comprender las reglas de un concurso.
4) Producción de textos escritos
- Componer un texto poético, inspirándose de un modelo.
- Tarea final: preparar un texto expositivo, la presentación de un proyecto para un concurso.
Actitudes
- Participar en las actividades de producción con creatividad: muy en particular 
durante la tarea final, que lo requiere explícitamente.
- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros.
Competencias clave 
Competencia lingüística
- Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias 
lingüísticas en diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, ver la 
televisión…; y por escrito, para distraerse o informarse en una revista, para buscar 
información en Internet, para poder participar en un concurso…), o para comunicar 
(defender una candidatura).
- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir 
conocimientos ni pararse en aspectos formales.



Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 11:
- Conocimientos
- Competencias comunicativas, destrezas
- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de 
las palabras y de la comunicación).
Competencias sociales y cívicas
- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso constante en comprensión oral
global; familiarización con numerosos tipos de documentos escritos.
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- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos 
comunes, trabajar en pareja o en un grupo pequeño.
- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.
- Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los 
compañeros, compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de 
co-evaluar una tarea final. Consciencia y expresión artísticas
- Valorar la calidad de la expresión desde un punto de vista dramático y teatral 
(dramatizaciones, juegos de rol).
- En todas las actividades de producción, las escritas también, desarrollar la 
creatividad: para ampliar la posibilidad de efectos estilísticos, enriqueciendo las 
situaciones comunicativas con imaginación.
- Apreciar la calidad literaria de un poema e intentar emularla creando un texto 
poético personal sobre este modelo.
- En la tarea final: potenciar la faceta creativa, participando a un concurso de vitrinas.
Aprender a aprender
- Ver punto 5: estrategias.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una 
tarea colaborativa final.
- En todos los juegos y actividades, procurar adoptar papeles diferentes para 
potenciar diferentes facetas de la personalidad.
Competencia digital
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de
producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal
y formato.
- Para  realizar  las  actividades  de  producción,  sistematizar  la  búsqueda  de
información y documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de
opinión (blogs, por ejemplo) y sitios oficiales. 57

Unidad 12: Souvenirs
Conocimientos
1) Funciones 
comunicativas Describir un 
paisaje, un ambiente. Hablar 
de costumbres pasadas. 
Hacer apreciaciones.
Evocar recuerdos.
Transmitir las palabras de otro.

2) Estructuras sintácticas
Imperfecto de indicativo 
(sensibilización). Discurso indirecto 
(sensibilización).
3) Lé
xico 
Vacacione
s. Paisajes.
Animales.
4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - 
Relación sonido / grafía



Patrones sonoros… 
Trabalenguas 
Sonido / Grafía

Transcripción de todos los sonidos estudiados.

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)
Comprensión

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla. 
Producción
Reflexionar sobre la manera de describir una foto, una ilustración.

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos
Festivales musicales en Francia. 
Mascotas.
Paisajes de países francófonos, 
reproducidos por pintores 
famosos. Juego cultural.
Aptitudes y destrezas comunicativas
1)Comprensión de textos orales
- Comprender un mensaje dejado en un contestador telefónico: la literalidad, 
las emociones y las intenciones (manipulación psicológica para persuadir).
- Comprender la conversación posterior de los destinatarios: sentimientos, 
diferencias en las reacciones, las resistencias de uno y la aceptación del otro y 
sus estrategias para persuadir.
- Comprender una conversación familiar: la literalidad, las intenciones y los 
modos de tranquilizar, convencer o disuadir.
2) Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresión
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- Describir una fotografía, de manera ordenada.
- Evocar recuerdos de su infancia: costumbres, forma de ser…
- Contar experiencias personales con animales 
de compañía. Interacción
- Presentar y comentar unas fotografías de viaje. Justificar su elección.
- Intercambiar acerca de los animales de compañía.
- Debatir sobre los nuevos animales de compañía (animales exóticos).
- Tarea final: participar en un juego cultural.
3) Comprensión de textos escritos
- Comprender el texto de un blog personal: el tema, la intención. Interpretar el registro.
- Comprender la descripción de unas fotos, para poder resolver en esta el enigma planteado.
4) Producción de textos escritos
- Describir un paisaje, añadiendo apreciaciones personales y relatando experiencias 
relacionadas con el mismo.
- Tarea final : Redactar preguntas para un juego cultural.
Actitudes
- Participar a las actividades de producción con creatividad.
- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros.
Competencias clave 
Competencia lingüística
- Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias 
lingüísticas en diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, ver la 
televisión…; y por escrito, para distraerse o informarse en una revista, para buscar 
información en Internet…).
- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir 
conocimientos ni pararse en aspectos formales.
Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 12:

- Conocimientos
- Competencias comunicativas, destrezas



- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de 
las palabras y de la comunicación).
Competencias sociales y cívicas
- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: 
progreso constante en comprensión oral global; familiarización con numerosos 
tipos de documentos escritos.
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos 
comunes, trabajar en pareja o en un grupo pequeño.
- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.
- Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los 
compañeros, compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de 
co-evaluar una tarea final. Consciencia y expresión artísticas
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- Valorar la calidad de la expresión desde un punto de vista dramático y teatral 
(dramatizaciones, juegos de rol).
- En todas las actividades de producción, las escritas también, desarrollar la 
creatividad: para ampliar la posibilidad de efectos estilísticos, enriqueciendo las 
situaciones comunicativas con imaginación.
- En la tarea final: analizar y valorar la capacidad artística para representar paisajes 
de famosos pintores franceses, comparar un paisaje fotografiado con su versión pictótica.
Aprender a aprender
Ver punto 5: estrategias.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una 
tarea colaborativa final.
- En todos los juegos y actividades, procurar adoptar papeles diferentes para 
potenciar diferentes facetas de la personalidad.
Competencia digital
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 
producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal 
y formato.
- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de 
información y documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de 
opinión (blogs, por ejemplo) y sitios oficiales.



6.7. CONTENIDOS DE 2º BACHILLERATO – FR1

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

Estrategias de comprensión:

- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera 
comprensión de información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del 
trabajo, información general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas
a situaciones,  registro apropiado al  acto discursivo y participantes en el  mismo, lenguaje no
verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales,
herencia cultural de los países hablantes de la lengua extranjera.

Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y
calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias,  gustos,  preferencias,  consejos,  condiciones,  deseos,  preguntas,  exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de
conocimiento. Estructuras lingüístico-discursivas.

Léxico

Campos  semánticos  de  los  siguientes  ámbitos:  personal,  público,  académico  y  ocupacional,
descripción  de  personas  y  objetos,  tiempo,  espacio  y  estados,  eventos  y  acontecimientos,
actividades,  procedimientos  y  procesos,  relaciones  personales,  sociales,  académicas  y
profesionales,  educación  y  estudio,  trabajo  y  emprendimiento,  bienes  y  servicios,  lengua  y
comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios 
o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.



Ejecución

- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el 
intercambio comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.

Estrategias de compensación

Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o 
aclaraciones. Paralingüísticas y paratextuales:
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las 
cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo 
corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de nerviosismo.

Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes en un acto de 
habla. Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, 
gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento.

Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  convenciones  sociales,  fórmulas  de  cortesía
apropiadas  a  situaciones,  registro  apropiado  al  acto  discursivo  y  participantes  en  el  mismo,
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos
sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera.

Funciones comunicativas:

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y
calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias,  gustos,  preferencias,  consejos,  condiciones,  deseos,  preguntas,  exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de 

conocimiento. Estructuras     lingüístico-discursivas  

Léxico
Campos  semánticos  de  los  siguientes  ámbitos:  personal,  público,  académico  y  ocupacional,
descripción  de  personas  y  objetos,  tiempo,  espacio  y  estados,  eventos  y  acontecimientos,
actividades,  procedimientos  y  procesos,  relaciones  personales,  sociales,  académicas  y
profesionales,  educación  y  estudio,  trabajo  y  emprendimiento,  bienes  y  servicios,  lengua  y
comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

Patrones  sonoros:  patrones  acentuales,  rítmicos  y  de

entonación. y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

1. Estrategias de     comprensión.  
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.



- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera 
comprensión de información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del 
trabajo, información general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.

2. Aspectos socioculturales y     sociolingüísticos.  
- Convenciones sociales.
- Fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones.
- Registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo.
- Lenguaje no verbal.
- Datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos 
sociales: político, , artístico, medioambiental, activismo social, medios de comunicación.
- Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera.

3. Funciones comunicativas.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y
calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus

actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias,  gustos,  preferencias,  consejos,  condiciones,  deseos,  preguntas,  exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de

conocimiento. Estructuras     lingüístico-discursivas.  

Léxico

Campos  semánticos  de  los  siguientes  ámbitos:  personal,  público,  académico  y  ocupacional,
descripción  de  personas  y  objetos,  tiempo,  espacio  y  estados,  eventos  y  acontecimientos,
actividades,  procedimientos  y  procesos,  relaciones  personales,  sociales,  académicas  y
profesionales,  educación  y  estudio,  trabajo  y  emprendimiento,  bienes  y  servicios,  lengua  y
comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o 
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.

Ejecución:



- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambio comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  convenciones  sociales,  fórmulas  de  cortesía
apropiadas  a  situaciones,  registro  apropiado  al  acto  discursivo  y  participantes  en  el  mismo,
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos
sociales.

- Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera.

Funciones comunicativas:

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y
calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus

actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias,  gustos,  preferencias,  consejos,  condiciones,  deseos,  preguntas,  exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso  de  la  lengua  extranjera  para  averiguar  o  compartir  información  de  otras  áreas  de

conocimiento.

Estructuras lingüístico-discursivas.

Léxico
Campos  semánticos  de  los  siguientes  ámbitos:  personal,  público,  académico  y  ocupacional,
descripción  de  personas  y  objetos,  tiempo,  espacio  y  estados,  eventos  y  acontecimientos,
actividades,  procedimientos  y  procesos,  relaciones  personales,  sociales,  académicas  y
profesionales,  educación  y  estudio,  trabajo  y  emprendimiento,  bienes  y  servicios,  lengua  y
comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.

N.º TÍTULO DE TEXTO GRAMÁTICA AÑO
1ª EVALUACIÓN

1 Adjani et Binoche lancent le défi “ni 
poisson ni viande le lundi”

La subordonnée relative – le singulier – les pronoms – 
la forme négative

2018-
2019

2 Trop de réseaux sociaux accroît le 
sentiment de solitude

Le pluriel – la voix passive – le futur simple – les 
pronoms

2018-
2019

3 Sommeil, école, sexualité, vie de 
famille…: les adolescents français en 
vont pas si mal

Les pronoms – le singulier – le passé composé – la 
forme négative

2017-
2018

4 Le racisme se banalise sur Internet Les pronoms – la voix active – le présent – le singulier 2017-
2018

5 Étudier à l’étranger L’imparfait – la forme active – le singulier – le participe
présent

2016-
2017



6 Comment lutter contre la cyber-haine? Le passé composé – la forme affirmative – la voix 
active – les pronoms

2016-
2017

7 Bénévolat: tendre la main en coûte rien L’obligation – pronoms – la forme négative – le 
participe présent

2014-
2015

8 Nous collaborons à la disparition du 
français

La forme négative – les pronoms – le passé composé – 
le futur

2014-
2015

9 Les réfugiés climatiques La forme négative – le passé composé – la passive – le 
singulier

2015-
2016

10 Les jeunes du monde entier se mobilisent
pour le climat

Les pronoms – “on” – la voix passive – le passé 
composé

2015-
2016

11 Pour une économie circulaire Le passé composé – les pronoms – les participes présent
– le singulier

2015-
2016

12 Les parents hélicoptères Le futur simple – le passé composé – la forme négative 
– les pronoms

2015-
2016

2ª EVALUACIÓN

13 Les outils numériques modifient notre 
cerveau

Le passé composé – les pronoms 2015-
2016

14 Vous rêvez de devenir astronaute? 
Prenez contact avec la Nasa

Le passé composé – le singulier – la voix passive – le 
futur simple

2015-
2016

15 Oui, les jeunes Français lisent encore! Forme négative – le comparatif d’égalité – le singulier –
le passé composé

2016-
2017

16 L’Espagne face au harcèlement à l’école:
“en te tais pas, dénonce-le”

Le passé composé – la proposition relative – la voix 
active – les pronoms

2016-
2017

17 Pas de portable à table! Et si les parents 
montraient l’exemple?

Forme active – singulier – passé composé – pronoms 2016-
2017

18 80 migrants de Calais ont réussi leur 
rentrée à l’université de Lille

Le présent – pronoms – le singulier – la voix active 2016-
2017

19 Lumière sur les femmes! Pronoms – le singulier – le présent – la restriction 2016-
2017

20 L’homme qui prenait son téléphone pour 
un ami

Le futur simple – la voix passive – le conditionnet 
présent – la forme négative

2016-
2017

21 Qualité de l’air: une nouvelle carte 
interactive indique l’état de pollution 
atmosphérique en Europe

Pronoms – passé composé – forme négative – forme 
interrogative

2017-
2018

22 Combattre l’obésité infantile comme en 
Finlande 

L’obligation – pronoms – passé composé – forme active 2017-
2018

23 Comment bien manger après l’exercise Le but – participe présent – pronoms – pluriel 2017-
2018

24 Azuma ou l’intellingence artificielle Futur – pronoms – forme négative – voix passive 2017-
2018

3ª EVALUACIÓN
25 Parents surprotecteurs: attention danger Passé composé – futur – singulier – voix passive 2017-

2018

26 Jouets de Noël: Pourquoi le magasin 
Leclerc est-il accusé de sexisme?

Passé composé – forme affirmative – pronoms – 
proposition relative

2017-
2018

27 Écouter de la musique est-il bon pour la 
santé?

Proposition relative – pronoms – passé composé – voix 
passive

2018-
2019

28 Mathéo, en terminale au microlycée de 
Paris: “Je reprends goût aux études”

Style direct – passé composé – féminin – la cause 2018-
2019

29 Un pass gratuit pour découvrir l’Europe Voix passive – pronoms – singulier – forme négative 2018-
2019



30 Les réflexes à adopter pour que vos 
enfants ne deviennent pas accros aux 
écrans

Finalité – forme passive – passe composé – singulier 2018 - 
2019

31 Les défis des youtubeurs pour sauver la 
planète

Forme passive – pronoms – pluriel – forme négative 2018 - 
2019

32 Une idée géniale pour faire découvrir 
Victor Hugo

Voix active – pronoms – style direct – passé composé 2018 - 
2019

Los títulos de los textos podrán ser modificados por la profesora en función del avance del 

alumnado y del grado de adquisición de los contenidos trabajados.



6.8. CONTENIDOS DE 2º BACHILLERATO – FR2

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Estrategias de comprensión:

- Comprensión general de actos comunicativos sobre temas concretos de interés general
y académicodel alumnado.
- Comprensión  de  la  información  más  relevante  de  presentaciones,  exposiciones,
entrevistas, en un registro formal o neutro, reproducidos de forma lenta y clara, con apoyo visual,
pudiéndose  repetir  para  poder  aclarar  aquellas  nociones  no  adquiridas  de  forma  totalmente
correcta para una comunicación eficaz.
- Comprensión general de mensajes transmitidos por distintos medios de comunicación,
emitidos de forma clara y bien estructurada para garantizar la comprensión.
- Incorporación  de  estrategias  sociolingüísticas  a  situaciones  de  comunicación
interpersonal sobre temas de índole general o personal, con el fin de contestar con inmediatez y
de forma correcta.
- Utilización de estrategias para comprender e inferir significados no explícitos, tomando
consciencia de la importancia de la comprensión global de los mensajes.
- Entender un acto de comunicación monologado o dialogado sobre temas de ámbitos de
la vida cotidiana.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros,  costumbres,  valores,  creencias  y  actitudes,  reconocimiento,  identificación  y
comprensión  de  elementos  significativos  lingüísticos  básicos  y  paralingüísticos  (gestos,
expresión  facial,  contacto  visual  e  imágenes),  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,
valoración  de  la  lengua  extranjera  como  instrumento  para  comunicarse,  enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos
de vista, consejos, advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. Estructuras     lingüístico-discursivas:  

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y
amigos,  trabajo  y  ocupaciones,  tiempo  libre,  ocio  y  deportes,  viajes  y  vacaciones,  salud  y
cuidados  físicos,  educación  y  estudio,  compras  y  actividades  comerciales,  alimentación  y



restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y el entorno natural,
tecnologías de la información y comunicación.

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.

Estrategias de producción:

- Escucha y reproduce los distintos sonidos adquiridos para crear textos orales
correctamente pronunciados.
- Producción  estructurada  y  clara  de  mensajes  orales  sobre  temas  de  interés  general,
académico  u  ocupacional,  de  presentaciones  guiadas  y  de  narraciones  de  acontecimientos,
empleando las estrategias fonéticas, rítmicas y de entonación apropiadas.
- Planificación del acto comunicativo, usando las estrategias necesarias para suplir  las
carencias lingüísticas que puedan surgir en la situación de comunicación.
- Producción  de  textos  orales  bien  estructurados  y  claros  basados  en  descripciones,
narraciones  y argumentaciones  de temas  de interés  general  o  personal,  poniendo en  uso  las
distintas estrategias lingüísticas y léxicas de las que dispone el emisor.
- Participación en conversaciones informales sobre temas de la vida cotidiana, en las que
se intercambian opiniones, expresan sentimientos, aportan información, siempre respetando las
normas de cortesía de la lengua extranjera.
- Utiliza diferentes estrategias de comunicación para iniciar, tomar la palabra, mantener la
interacción y para negociar significados, apoyándose en el contexto y cotexto.
- Participa  activamente  en  situaciones  de  debate,  aportando  de  forma  respetuosa  y
tolerante opiniones y acepta las divergencias de criterios.
Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  convenciones  sociales,  normas  de  cortesía  y
registros,  costumbres,  valores,  creencias  y  actitudes,  reconocimiento,  identificación  y
comprensión  de  elementos  significativos  lingüísticos  básicos  y  paralingüísticos  (gestos,
expresión  facial,  contacto  visual  e  imágenes),  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,
valoración  de  la  lengua  extranjera  como  instrumento  para  comunicarse,  enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos
de vista, consejos, advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. Estructuras     lingüístico-discursivas:  



Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia
y amigos,  trabajo y ocupaciones,  tiempo libre,  ocio y deportes,  viajes y vacaciones,  salud y
cuidados  físicos,  educación  y  estudio,  compras  y  actividades  comerciales,  alimentación  y
restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y el entorno natural,
tecnologías de la información y comunicación.

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

Estrategias de comprensión:

- Identificación en textos escritos basados en temas diversos de la información más 
relevante a partir de elementos textuales y no textuales.
- Comprensión de información general y específica en prensa, publicidad, 
correspondencia, instrucciones
o textos literarios adaptados, basados en temas de interés generales o personales.

- Comprensión autónoma de textos narrativos, descriptivos y argumentativos 
auténticos o elaborados aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos de la 
lengua extranjera.
- Comprensión exhaustiva de textos escritos, en formato papel o digital, ya sea en registro
formal  o  neutro,  en  los  que  se  expresan  las  opiniones,  se  justifican  argumentos  y  se  hacen
hipótesis sobre temas de ámbito general, académico u ocupacional basándose en las distintas
estrategias sociolingüísticas adquiridas.
Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  convenciones  sociales,  normas  de  cortesía  y
registros,  costumbres,  valores,  creencias  y  actitudes,  reconocimiento,  identificación  y
comprensión  de  elementos  significativos  lingüísticos  básicos  y  paralingüísticos  (gestos,
expresión  facial,  contacto  visual  e  imágenes),  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,
valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura

andaluza. Funciones comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros.



- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. Estructuras     lingüístico-discursivas:  

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos,
trabajo  y  ocupaciones,  tiempo  libre,  ocio  y  deportes,  viajes  y  vacaciones,  salud  y  cuidados  físicos,
educación y estudio, compras y actividades comerciales. alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación,  tiempo  atmosférico,  clima  y  el  entorno  natural,  tecnologías  de  la  información  y
comunicación.

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.

Estrategias de producción:

- Producción y organización de un texto escrito utilizando las estrategias necesarias para generar
ideas y organizarlas en párrafos de forma coherente.
- Redacción, en soporte papel o digital, de experiencias o acontecimientos, narraciones de hechos
reales o imaginarios, correspondencia, resúmenes, textos argumentativos usando un lenguaje sencillo y
claro y las estrategias sociolingüísticas adecuadas.
- Utilización de elementos gráficos y paratextuales para facilitar la comprensión, tanto en soporte
papel como digital.
- Composición de textos escritos vinculados con la difusión de la cultura y el patrimonio andaluz y
su  posible  vínculo  con  la  cultura  de  la  lengua  extranjera,  siempre  manteniendo  un  sentimiento  de
tolerancia y respeto.
- Composición guiada de correspondencia formal, destinada a instituciones oficiales, respetando
las estructuras y directrices lingüísticas adecuadas según la tipología textual.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

- Convenciones sociales.
- Normas de cortesía y registros.
- Costumbres, valores, creencias y actitudes.
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
- 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.
- Valoración  de  la  lengua  extranjera  como  instrumento  para  comunicarse,  enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:



- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. Estructuras     lingüístico-discursivas:  

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos,
trabajo  y  ocupaciones,  tiempo  libre,  ocio  y  deportes,  viajes  y  vacaciones,  salud  y  cuidados  físicos,
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación.

-Tiempo atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones acentuales, rítmicos y de entonación.

SELECCIÓN TEXTOS SELECTIVIDAD CURSO 20-21
2º BACH 2º idioma
1ª EVALUACIÓN

1 Le droit à occuper l’espace 
public

Le singulier et le pluriel– les 
pronoms – le passé composé et le
futur

2017-2018

2 C’est prouvé : l’émotion 
l’emporte sur la raison !

Le pluriel et le singulier– le 
participe présent-– les pronoms -
la forme négative

2017-2018

3 Sommeil, école, sexualité, 
vie de famille…: les 
adolescents français ne 
vont pas si mal

Les pronoms – le singulier – le 
passé composé – la forme 
négative

2017-2018

4 Qualité de l’air : une 
nouvelle carte interactive 
indique l’état de pollution 
atmosphérique en Europe

Les pronoms – le passé composé 
– la négation – l’interrogation

2017-2018

5 Comment bien manger 
après l’exercice

Le but – le participe présent- les 
pronoms-le pluriel

2017-2018

6 La cyberdépendance Le passé composé- la forme 
active  – le futur simple  – le 
participe présent

2017-2018

7 Anorexie : les victimes de 
la mode

La voix passive – le passé
composé – les pronoms – le

singulier

2017-2018

8 La France des Don 
quichotte

La voix active – les pronoms – le
singulier  – le gérondif.

2017-2018

9 L’amitié a des effets 
bénéfiques sur la santé

La cause - les pronoms –  la voix 
passive – le passé composé

2017-2018



10 Écouter de la musique est-
il bon pour la santé ?

La proposition de relative et le p.
présent- les pronoms- le p. 
composé- la v. passive

2018-
2019

11 Mathéo, en terminale au 
microlycée de Paris : Je 
reprends goût aux études

Le style indirect- le passé 
composé- le féminin- la cause

2018-
2019

12 Génération Tanguy La négation-les pronoms- le 
pluriel- le conditionnel présent

2018-
2019

2º TRIMESTRE
13 Les animaux malades du 

plastique
Le passé composé- les pronoms- 
la forme passive

2018-
2019

14 Interdiction du portable à 
l’école

La voix passive-la forme 
affirmative- le p. composé – les 
pronoms

2018-
2019

15 L’égalité entre les hommes 
et les femmes

Le p. composé- le singulier- la 
v.active- les pronoms

2018-
2019

16 Un pass gratuit pour 
découvrir l ?Europe

La v. passive- les pronoms- le 
singulier- la négation

2018-
2019

17 Les réflexes à adopter pour
que vos enfants ne 
deviennent pas accros aux 
écrans

La finalité- la forme passive- le 
passé composé- le singulier

2018-
2019

18 Les défis de youtubeurs 
pour sauver la planète

La forme passive-les pronoms-le 
singulier- la négation

2018-
2019

19 Une idée géniale pour faire
découvrir Victor Hugo

La voix active- les pronoms- le 
style indirect- le passé composé

2018-
2019

20 Adjani et Binoche lancent 
le défi « «ni poisson ni 
viande le lundi » 

Les subordonnées- le singulier- 
les pronoms- la négation

2018-
2019

21 Trop des réseaux sociaux 
accroît le sentiment de 
solitude

Le pluriel- la voix passive- le 
futur simple- les pronoms

2018-
2019

22 Les chocolats et ses vertus Le singulier- le passé composé- 
le futur simple-les pronoms

2018-
2019

23 Sur whatsapp, la famille 
n’est pas toujours 
formidable

La voix passive- les pronoms- le 
passé composé- la négation

2018-
2019

24 La fin de la paille en 
plastique approche

La négation- le singulier- les 
pronoms- la voix passive

2018-
2019

3ER TRIMESTRE
25 Le rugby comme terrain 

d’accueillit d’intégration
Le participe présent- la voix 
active- les pronoms- l’imparfait

2018-
2019

26 « Un pays de lecteurs », la 
nouvelle campagne pour 
promouvoir la lecture

Le passé composé- Les pronoms-
le pluriel- la voix passive :

2018-
2019

27 Parents surprotecteurs: 
attention danger

Le passé composé- le futur - le 
singulier- la voix passive

2018-
2019

28 Jouets de noël : pourquoi le
magasin Leclerc est- il 
accusé de sexisme ?

Le passé composé-  la forme 
affirmative- les pronoms - le 
participe présent et les 
propositions relatives

2018-
2019

29 Qualité de l'air: une 
nouvelle carte interactive 
indique l'état de pollution 
atmosphérique en Europe

Le pronom - le passé composé- 
la forme négative - la forme 
interrogative en utilisant 
l’inversion

2018-
2019

30 Combattre l’obésité L’obligation - les pronoms- le 2018-



infantile comme en 
Finlande

passé composé- la forme active 2019

31 Le racisme se banalise sur 
Internet

Le pronom - la voix active- le 
présent – le singulier

2018-
2019

32 Paris ou Montréal pour 
étudier ?

Les pronoms - la forme active- le
futur simple : le  passé composé

2016-
2017

Los títulos de los textos podrán ser modificados por la profesora en función del avance del alumnado y 
del grado de adquisición de los contenidos trabajados.

En clase, la profesora permitirá el uso del teléfono móvil para búsqueda de información en las  
siguientes páginas webs y/o aplicaciones.

Para trabajar la gramática, dificultades de conjugaciones y léxico, comprensión escrita de textos 
auténticos con videos explicativos:

- www.espacefrancais.com  
- www.enseigner.tv5monde.com/fle  
- www.francetvinfo.fr  
- www.ouiouijespeakfranglais.com  
- www.ameliorervotrefrancaisaveclola.wordpress.com  
- www.elconde.fr  
- www.bonjourdefrance.fr  
- www.jaimelefle.blogspot.com  

Grupos en redes  sociales  que  permitan  a  los  estudiantes  establecer  contacto directo con documentos
auténticos  en  lengua  francesa.  Ampliación  de  vocabulario  específico,  entrevistas,  monólogos  sobre
experiencias personales, actividades de comprensión oral, curiosidades y preguntas sobre la civilización y
la cultura francesas.

- Sais-tu que ?
- Brut
- Passion FLE
- Club de français FLE
- J’aime le français
- Destination langue étrangère

La aplicación de un diccionario de lenguas extranjeras : WORDREFERENCE APP



6.9. CONTENIDOS DE 2º BACHILLERATO –

DELFB1B2

JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA:

Dada la importancia que tienen las lenguas extranjeras en el mundo actualmente, en el 
que ya se exige al menos un nivel B1 al acabar cualquier carrera universitaria, y teniendo en 
cuenta que en los institutos de secundaria no se pueden trabajar las destrezas oralesy todo lo que 
sería necesario debido al gran número de alumnos/as por grupo, y debido también a la falta de 
tiempo y al hecho de que hay que impartir determinados contendido de gramática y vocabulario,
el departamento de francés propone la asignatura optativa o de libre configuración : Preparación 
al B1 o B2 según el nivel del alumnado.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA:

1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros de estudios).
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla con claridad, 
despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
4. Comprende, en una conversación formal en la que participa, preguntas sencillas sobre 
asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo 
de lo que se le ha dicho.
5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 
de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran parte del mensaje.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA NIVEL B1   (1/2)  

ACTES DE PAROLES CATÉGORIES MORPHO-SYNTAXIQUES LEXIQU
E



Présenter qqn
- parler de son 
environnement quotidien

Entrer en contact avec 
qqn
- demander / donner des
nouvelles

Caractériser qqn ou
qqch
- décrire une personne

⁃ décrire le 
physique de qqn

⁃ décrire le 
caractère de qqn

⁃ décrire des 
problèmes de

- Les temps du passé
⁃ passé composé ou imparfait - situation

ou événement dans le récit au passé

⁃ l'accord du participe passé avec le sujet 
(aux. être) / avec le COD (aux. avoir)

⁃ le plus-que-parfait - action antérieure 
à une autre action dans le récit

- L'imparfait /le passé composé / le présent -
l'évolution d'une situation
- L'impératif - le conseil, l'ordre
- Le futur simple - la prévision, la promesse
- Le futur proche
- Le conditionnel présent- le souhait 
(j'aimerais, je voudrais, ça me ferait plaisir 
de…), le désir, l'hypothèse (faits imaginaires), 
le conseil (avec tu / vous)
- Le conditionnel passé - le regret, le reproche

⁃ La vie quotidienne : les
loisirs, les sorties, les 
achats, les transports en 
commun, les voyages, 
l'hébergement, les 
autorités…

⁃ Les personnes : la 
description physique, le
corps, la santé, les 
vêtements, les 
sentiments, le caractère

⁃ Les lieux : la ville, la 
campagne, la géographie 
physique…



santé

- décrire un objet
- décrire un lieu
- décrire un phénomène
/ un fait

⁃ décrire un fait de
société

⁃ décrire un 
phénomène 
naturel

⁃ décrire une 
activité 
artistique

- comparer
⁃ comparer des faits

/ des idées

Situer dans le temps
- situer des événements
dans le temps

⁃ indiquer 
l'origine/le 
moment d'une 
action

⁃ indiquer la durée
d'une action

Situer dans l'espace
- situer un objet / 
une personne
- situer un lieu

Demander qqch à qqn
- demander 
des 
informations
- demander un avis
- demander un conseil
- demander 
une autorisation

Demander à qqn de
faire qqch
- donner des instructions
- donner un ordre
- commander / réserver
- demander de payer
- demander un service
- réclamer qqch

- Le discours rapporté au présent et au passé
- La concordance des temps

- Le subjonctif - la possibilité, l'obligation
- Qqs verbes de sentiments + subjonctif
- Qqs verbes d'opinion + subjonctif
- Qqs verbes d'ordre + subjonctif

- Le passif - la description d'une action / la 
mise en valeur du sujet de la phrase à la place 
du pronom "on" (quand on ne connaît pas 
l'auteur de l'action)

- Le gérondif - la manière, la condition, 
la simultanéité

- L'expression de l'hypothèse :
⁃ l'hypothèse certaine : si + présent / futur

/ impératif

⁃ l'hypothèse incertaine : si + 
imparfait / conditionnel présent

⁃ l'hypothèse non réalisée (le regret) : si
+ plus-que-parfait / conditionnel présent
ou passé

- Les tournures impersonnelles simples (il est 
interdit de / il est utile de / il est important 
de…)

- Les doubles pronoms
- Les pronoms possessifs
- Les pronoms démonstratifs

- La localisation temporelle :
⁃ les prépositions de temps

⁃ l'expression de la durée (pendant / 
depuis)

⁃ l'expression du moment (dans / il y a)

⁃ les adverbes de temps : expression du 
futur et du passé

- La localisation spatiale : les prépositions 
et adverbes de lieu

- Les adverbes de manière (en -ment)

⁃ Les événements : 
rencontres, incidents, 
accidents, phénomènes 
naturels…

⁃ Le monde professionnel
: l'entreprise, l'emploi

⁃ L'école, le système 
scolaire, la 
formation

⁃ Les médias : les 
programmes télévisés, les 
journaux, Internet, qqs 
sujets d'actualité (vie 
quotidienne, faits divers 
et faits de société)

⁃ Les arts : le cinéma, la 
littérature romanesque, la 
peinture, les spectacles…

SOCIOCULTUREL

- Les discours formels :
⁃ domaine journalistique

(le style 
journalistique)

⁃ domaine professionnel
: la communication 
écrite dans l'entreprise, 
la conversation 
formelle

⁃ domaine administratif

- La structure 
argumentative du discours
- Les sujets de polémique

- La prise de parole :
⁃ commencer et 

terminer un exposé



- conseiller / déconseiller

Accepter qqch
- autoriser / permettre
/ donner son accord

⁃ interrompre qqn



Exprimer un sentiment
positif
- exprimer ses goûts
- exprimer sa joie
- exprimer son intérêt
- rassurer qqn

Exprimer un sentiment
négatif
- exprimer sa tristesse
- exprimer sa déception
- exprimer son ennui
- exprimer sa peur
- exprimer des regrets
- se plaindre
- faire un reproche à qqn

- Le goût de la conversation
: convivialité, aspect 
informel de la conversation, 
fonction phatique du langage
et oralité, gestuelle…

- Le débat et l'argumentation

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA NIVEL B2   (1/2)  

ACTES DE PAROLES CATÉGORIES 
MORPHO- 
SYNTAXIQUES

LEXIQU
E

Caractériser qqch ou qqn
- décrire une personne
- décrire un objet
- décrire un lieu
- décrire un phénomène / un fait

⁃ décrire un fait de société

⁃ décrire un 
phénomène naturel

⁃ décrire une 
pensée abstraite

Parler du passé
- raconter des événements
passés

Exprimer une opinion
- donner son point de vue
- dire du bien / faire l'éloge 
de qqch, qqn
- dire du mal / critiquer 
qqch, qqn

⁃ critiquer une opinion

- émettre des hypothèses, des 
suppositions
- exprimer la probabilité
- approuver / désapprouver

- Reprise des temps du passé et 
de la concordance des temps
- Les temps du passé :

⁃ le passé simple - temps 
du récit écrit

⁃ le passé surcomposé - 
le passé dans le passé

⁃ l'infinitif passé - 
antériorité, postériorité

⁃ le participe présent : 
forme composé - 
l'antériorité

⁃ le subjonctif passé - 
action antérieure au 
moment exprimé dans 
la proposition 
principale

- L'accord des participes passés
(avec le sujet / avec le COD)

- Verbes + subjonctif ou indicatif
- Verbes + subjonctif ou infinitif
- Conjonctions + subjonctif 
ou indicatif

- Les sujets d'actualité et les 
faits de société : la politique, la 
religion, l'éducation, l'écologie, 
la culture, le droit et la justice, la
défense, l'économie, la santé, 
l'histoire, la mode, le monde du 
travail…

- Du vocabulaire 
spécialisé (domaine 
professionnel ou de 
spécialité)

- Enrichissement lexical : la
polysémie,  les synonymes et
antonymes.

- Des expressions toutes faites 
(pour participer à une 
conversation)

SOCIOCULTUREL

- La tenue d'une discussion 
formelle ou informelle : l'implicite 
culturel (tours de parole, volume de 
la voix, intonations…)
- Les rituels des 



- Conjonctions + subjonctif 
ou infinitif

discussions formelles et 
informelles
- Les rituels de la négociation
- Les rituels de la réunion formelle /



Argumenter
- justifier son point de vue
- exposer

⁃ exposer un problème

⁃ exposer des raisons

⁃ développer des arguments

- commenter
- insister, mettre en relief

⁃ souligner les 
points 
importants

⁃ souligner les détails

- analyser
⁃ évaluer des informations

⁃ évaluer des arguments

⁃ évaluer des solutions à 
un problème

- marquer une opposition
- faire une concession
- donner les avantages et les
inconvénients
- démontrer

⁃ enchaîner les arguments

⁃ donner des exemples

⁃ hiérarchiser

- conforter
- préciser
- nuancer

Demander qqch à qqn
- demander des informations
- demander un avis

Demander à qqn de faire
qqch
- donner des instructions
- conseiller

⁃ mettre en garde

- réclamer

Parler de l'avenir
- exprimer la condition

⁃ mettre en garde

- Le conditionnel présent - 
doute, informations dont on n'est
pas sûrs
- Le conditionnel ou l'impératif -
la prière
- Le conditionnel présent / le 
futur simple : condition et mise 
en garde

Le futur antérieur - passé dans le
futur

- La modalisation :
⁃ devoir + infinitif - 

capacité, autorisation ou 
éventualité

⁃ pouvoir + infinitif - 
obligation ou 
supposition

- Les formes impersonnelles - 
degrés de certitude (il est 
certain que / il est probable 
que / il semble que…)

- Verbes accompagnés de 
prépositions (ex : penser à, croire
à / en, rêver de, décider de, agir 
sur…)
- Pronoms compléments y/ 
en (verbes à prépositions)

- Adjectifs accompagnés de 
prépositions (ex : être heureux de,
sûr de, Prêt à, Confiant en, 
remarquable par…)

- Noms accompagnés de la 
préposition "de" + infinitif 
(ex : avoir le courage de / la 
joie de, être dans 
l'impossibilité de…)

- La mise en relief (c'est + 
pronom relatif / c'est… pour 
laquelle…)

- La restriction : ne… que
- La négation : sans + infinitif

- Les pronoms relatifs composés

- La nominalisation

professionnelle
- L'entretien d'embauche
- Les rituels de la lettre 
de motivation

- Les différents types de discours 
en fonction des différents "acteurs" 
sociaux (rôle et statut)

- Les différents types 
d'écrits scolaires et 
professionnels

- La langue de spécialité
- la place de la langue dite littéraire

- L'expression de l'humeur

- le ton du discours, d'un 
texte (comique, tragique, 
lyrique)

- Le discours explicatif 
et argumentatif

- L'utilisation des citations à l'écrit
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