
 
 
 
 
 
 
 

 

 



PROGRAMACION DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
 

INDICE 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

II. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
 
III. OBJETIVOS GENERALES 

 
IV. OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE FRANCÉS  
 
V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN 

DE ACTIVIDADES SEGÚN BLOQUES DE CONTENIDOS :  las competencias clave 
según los contenidos y actividades.  

 
• BLOQUES DE CONTENIDOS PRIMER CICLO 
• BLOQUES DE CONTENIDOS SEGUNDO CICLO 

 
VI. BLOQUES DE CONTENIDOS BACHILLERATO : competencias, conocimientos, 

destrezas y actividades  
 

VII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL BACHILLERATO 
 

VIII. METODOLOGIA 
 
IX. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
- Evaluación inicial, junio y septiembre 
- Estándares 
- Rúbricas 
- Porcentajes 
- Recuperación de la asignatura 

 
X. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD MÁS ESPECÍFICA 

 
XI. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACION DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

- 1 -



 
 

 
 
Las prioridades de este Departamento son las siguientes: 
 
A. En cuanto al plan de estudios:  
 
⁃ El estudio de una lengua extranjera contribuye a la formación del alumno desde un punto de vista 
integral, en la medida en que su conocimiento favorece el respeto, la curiosidad intelectual,  permite  
comprender  mejor  la  lengua  propia,  e  impulsa  el  desarrollo cognitivo (memoria, razonamiento, 
creatividad). 

⁃ Durante el presente curso se reestructurarán y desarrollarán todos los aspectos la programación 
didáctica de la asignatura de Francés. Los criterios e instrumentos de evaluación sufrirán pocas 
modificaciones ya que son los elementos que han sido recientemente actualizados.   
 
B. En cuanto al alumnado:    

 
⁃ Se pretende potenciar actitudes positivas de integración en la clase, con los compañeros. 
⁃ Desarrollar un espíritu crítico y de respeto, no sólo ante los componentes de nuestra propia 
cultura, sino también ante los elementos básicos de la cultura francesa que están aprendiendo, a la 
vez que fomentar las relaciones interculturales. 
⁃ Desarrollar las capacidades intelectuales y de actitud y valores en el alumno. 
⁃ Fomentar el estudio y uso práctico del idioma. 
⁃ Potenciar el desarrollo de hábitos y técnicas de trabajo, estudio, autoevaluación y adquisición de 
aprendizajes significativos. 
⁃ Fomentar  el  desarrollo  de  capacidades: observación,  reflexión,  expresión, creación y 
participación positiva. 

 
C. En cuanto al profesor: 
⁃ Potenciar la integración y participación por igual de todos los alumnos en el aula y en el Centro. 
⁃ Participar en actividades formativas de interés, para el Centro, y solicitadas por el mismo. 
⁃ Autoevaluarse en proceso de enseñanza con capacidad crítica, con el fin de mejorarlo. 
⁃ Aplicar estrategias creativas y variadas para favorecer el aprendizaje. 

 
Este Departamento pretende promover el desarrollo de estrategias de comprensión global y específica 
de textos orales y escritos relacionados con la comunicación habitual o interpersonal (instrucciones, 
cartas, debates,...), textos específicos,  potenciando el uso y consulta de diccionarios, gramáticas y 
material que facilite el desarrollo de la autonomía. En los textos que proponemos se tratan aspectos 
funcionales que ponen de manifiesto la intención comunicativa de los interlocutores, aspectos 
pragmáticos (relación con el contexto, actitud de los interlocutores) y aspectos textuales como 
formatos y normas que definen los discursos orales y escritos. Se pretende desarrollar estrategias de 
comunicación útiles para lograr éxito en la interacción con los otros (desviación del tema, repeticiones 
significativas,...) En la interacción se incidirá en la valoración de la lengua francesa como medio de 
relación y entendimiento con otras personas y culturas. En la producción de textos escritos se prestará 
atención a la planificación cuidada de los mensajes, a los interlocutores a los que van dirigidos y a la 
estructura adecuada a cada tipo de discurso (narrativo, informativo, descriptivo,...) La producción 
escrita en francés responderá a los intereses más específicos de los alumnos, facilitando su utilización 
futura con carácter autónomo. Nuestro departamento abordará en su programación situaciones 
diversas y se utilizará el francés como medio para acceder a fuentes de información específicas de 
otras áreas. Se estudiará la variedad de registros, intenciones de comunicación y canales y tipos de 
discurso que exigen un tratamiento específico. Al mismo tiempo se pretende ampliar los elementos 
lingüísticos como medio para mejorar la competencia comunicativa y se  desarrollarán estrategias de 
compensación que favorecen la fluidez y el éxito en la comunicación. El tratamiento de textos literarios 
y el acercamiento a manifestaciones artísticas contribuirán a desarrollar la sensibilidad creativa y 
artística del  alumnado. Por otra parte, el conocimiento de otras formas de organización social, de 
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opiniones ante problemas internacionales  ayudará a la formación de la personalidad del alumnado, 
facilitando la toma de decisiones autónoma y la consolidación de valores sociales y morales. 

 

La enseñanza del francés en nuestro centro se presenta en dos niveles: 
- FR1: Francés primera lengua extranjera para los alumnos que cursan 2ºBachillerato 
- FR2: Francés segunda lengua extranjera para aquellos alumnos que cursan esta optativa a lo largo 
de la etapa de secundaria, como asignatura obligatoria en 1º de Bachillerato y optativa en 2º de 
Bachillerato. En el presente curso 2017-18, la materia Francés 2º idioma no se imparte en 2º de 
Bachillerato por falta de alumnado inscrito.  
 
1º ESO A  Beatriz Tamayo  
1º ESO B  Amelia Rodríguez  
1º ESO C  Amelia Rodríquez  
1º ESO D Rosalía Medrano 
 
2º ESO A Amelia Rodríguez  
2º ESO B Amelia Rodríguez   
2º ESO C  Amelia Rodríguez   
2º ESO D Rosalía Medrano   

3º ESO A  Amelia Rodríquez 
3º ESO B  Amelia Rodríguez 
3º ESO C Amelia Rodríguez   
3º ESO D Beatriz Tamayo 
 
4º ESO A Amelia Rodríguez 
4º ESO B  Beatriz Tamayo 
4º ESO C  Amelia Rodriguez

     
1º BTO A Bilingüe FR2  Amelia Rodríguez 
1º BTO B         Beatriz Tamayo  
1º BTO C Bilingüe FR2  Amelia Rodriguez       
 
2º BTO A/BC Bilingüe FR1  Beatríz Tamayo  

 
 

La enseñanza de una segunda lengua extranjera en Enseñanza Secundaria Obligatoria 
presenta como finalidad la adquisición de las siguientes capacidades al término de la etapa:  

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando una actitud 
tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.  

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

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

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses del 
alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.  

5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión 
formal y coherencia textual.  

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

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los propios 
procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.  
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8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, incluyendo 
medios tecnológicos.  

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva cultura y al 
aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura del otro y el aprender a 
aprender.  

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación por razón de 
sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas para evitar conflictos o 
resolverlos pacíficamente.  

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua extranjera 
participando con sentido crítico en los actos de comunicación.  

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.  

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser transmitidos, 
puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos sociales.  

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

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando una actitud 
tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.  

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

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

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses del 
alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.  

5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión 
formal y coherencia textual.  

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

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los propios 
procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.  

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, incluyendo 
medios tecnológicos.  

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva cultura y al 
aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura del otro y el aprender a 
aprender.  

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación por razón de 
sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas para evitar conflictos o 
resolverlos pacíficamente.  
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11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua extranjera 
participando con sentido crítico en los actos de comunicación.  

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.  

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser transmitidos, 
puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos sociales.  

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

 
 

----------------BLOQUES DE CONTENIDOS DEL PRIMER CICLO POR UNIDADES---------------------------- 

1º 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 

Comunicación: comprensión 
oral 
 
- Comprender de forma oral 
mini-diálogos escuchados en un 
parque. 
 
- Reconocer preguntas para 
poder presentarse. 
 

Comunicación
: comprensión 
oral 
- LE p. 7 act. 3; 
p. 8 act. 1 y 2 
 
 
- LE p. 8 act. 4 

BLOQUE	  1.	  COMPRENSIÓN	  DE	  TEXTOS	  ORALES	  
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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 
- Escuchar y aprender a 
escuchar. 
- Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual. 
 
 

Estrategias de 
comprensión 
- LE p. 7 act.1 
 
- LE p. 7 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 
 
- Saludos. 
- Personajes francófonos 
célebres.  

Aspectos 
socioculturale
s y 
sociolingüístic
os  
-LE p. 8 y 9 
 
- LE p. 9, act. 8 

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 
 
- Saludar. 
- Presentarse, presentar a 
alguien. 
- Contar hasta 20. 
- Decir cuál es su color favorito. 
 

Funciones 
comuicativas 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 8 y 9 
 
- LE p. 10 
- LE p. 10 
 
 

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 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
- Comment tu t’appelles ? 
- S’appeler : je, tu, il / elle 
- Comment ça va ? 
- Qui est-ce ? C’est… 
 

Patrones sint. 
discursivos 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 9 
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frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

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 
- Palabras transparentes. 
- Los saludos. 
- El alfabeto. 
- Los colores. 
- Los números del 0 à 20. 
 

Léxico 
- LE p. 7, act. 1 
- LE p 8 y 9 
- LE p. 10 
- LE p. 10 
- LE p. 10 

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 
- El ritmo en la frase. 
 - Sensibilización a las 
entonaciones interrogativa y 
exclamativa.. 
 

Patrones 
sonoros 
- LE p. 7, act.4 
- LE p. 8 act. 3 

 

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, 

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 
- Entrenarse en la pronunciación 
del vocabulario estudiado.  
- Imitar las entonaciones de los 
textos memorizados. 
 - Presentar a sus compañeros, 
reutilizando la estructura que se 
acaba de descubrir 
 
Interacción 
- Escenificar un diálogo 
memorizado por parejas. 
- Contestar a una pregunta 
personal 
- Imaginar e interpretar un 
diálogo a partir de un modelo 
- Jugar a adivinar quién ha 
hablado 

Comunicación
: producción 
Expresión 
- LE p. 7, act.2  
- LE p. 7 act. 4; 
p. 8 act. 4  
 
-  LE p.8, act.5  
 
Interacción 
- LE p. 8 act 3 
LE p. 8 act. 5 
- LE p. 8  
- LE p. 9 act 8 
 
- LE p. 9 act 9 

BLOQUE	  2.	  PRODUCCIÓN	  TEXTOS	  ORALES:	  EXPRESIÓN	  E	  INTERACCIÓN	  
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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 
 
- Memorizar diálogos y fórmulas 
comunicativas  
-Ayudarse de los gesto y de la 
mímica. 

Estrategias de 
producción 
-LE p. 8 act. 3; 
p. 9 act 7 y  
recuadro 
-LE p. 10 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 
- Saludos. 
- Personajes francófonos 
célebres. 

Aspectos 
socioculturale
s y 
sociolingüístic
os 
- LE p. 8 et 9  
- LE p. 9, act. 8 

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 
- Saludar. 
- Presentarse, presentar a 
alguien. 
- Contar hasta 20. 
- Decir cuál es su color favorito. 
 

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

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 
- Comment tu t’appelles ? 
- S’appeler : je, tu, il / elle 
- Comment ça va ? 
- Qui est-ce ? C’est… 
 

Patrones sint. 
discursivos 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 9 
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BLOQUE	  3.	  COMPRENSIÓN	  DE	  TEXTOS	  ESCRITOS	  

 

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 
- Palabras transparentes. 
- Los saludos. 
 
- El alfabeto. 
- Los colores. 
 
- Los números del 0 à 20. 
 

Léxico de uso 
frecuente 
- LE p. 7, act. 1 
- LE p 8 y 9 act. 
3 y 7 
- LE p. 10 act.1 
- LE p. 10 act. 3 
y 4 
- LE p. 10 act. 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. 

  
-Imitar entonaciones.  
 

 
-LE p. 8 act. 3, 
LE p. 9 act. 7 

 

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. 

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

Comunicación  
- LE p. 7 act. 3 
 
- LE p. 8 y 9 
cómic 
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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 
-Ayudarse de las ilustraciones y 
de las palabras transparentes. 

Estrategias  
-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), 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
- Observar elementos 
socioculturales en una 
ilustración (ropa, taxi, juegos) 
- Salutations. 
- Personnages francophones 
célèbres. 
 

Aspectod 
sociocult/ling. 
- LE  p.7 act.1 y 
3 
 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 9, act. 8 
 

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 
- Saludar. 
- Presentarse, presentar a 
alguien. 
- Contar hasta 20. 
- Decir cuál es su color favorito. 
 

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

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 
- Comment tu t’appelles ? 
- S’appeler : je, tu, il / elle 
- Comment ça va ? 
- Qui est-ce ? C’est… 
 

Patrones 
sintácticos y 
discursivos 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 9 
 
 

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 

 Léxico de uso frecuente 
- Palabras transparentes. 
- Los saludos. 
- El alfabeto. 
- Los colores. 
- Los números del 0 à 20. 
 

Léxico 
- LE p. 7, act. 1 
- LE p 8 y 9 
- LE p. 10 
- LE p. 10 
- LE p. 10 

PROGRAMACION DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

- 10 -



BLOQUE	  4.	  PRODUCCIÓN	  DE	  TEXTOS	  ESCRITOS	  EXPRESIÓN	  E	  INTERACCIÓN	  

desconocen.  

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. 9, cómic 
y recuadro 

 

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 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 

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 las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos.  
 

Contenidos 
 

Actividades 
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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.  
 

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

Estrategias  
-LE p.8 act 1 y 
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 
- Saludos. 
- Personajes francófonos 
célebres. 

Aspectos 
sociocult /ling 
 
- LE p. 8 et 9  
- LE p. 9, act. 8 

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 
- Saludar. 
- Presentarse, presentar a 
alguien. 
- Contar hasta 20. 
- Decir cuál es su color favorito. 
 

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

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, 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
- Comment tu t’appelles ? 
- S’appeler : je, tu, il / elle 
- Comment ça va ? 
- Qui est-ce ? C’est… 
 

Patrones sint. 
Y discursivos 
 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 9 
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BLOQUE	  1.	  COMPRENSIÓN	  DE	  TEXTOS	  ORALES	  

elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

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 
- Palabras transparentes. 
- Los saludos. 
- El alfabeto. 
- Los colores. 
- Los números del 0 à 20. 

Léxico  
- LE p. 7, act. 1 
- LE p 8 y 9 
- LE p. 10 
- LE p. 10 
- LE p. 10 

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. 9, cómic 
y recuadro 

 
 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

CONTENIDOS Y 
ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
 

 

 

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 20) 
- Utilizar estos números en un contexto comunicativo, 
jugando con la noción de cantidad, inferior o superior.  

- LE p. 7 act 4; p. 
10 act. 5 
 - LE p 10 act. 6 

Competencias sociales y cívicas 
 

-Favorecer una implicación individual y una dinámica de 
grupo. Entrenarse a trabajar en grupos pequeños, estar 
a gusto con los demás realizando estas 
actividades.(representaciones en pareja) 
- Reutilizar los contenidos de la unidad en un contexto 
más lúdico  (juegos).  

- LE p. 8 act.3; p. 
9, act 8 
 
- LE p. 9 act. 9;  
p. 10 act 6 

Aprender a aprender  
 

- Perder el « miedo » a la lengua desconocida: tomando 
consciencia de las semejanzas entre francés y español; 
comprobando que hay maneras fáciles y divertidas de 
aprender (canciones, juego). 
 

- LE p. 7 act. 1: 
palabras 
transparentes;   
p.7 act.4 y p. 10 
act. 1, 2 y 3: 
canciones;  p. 9 
act. 9 y p. 10 act 
2 y 6: juegos 

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 

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 

-Escuchar, observar 
ilustraciones para descubrir el 
vocabulario. 
-Extraer informaciones 
específicas de  un diálogo. 
-Escuchar y comprender un 

-LE p. 11 act. 1 
LE p. 14 act 2 
-LE p. 12 act. 1 
LE p. 14 act. 1  
 
-LE p. 13 act. 4 
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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.  
 
 

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 constituyen gran 
parte del mensaje. 

cómic. 
-Asociar una ilustración a una 
frase. 
-Comprender mensajes orales. 
 
 
 
 

-LE p. 14 act. 5 
-LE p. 15 act 7 
LE p.18 act.6 
 
 

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 em 
um diálogo simple. 
 

Estrategias  
- LE p. 11 act.1 
 
 
 
 
 
 
- LE p.  15 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 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-La escuela en Francia: sistema 
escolar, horarios y asignaturas, 
instalaciones… 

A. sociocult/ y 
sociolingüístic
os 
- LE p. 14 act.1, 
2; LE p. 15 act. 
6, 7 
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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). 

- LE p. 21 
 
-LE p.26 

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 
 
-Nombrar el material escolar. 
-Identificar a una persona u 
objeto. 
-Describir un objeto. 
-Hablar del horario escolar (días 
de la semana, asignaturas). 
-Hablar de sus asignaturas 
favoritas. 
 

Funcionesc. 
- LE p. 11act. 1, 
2. 
-LE p. 12 act. 1 
 
- LE p. 13  act 4 
 
-LE p. 14 act. 2, 
5, LE p. 15 act 
1 
 
-LE p.14 act. 1, 
LE p. 15 act. 6. 

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 artículos definidos. 
 
 
 
-Los artículos indefinidos. 
 
 
 
-Qu’est-ce que c’est? C’est… 
 
-Il y a… 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 13 act. 5 
et <<J’observe 
et j’analyse>> 
 
- LE p. 12 act. 1 
 
-LEp.14 act. 2 

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. 
 
-Los colores. 
 
-Las asignaturas. 
 
-Los días de la semana. 
 

Léxico 
- LE p.11 act. 1, 
2, y 3. LE p. 13 
act. 4 
- LE p. 13 act. 
4, LE p. 14 act. 
5 
- LE p. 14 act. 
1, 2. 
- LE p. 14 act. 1 
y 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 
-Le son [ɔ]̃. 

 
 
 
-Je lis, je dis : ai = [ɛ]. 
 

Sonido/grafía 
- LE 
p.12<<Boîte à 
sons>> 
- LE p. 17 <<Je 
lis, je dis>> 
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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 y clara, 
siempre que pueda pedir que 
se le repitan los puntos clave 
si lo necesita.  

Comunicación: producción 
Expresión 
-Hablar de sí mismo. 
 
 
- Ejercitar la memoria para 
repasar el vocabulario visto. 
 
-Buscar semejanzas, 
diferencias, anomalías a 
partir de una ilustración. 
-Contestar a preguntas 
personales. 
-Presentarse, hablar de sus 
preferencias. 
Interacción 
-A partir de un modelo 
memorizar un diálogo por 
parejas y representarlo ante 
la clase. 
 
 
 

Comunicació
n  
Expresión 
- LE p. 11 
act.3, LE p. 14 
act. 4, LE p. 
15 act. 8 
 
 
- LE p. 14 act. 
4, LE p.15 act. 
8 
 
 
-LE p. 18 act. 
1, 2, 3, 4, 5 
 
 
-LE p.19 act. 
5 
 
-LE p. 19 act. 
1 
 
 
Interacción 
 
-LE p. 12 act. 
3, LE p. 14 
act. 3 
 
 
 
 
 
 

Estrategias de producción  Estrategias de producción Estrategias  
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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.  

-Jugar con los ritmos para 
aprender de una forma lúdica 
y desinhibida.  
- Memorizar diálogos y 
fórmulas comunicativas  
 

-LE p. 14 act. 
4, 5. 
 
-LE p. 12 act. 
3, LE p. 14 
act. 3 

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 escuela en Francia: 
sistema escolar, horarios y 
asignaturas, instalaciones… 

A. sociocult/ 
sociolingüísti
cos 
 
- LE p. 14 
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 
-Nombrar el material escolar. 
 
 
 
 
-Identificar a una persona u 
objeto. 
 
 
-Describir un objeto. 
 
-Hablar del horario escolar 
(días de la semana, 
asignaturas). 
-Hablar de sus asignaturas 
favoritas. 
 

Funciones c. 
- LE p. 11 act. 
3, LE p. 12 
act. 2, LE p. 
13 act. 6, LE 
p. 15 act. 8, 
LE p. 19 act. 2 
 
 
-LE p. 12 act 
2,3,  
LE p. 19 act. 3 
 
 
 
- LE p. 12 
act.2,3 LE p. 
13 act 6 
 
 
- LE p. 14 act. 
4 
 
- LE p. 14 act. 
3, LE p. 19 
act. 2 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Los artículos definidos. 
 
 

Patrones 
sint. 
Discursivos 
 
- LE p. 15 
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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). 
 
 

 
-Los artículos indefinidos. 
 
 
 
 
-Qu’est-ce que c’est? C’est… 
 
-Il y a… 

<<J’observe 
et j’analyse>> 
 
- LE  p. 13act 
5 y  8 et 
<<J’observe 
et j’analyse>> 
 
-LE p. 12 act 
2, 3. 
 
-LE p. 14 act. 
3 
 

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. 
 
-Los colores. 
-Las asignaturas. 
 
-Los días de la semana. 
 

Léxico 
- LE p.11 act. 
3, LE p. 19 
act. 2 
- LE p 13 act. 
6 LE p. 19 act. 
2 
- LE p. 14act. 
4 y 5 
- LE p. 14 act. 
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 
-Imitar entonaciones.  
-Leer en voz alta e imitar las 
entonaciones y trabajar el 
sonido  [ɛ]. 
-Le son [ɔ]̃. 

 
 
 
-Je lis, je dis : ai = [ɛ]. 
 

Sonido/grafía 
-LE p. 12 act. 
3, Le p. 14 
act. 3 
-LE p. 17 act. 
1 
<<Le blog de 
Claire>> 
 
- LE p.12 
<<Boîte à 
sons>> 
 
-LE p 17<<Je 
lis, je dis>> 

 
 

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 

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 

Comunicación: comprensión 
-Leer y comprender preguntas, 
buscar información en textos 
cortos. 
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información 
de él. 
 
 
 

 
-LE p. 16, 17 
act. 1 
 
-LE p. 17 act. 1 
<<Le blog de 
Claire>> 
 
 

BLOQUE	  3.	  COMPRENSIÓN	  DE	  TEXTOS	  ESCRITOS	  
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personal o educativo, y que 
contengan estructuras sencillas 
y un léxico de uso frecuente.  
 

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 

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 
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, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-La escuela en Francia: sistema 
escolar, horarios y asignaturas, 
instalaciones… 
 

A. sociocult. y 
sociolingüístic
os 
- LE p. 16, 17 
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 

 Funciones comunicativas 
-Nombrar el material escolar. 
-Identificar a una persona u 
objeto. 
-Describir un objeto. 
-Hablar del horario escolar (días 
de la semana, asignaturas). 

Funciones c. 
- LE p. 11 
 
- LE p. 12 
 
- LE p. 13 
- LE p.14 
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BLOQUE	  4.	  PRODUCCIÓN	  DE	  TEXTOS	  ESCRITOS	  EXPRESIÓN	  E	  INTERACCIÓN	  

relativos a la organización 
textual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual).  

-Hablar de sus asignaturas 
favoritas. 

 
-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 
-Los artículos definidos. 
 
 
 
-Los artículos indefinidos. 
 
 
 
-Qu’est-ce que c’est? C’est… 
 
-Il y a… 

P. sintácticos 
y discursivos 
- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 13 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 13   
 
- LE p. 14  

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 contexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones que se 
desconocen.  

 Léxico de uso frecuente 
-El material escolar. 
-Los colores. 
-Las asignaturas. 
-Los días de la semana. 

Léxico 
- LE p.11 
- LE p 13,14 
- LE p. 14 
- LE p. 14 

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 

Sonido/grafía 
- LE p. 17 
<<Le blog de 
Claire>> 

 

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 

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 etiqueta 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 

Contenidos 
-Redactar una presentación. 
-Personalizar una página de su 
cuaderno presentándose. 

Actividades 
-LE p.17 act. 2 
- LE p.20 
<<Tâche 
finale>> 
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relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
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 
minúsculas), así como las  
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.  
 

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.  
 

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. 

Estrategias  
-LE p.17 act. 2, 
LE p. 20 act. 1, 
2 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-La escuela en Francia: sistema 
escolar, horarios y asignaturas, 
instalaciones… 
 
 

Aspectos 
sociolingüístic
os 
 
- LE p. 16, 17 
act.2 
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interpersonales, 
comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas 
de cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  

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 
-Nombrar el material escolar. 
-Identificar a una persona u 
objeto. 
-Describir un objeto. 
-Hablar del horario escolar (días 
de la semana, asignaturas). 
-Hablar de sus asignaturas 
favoritas. 

Funciones. 
- LE p. 11 
 
- LE p. 12 
 
- LE p. 13 
- 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 
-Los artículos definidos. 
 
 
 
-Los artículos indefinidos. 
 
 
 
-Qu’est-ce que c’est? C’est… 
 
 
-Il y a… 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 13 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 13   
 
 
- LE p. 14  
 

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. 
-Los colores. 
-Las asignaturas. 
-Los días de la semana. 

Léxico uso  
- LE p.11 
- LE p 13,14 
- LE p. 14 
- 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. 

Sonido /grafía  
-LE p 17 act.2 

 
COMPETENCIAS CLAVE, CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

Competencias clave(además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 
 

- Aprender a contar en francés (de 0 a 21). 
-Razonar de forma lógica. 
 
 

-LE p.18 act 
1, LE p. 19 
act. 4 
-LE p. 18 Act. 
2, 3, 4 y 5 

Competencias sociales y cívicas 
 

-Sensibilizar a los alumnos al reciclaje. 
-Observar con curiosidad el comportamiento de los 
demás y respetar. Ser tolerantes 
 
-Participar en los intercambios orales, respetar el turno 

-LE p. 11 act. 
2 
 
- LE p. 12 act. 
3 
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BLOQUE	  1.	  COMPRENSIÓN	  DE	  TEXTOS	  ORALES	  

de los demás. 
-Descubrir el sistema escolar francés. Hablar de sí 
mismo. 
-Valorar  la diversidad y el respeto a los demás. 
Trabajar de forma disciplinada y activa. Respetar el 
material común y personal. 

-LE p. 14 act. 
3  
 
-LE p.16, 17 
-LE p.20  
 

Aprender a aprender  
 

-Desarrollar la capacidad de observación, deducción y 
de memoria. 
-Utilizar estrategias de comprensión oral, reflexionar 
sobre una regla gramatical, desarrollar el sentido de la 
observación. 
- Perder el « miedo » a la lengua desconocida: siendo 
consciente de las semejanzas entre el francés y el 
español; comprobando que hay maneras fáciles y 
divertidas de aprender (canciones, juego). 
 
-Utilizar estrategias de comprensión oral. Ejercitar la 
memoria. Reconocer la importancia el juego de rol y del 
lenguaje no verbal en el aprendizaje. 
-Distinguir la lengua oral de la escrita y valorarlo como 
una ventaja. Valorar la importancia de la interacción e el 
aprendizaje. 

-LE p.11 act. 
1, 2 y 3 
-LE p. 13 act. 
4, 5,6 
 
-LE p. 14 act. 
1, 2, 3, 4 y 5, 
LE p. 18 act 
1, 2, 3 ,4 y 5 
 
-LE p. 12 act. 
1, 2 y 3 
 
-LE p.15 act 8 

Sensibililidad y expresión 
culturales 

-Representar una escena 
-Descubrir un autor francés. 
-Interesarse por la cultura francesa. Desarrollar su 
creatividad y su habilidad manual. 

-LE p. 12 act. 
3 
-LE p. 16, 17 
-LE p. 20 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Contestar a preguntas personales LE p. 19. Act. 
1 y 5 

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet. Escribir 
en un blog. 

-LE p. 17 act 

2  

 

UNIDAD2 

 
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 

-Escuchar mensajes orales y 
saber reconocer las fechas. 
-Comprender un diálogo corto y 
contestar a preguntas sencillas 
sobre asuntos personales. 
-Saber reconocer preguntas 
sencillas para poder 
contestarlas. 
-Comprensión exhaustiva de 
expresiones ya conocidas. 
-Identificar situaciones y hacer 
hipótesis. Identificar los 
personajes del diálogo. 
-Comprender mensajes orales 
de jóvenes que expresan sus 
gustos. 
-Comprender una situación con 
ayuda de indicios no verbales. 
 

-LE p. 21 act. 2 
 
-LE p. 22 act. 1 
 
-LE p. 22 act. 2 
LE p. 29 act. 7 
 
 
-LE p. 23 act. 6 
 
 
-LE p.24 act. 1 
 
 
-LE p. 28 act. 2 
 
 
-LE  p.29 act.1 
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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 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. 
 

Estrategias 
- LE p. 23  act.1 
 
- LE p.  24 act. 
1 y 3 
-LE p. 28 act. 2 
- LE p. 29 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 
-Los deportes 
-Fiestas francesas 
-Símbolos franceses 
 

A. sociocult. y 
sociolingüístic
os 
- LE p. 22 
- LE p. 21 
 
-LE p.26 

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 información sencilla a 
alguien como su nombre, 
clase… 
- Expresar los gustos. 
-Describir a alguien. 
-Saber decir la fecha 

Funciones c. 
- LE p. 22 
 
 
- LE p. 23 y 28 
 
- LE p. 24 
- LE p. 21 
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BLOQUE	  2.	  PRODUCCIÓN	  TEXTOS	  ORALES:	  EXPRESIÓN	  E	  INTERACCIÓN	  

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 
-Verbos en –er: je,tu, il, elle. 
-Verbo être. 
 
-Formación del femenino de los 
adjetivos. 
 
 
-Formación del plural. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 23 
- LE p. 25 act. 7 
 
- LE p. 25 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- 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 
-Meses 
-Números del 20 al 31 
-Deportes y tiempo libre. 
-Adjetivos descripción. 

Léxico 
- LE p.21 
- LE p 21 
- LE p. 22 
- LE p. 25 
 

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 
-el sonido [y] 
- el sonido [R] 
- ou = [u] 
- “e” mudo 

Sonido/grafía 
- LE p.22 
- LE p. 24 
-LE p 27 
-LE p.27 

 

 
 

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 

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 

Comunicación: producción 
Expresión 
- Entrenarse en la pronunciación 
del vocabulario estudiado. 
- Ejercitar la memoria para 
encontrar las respuestas 
adecuadas. 
-Expresar gustos personales. 
 
-Describir a su mejor amigo. 
 
Interacción 
-Memorizar un diálogo por 
parejas y representarlo ante la 
clase. 
- Jugar y adivinar de quién se 
está hablando. 
- Jugar y adivinar una fecha. 
-Preguntar informaciones 
personales. 
 
 

 
 
Expresión 
 
- LE p. 21 act.3 
 
 
- LE p. 22 act. 3 
 
 
-LE p. 22 act. 5 
p. 23 act. 8 
 
-LE p.29 act. 5 
 
Interacción 
 
-LE p.22 act.4 
 
 
- LE p. 23 act. 9 
 
 
-LE p.24 act.5 
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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. 
 
 
 
 

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.  

 
-LE p.29 act.2 

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 diálogos y fórmulas 
comunicativas  

Estrategias  
-LE p. 22 act. 3 
y p. 23 act. 8 

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 
-Los deportes 
-Fiestas francesas 
-Símbolos franceses 
 

A. sociocult. 
sociolingüístic
os 
 
- LE p. 22 act.4 
 
- LE p. 21 
 
-LE p.26 

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 información sencilla a 
alguien como su nombre, 
clase… 
- Expresar los gustos. 
-Describir a alguien. 
-Saber decir la fecha 

Funcionesc.s 
- LE p. 22 
 
- LE p. 23 y 28 
 
- LE p. 24 
 
- LE p. 21 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Verbos en –er: je ,tu, il, elle. 
 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
- LE p. 23 

PROGRAMACION DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

- 26 -



BLOQUE	  3.	  COMPRENSIÓN	  DE	  TEXTOS	  ESCRITOS	  

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). 
 
 

 
 
-Verbo être. 
 
 
 
 
 
 
-Formación del femenino de los 
adjetivos. 
 
 
 
-Formación del plural. 

<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 24 act. 3 
LE p. 25 act. 7 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
et <<Rythme 
les verbes>> 
 
- LE p. 
25<<J’observe 
et j’analyse>> 
act. 7 
 
 
 
- LE p. 
25<<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 
-Meses 
-Números del 20 al 31 
-Deportes y tiempo libre. 
-Adjetivos descripción 

Léxico 
- LE p.21 
- LE p 21 
- LE p. 22 
- LE p. 25 

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 
liaison. 
-Trabajar la expresividad. 
 
-Leer en voz alta e imitar las 
entonaciones. 
-el sonido [y] 
 
- el sonido [R] 
 
 
-ou= [u] 
 
- “e” mudo 

Sonido/grafía 
 
-LE p. 24 act. 4 
y p. 26 act. 
 
-  LE p.22 act. 5 
y p.30 
 
-LE p. 25 act. 6 
LE p. 27 act. 1 
 
- LE p.22 
<<Boîte à 
sons>> 
 
- LE p. 
24<<Boîte à 
sons> 
 
-LE p 27<<Je 
lis, je dis>> 
 
-LE p.27<< Je 
lis, je dis>> 

 
 

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 

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 

Comunicación: comprensión 
-Leer y comprender a 
personajes que se presentan y 
hablan de sus gustos. 
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información 

Comunicación 
- LE p. 25 act. 6 
 
LE p. 26 act. 1 
 
- LE p. 26 act 4 
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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.  
 

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 

de él. 
-Reconocer informaciones ya 
conocidas por el alumno. 
 
 

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. 
-Comprender textos cortos con 
ayuda de las ilustraciones y de 
palabras transparentes. 
 

Estrategias  
-LE p. 26 act. 1 
 
 
 
- LE p. 26 act 4 

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 
-Los deportes 
-Fiestas francesas 
-Símbolos franceses 
 

A. sociocult. y 
sociolingüístic
os 
- LE p. 22 
 
- LE p. 21 
 
-LE p.26 act 2 y 
3 p. 27 act 4 
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BLOQUE	  4.	  PRODUCCIÓN	  DE	  TEXTOS	  ESCRITOS	  EXPRESIÓN	  E	  INTERACCIÓN	  

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 información sencilla a 
alguien como su nombre, 
clase… 
- Expresar los gustos. 
-Describir a alguien. 
-Saber decir la fecha 

Funciones c. 
- LE p. 22 
 
- LE p. 23 act. 8 
 
- LE p. 24 act.3 
- LE p. 21 act.2 

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 
-Verbos en –er: je ,tu, il, elle. 
 
 
-Verbo être. 
 
 
 
-Formación del femenino de los 
adjetivos. 
 
-Formación del plural. 

Patrones 
sintácticos  
- LE p. 23 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p. 24 act.3 
p. 25 act.6 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p. 25 
 
- LE p. 25 

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 contexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones que se 
desconocen.  

 Léxico de uso frecuente 
-Meses 
-Números del 20 al 31 
-Deportes y tiempo libre. 
-Adjetivos descripción 

Léxico 
- LE p.21 
- LE p 21 
- LE p. 22 
- LE p. 25 
 

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 

Sonido/grafía 
 
- LE p. 26 y 27 
<<Le blog de 
Claire>> 

 

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 

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 etiqueta más  
importantes.  

Contenidos 
Comunicación 
-Redactar una presentación 
describiendo a su mejor 
amigo/a. 

Actividades 
Comunicación 
-LE p.27 act. 2 
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tipo de texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto escrito 
los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
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 
minúsculas), así como las  
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.  
 

 
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.  
 

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. 

Estrategias  
-LE p.27 act. 2 
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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 
-Los deportes 
-Fiestas francesas 
-Símbolos franceses 
 
 

A. socio. 
sociolingüístic
os 
 
- LE p. 22 
 
- LE p. 21 
 
-LE p.26 

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 información sencilla a 
alguien como su nombre, 
clase… 
- Expresar los gustos. 
-Describir a alguien. 
-Saber decir la fecha 

Funciones c. 
- LE p. 22 
 
 
- LE p. 23 y 28 
 
- LE p. 24 
 
- LE p. 21 

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 
-Verbos en –er: je ,tu, il, elle. 
 
-Verbo être. 
 
-Formación del femenino de los 
adjetivos. 
 
-Formación del plural. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 23 
 
- LE p. 24 
 
- LE p. 25 
 
 
- 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 
-Meses 
-Números del 20 al 31 
-Deportes y tiempo libre. 
-Adjetivos descripción 
 

Léxico  
- LE p.21 
- LE p 21 
- LE p. 22 
- 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. 

Sonido/grafía 
-LE p 27 act.2 

COMPETENCIAS CLAVE, CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 
 

Competencias clave(además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 
 

- Aprender a contar en francés (de 21 a 31) 
 
 

-LE p.21 act 3 
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BLOQUE	  1.	  COMPRENSIÓN	  DE	  TEXTOS	  ORALES	  

Competencias sociales y cívicas 
 

- Enseñar a los alumnos a tolerar, expresar y comprender 
puntos de vista diferentes a los suyos. 
-Ser capaz de trabajar en grupo. Valorar  la diversidad y el 
respeto a los demás. Trabajar de forma disciplinada y 
activa. Respetar el material común y personal. 
-Respetar el turno de palabra. 
- Hacer ver al alumno la importancia de respetar las reglas 
del juego. 
-Desarrollar el conocimiento de los valores democráticos y 
la reflexión crítica de las nociones de justicia, igualdad, 
ciudadanía y de los derechos civiles. 
-Dar gran valor a la amistad. 

- LE p. 23 act. 
8 
LE p. 28 y 30 
-LE p.29 
 
-LE p.23 act.9 
y p.24 act 5 
-LE p.26 y 27 
-LE p. “le blog 
de Claire” act, 
1 y 2 

Aprender a aprender  
 

- Perder el « miedo » a la lengua desconocida: siendo 
consciente de las semejanzas entre el francés y el español; 
comprobando que hay maneras fáciles y divertidas de 
aprender (canciones, juego). 
-Utilizar estrategias de comprensión oral. Ejercitar la 
memoria. Reconocer la importancia el juego de rol y del 
lenguaje no verbal en el aprendizaje. 
-Distinguir la lengua oral de la escrita y valorarlo como una 
ventaja. Valorar la importancia de la interacción e el 
aprendizaje. 
-Desarrollar estrategias para asociar elementos. Trabajar la 
memoria. Dar importancia al juego en el aprendizaje. 

-LE p.21 act. 1, 
2 y 3 
 
-LE p. 22act. 1, 
2, 3 y 4 
 
-LE p.23 
 
-LE p.24act 1, 
2 y 3. 

Sensibilización y expresión cultural -Mostrar interés por Francia  así como por sus símbolos. LE p. 26 t 27. 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Contestar a preguntas personales LE p. 29 act. 7 

 
 
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 

Comunicación 
-Observar  ilustraciones, 
escuchar y relacionar. 
 
 
-Identificar situaciones 
comprender vocabulario. 
 -Comprender el sentido general 
de  diálogos cortos y contestar a 
preguntas sencillas. 
 
-Comprensión exhaustiva de 
expresiones ya conocidas. 
 
 

Comunicación 
 
-LE p.33  act. 1, 
2 
-LE p.41 
<<Prépare-
toi>> 
 
-LE p.34 act.1 
 
-LE p. 34 act. 2 
LE p.36 act. 1 
 
 
-LE p. 41 act. 1 
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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 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. 
 
 

Estrategias  
- LE p. 33  act.1 
 
- LE p.  33 act. 
2  
p. 34 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 
-Gestos ecológicos en el día a 
día. 
-Geografía de Francia. 

A.sociocult. y 
sociolingüístic
os 
- LE p. 36 act. 1  
 
 
- 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 

 Funciones comunicativas 
-Hacer valoraciones. 
 
-Describir acciones 
 
-Hablar de ecología 

Funciones c. 
- LE p. 34 act. 1 
y 2 
 
-LE p.33 act. 1. 
LE p.34 act.. 1 
y 2 
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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 

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, 

Comunicación: producción 
Expresión 
- Entrenarse en la pronunciación 
del vocabulario estudiado. 
-Familiarizarse con la utilización 
del nous y vous. 
 
- Ejercitar la memoria para 
encontrar las respuestas 
adecuadas. 
-Describir una escena. 
 
-Presentación de la tarea final. 
Interacción 

Comunicación 
Expresión 
 
- LE p. 33 act.3 
LE p 35 act. 4 y 
5 
 
- LE p 35 
<<J’observe 
j’analyse>> 
 
LE p.41 act. 2 
 
 

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

-LE p. 36 act. 1 
LE p.37 act 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 
-Verbos en –er: nous, vous, 
ils/elles 
 
 
 
 
-Oraciones negativas. 
 
 
 
 
-La elisión. 
 
 
 
-on=nous 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.35 act. 4 
y 5 
LE p.37 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
LE p.40 act 1 
 
-LE p.35 act 4,5 
et <<Rythme 
les verbes!>> 
 
- LE p.37 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
-LE p. 37act 7 

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 
-Verbos de acción 
 
 
-Reciclaje y ecología 
 
-Los números del 40 al 100 
. 

Léxico 
- LE p.33 act.1 
y 2, p.34 act.1 y 
2, p.35 act. 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p 36 act.1 
y p.37 act.7 
- LE p. 34 act.3   
y p.36 act. 4 y 5 

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 
-el sonido [Ʒ] 
 
- el sonido [ã] 
 
-au, eau= [o] 

Sonido / grafía 
- LE 
p.34<<Boîte à 
sons>> 
- LE p. 
36<<Boîte à 
sons>> 
-LE p 39 act 1 
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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. 
 
 
 
 

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.  

-Preguntar informaciones a sus 
compañeros sobre su vida en el 
colegio. 
 
 

-LE p. 41 act.2, 
3 y 4. 
 
-LE p.42 act. 2 
 
Interacción 
 
-LE p.41 act.6 

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 frases a partir de un 
modelo sintáctico. 
- Memorizar diálogos y fórmulas 
comunicativas  
 

Estrategias  
-LE p. 40 act 1 
 
- LE p.35 act. 
<<Rythme les 
verbes!>> 

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 
-Gestos ecológicos en el día a 
día. 
-Geografía de Francia. 

A.sociocul. y 
sociolingüístic
os 
- LE p. 36 act. 2 
y 37 act. 7 
 
- LE p. 38 y 39 
 

Funciones comunicativas 
Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 

 Funciones comunicativas 
-Hacer valoraciones. 
 
-Describir acciones 

Funciones 
comunicativas 
- LE p.34 act. 2, 
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utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones 
y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común 
para organizar el texto. 
 

 
 
-Hablar de ecología 

- LE p 33 act. 3, 
p. 35 act. 5 
 
- LE p. 36 act. 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 
-Verbos en –er: nous, vous, 
ils/elles 
 
 
 
 
 
 
-Oraciones negativas. 
 
 
 
 
 
 
-La elisión. 
 
 
-on=nous 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
-LE p.35 act. 4 
y 5 
-LE p.37 
<<Rythme les 
verbes !>> 
LE  p.40 act 1 
 
-LE p.35 act 4,5 
et <<J’observe 
et j’analyse>>. 
<<Rythme les 
verbes !>> 
 
 
- LE p.37 
<<J’observe et 
j’analyse >> 
 
-LE p. 37act 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 
-Verbos de acción 
-Reciclaje y ecología 
 
-Los números del 40 al 100 
 

Léxico 
 
-LE p. 33 act 1 
 
- LE p. 35 act. 4 
y 5 
 
-LE p.36 act. 2 
LE p. 37 act. 6 
 
-LE p. 34 act. 3 
p. 36 act.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 
Trabajar la pronunciación y la 
entonación. 

Sonido/grafía 
- LE p. 34 act. 
3,p. 36 act.5, p. 
36 act. 2 

 

 

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 

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 

Comunicación: comprensión 
-Leer y comprender un test 
sobre el tema de la ecología. 
-Ser capaz de extraer 
información a partir de un mapa 
de Francia. 
-Leer información en una página 

Comunicación 
- LE p. 37 act. 6 
 
- LE p. 38 y 39  
 
- LE p. 39 
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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.  
 

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 

web sobre un campamento de 
verano. 
- Leer información de un blog. 
 

-LE p.39 <<Le 
blog de 
Claire>> 

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 mapa y 
aprender a extraer información. 
-Comprender textos cortos con 
ayuda de las ilustraciones y de 
palabras transparentes. 
 

Estrategias  
-LE p. 39 Quiz  
 
- LE p. 37 act. 6 
p. 39 “Séjour, 
colonie de 
vacances” 

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 
-Gestos ecológicos en el día a 
día. 
-Geografía de Francia. 

A.sociocult.s y 
sociolingüístic
os 
- LE p. 36 y 37 
 
 
- LE p. 38 y 39 
 

Funciones comunicativas  Funciones comunicativas Funciones c. 
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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).  

-Hacer valoraciones. 
-Describir acciones 
 
-Hablar de ecología 

- LE p.34 act. 2 
- LE p 33 act. 3, 
p. 35 act. 5 
- LE p. 36,37 
 

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 
-Verbos en –er: nous, vous, 
ils/elles 
 
 
 
 
 
-Oraciones negativas. 
 
 
 
-La elisión. 
 
 
 
-on=nous 
 

Patrones 
sintácticos 
-LE p.35 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
LE p.37  act 6  
et <<J’observe 
et j’analyse>> 
 
-LE p.35 act 4,5 
et <<J’observe 
et j’analyse>>. 
 
- LE p.37 
<<J’observe et 
j’analyse >> 
 
-LE p. 37act 7 

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 contexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones que se 
desconocen.  

 Léxico de uso frecuente 
-Verbos de acción 
 
 
-Reciclaje y ecología 
 
-Los números del 40 al 100 
 

Léxico 
-LE p. 33 act 1 
LE p. 35 
<<j’observe et 
j’analyse>> 
 
-LE p. 36 act. 3 
37 act. 6 
 
-LE p. 36 act.4 
p. 41 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 

Sonido/grafía 
- LE p. 39 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.  
 

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 

Contenidos 
-Redactar una presentación a 
partir de modelos, reutilizando al 
máximo todo lo adquirido en 
esta unidad y las precedentes. 
-Preparar un concurso 
relacionado con la ecología. 

Actividades 
-LE p.39  act. 2 
 
 
-LE p.42 act.1 
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Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto escrito 
los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
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 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.  
 

actividades y situaciones  
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las  
convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta 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.  
 

Estrategias de comprensión 
Conocer y aplicar estrategias 

 Estrategias de comprensión 
-Redactar una lista con las 

Estrategias  
-LE p.42 act. 1 
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adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 

acciones necesarias para 
preparar una presentación 
reutilizando al máximo todo lo 
adquirido en esta unidad y las 
precedentes. 

 

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 
-Gestos ecológicos en el día a 
día. 
-Geografía de Francia. 
 

A.sociocult. y 
sociolingüístic
os 
- LE p. 42 act.1 
 
 
- LE p. 39  

 

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 valoraciones. 
-Describir acciones 
-Hablar de ecología 

Funciones c. 
- LE p.34  
- LE p 3, p. 35  
- LE p. 36,37 

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 
-Verbos en –er: nous, vous, 
ils/elles 
 
 
 
 
 
-Oraciones negativas. 
 
 
 
-La elisión. 
 
 
-on=nous 

Patrones 
sintácticos 
 
-LE p.35 
<<J’observe et 
j’abnalyse>> 
LE p.37  act 6  
et <<J’observe 
et j’abnalyse>> 
 
-LE p.35 act 4,5 
et <<J’observe 
et j’analyse>>. 
 
- LE p.37 
<<J’observe et 
j’analyse >> 
 
-LE p. 37act 7 

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 
-Verbos de acción 
-Reciclaje y ecología 
 
-Los números del 40 al 100 

Léxico  
-LE p. 33 act 1 
-LE p. 35 
<<j’observe et 
j’analyse>> 
 
-LE p. 36 act. 3 
37 act. 6 
 
-LE p. 41 act. 5 

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 

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

Sonido/grafíaa 
-LE p 39 act.2 

PROGRAMACION DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

- 40 -



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

 
COMPETENCIAS CLAVE, CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

 
Competencias clave(además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 
 

- Aprender a contar en francés (de 40 a 100) 
-Reutilizar números de forma lúdica utilizando la lógica. 
 

-LE p.34 act. 
3, p. 36 act.4 
-LE p. 40 act. 
2, 3 
p. 41 act. 1 

Competencias sociales y cívicas 
 

- Respetar el medio ambiente y valorar los gestos 
ecológicos en casa y en el colegio. 
-Repartir se las tareas. Proponer ideas al grupo. 
Respetar el trabajo de los demás. Aceptar las críticas. 
Compartir el mérito y la responsabilidad 
 -Respetar el turno de palabra. 
-Hablar de las relaciones entre amigos. 

- LE p. 36 y 37 
 
-LE p. 42 
-LE p.33, 40 
 
-LE p.  39“le 
blog de Claire” 
act, 1 y 2 

Aprender a aprender  
 

- Manejar el libro, saber observar. Utilizar el juego como  
modo de aprendizaje. Reconocer la importancia del 
lenguaje no verbal. Desarrollar la capacidad de hacerse 
entender por medio de la mímica. 
-Utilizar estrategias de comprensión oral. Desarrollar la 
capacidad de deducción, saber observar y localizar 
elementos fundamentales. 
-Diferenciar la gramática de  la lengua oral de la de la 
lengua, compararla con la estructura gramatical en su 
lengua.  
-Desarrollar estrategias para asociar elementos. Trabajar 
la memoria. Dar importancia al juego en el aprendizaje. 
- Trabajar la capacidad de observación. Cuidar la 
pronunciación y la entonación. 
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación. 
- Aceptar la evaluación de los demás y las críticas. 

-LE p.33 
 
 
-LE p. 34, 36 
 
-LE p.35, 37 
 
-LE p.35, 36, 
40 
-LE p 38-39 
 
-LE p. 41 
-LE p.42 

Sensibilidad y expresión culturales -Mostrar interés por Francia, adquirir conocimientos 
geográficos. 
-Utilizar la lengua con fines poéticos. 
-Observar y comentar una ilustración. 

-LE p. 38,39. 
 
-LE p.40 
-LE p.41 
 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-colaborar en un proyecto común. Expresar su opinión 
sobre el comportamiento personal en clase. 

-LE p. 42 

Competencia digital -Preparar un soporte de presentación para la tarea final. -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 

1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 

-Observar  ilustraciones , 
escuchar y relacionar. 
 
 

-LE p.43  act. 1,  
-LE 
p.4<<Prépare-
toi>> 
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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.  
 
 

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 constituyen gran 
parte del mensaje. 

-Comprender e identificar 
consejos asociando a una 
ilustración. 
 -Comprender el sentido general 
de  diálogos cortos y contestar a 
preguntas sencillas. 
-Comprensión  del sentido 
general de un mensaje, localizar 
palabras clave. 
- Comprender mensajes 
publicitarios. 
-Comprender órdenes. 
 
-Comprender un mensaje 
radiofónico. 
 
 

 
-LE p.46 act.4 
 
 
-LE p. 44 act. 4 
 
 
-LE p. 46 act. 1 
 
 
 
-LE p. 47 act. 6 
 
 
-LE p. 47 act. 7 
<<J’observe, 
j’analyse>> 
 
-LE p. 47 act. 8 

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. 
 
-Comprender el sentido general 
de frases grabadas para 
contestar a preguntas. 
 

Estrategias  
- LE p. 44 act.4 
p. 46 act. 1 
 
- LE p.  45 act. 
6  
LE p. 47 act.8 
 
-LE p. 44 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 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Los medios de comunicación y 
la publicidad. 
 
-El origen de los apellidos más 
usuales e insólitos en Francia. 

A. sociocult. y 
sociolingüístic
os 
- LE p. 46 act. 
1, 4 
- LE p. 47 act. 6 
y 8  
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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). 

 
- LE p. 48, 49 
 
 

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 
-Situarse en el espacio. 
 
-Preguntar y decir la edad. 
- Hablar de la familia. 
-Dar órdenes o consejos. 
-Expresar la posesión. 

Funciones c. 
-LE p. 43 act. 3 
p. 44 act. 1, 2 y 
3 
 
-LE p. 44 act.  4 
 
-LE p. 44 act. 2 
p.45 act.6 
-LE p. 46 act. 4 
 
-LE p.45 act. 6 

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. 
 
 
-Los determinantes posesivos. 
 
-El verbo avoir. 
 
-El imperativo afirmativo. 

Patrones 
sintácticos. 
 
-LE p. 43 act. 3 
p. 44 act.2 y 3 
 
-LE p.45 act.6 
 
-LE p. 45 act. 6 
 
-LE p. 46 act. 4 
p.47 act 6 y 8. 

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 partes del cuerpo. 
 
 
-La familia 
 
-Los medios de comunicación. 

Léxico 
- LE p.43 act.1, 
2 y 3 p. 
act.<<J’observe 
et j’analyse>> 
- LE p 36 act.1 
y p.37 act.7 
- LE p. 34 act.3   
y p.36 act. 4 y 5 

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 
-Identificar la entonación del 
imperativo. 
-La liaison. 
-El sonido [Ø] 
 
-El sonido[z] 

Sonido/grafía 
-LE p.46 act. 4 
-LE p.46 act. 2 
-LE 
p.44<<Boîte à 
sons>> 
-LE p.46 
<<Boîte à 
sons>> 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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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 y clara, 
siempre que pueda pedir que 
se le repitan los puntos clave 
si lo necesita.  
 

Comunicación: producción 
Expresión 
- Hablar de la familia 
-Presentación de la tarea 
final. 
-Reutilizar el léxico de las 
partes del cuerpo y las 
preposiciones 
Interacción 
 
-Preparar un diálogo por 
parejas. 
 

 
Expresión 
 
-LE p. 45 act. 
8 
P.50 act. 5 
 
-LE p.52 act. 
2 
-LE p.50 act.2 
 
 
Interacción 
 
 
-LE p.51 act.4 

Estrategias de producción 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 

 Estrategias de producción 
--Crear frases a partir de un 
modelo sintáctico. 

Estrategias  
-LE p. 47 act. 
7 
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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.  

 
 

 
 
 

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 
-Los medios de comunicación 
y la publicidad. 
-El origen de los apellidos 
más usuales e insólitos en 
Francia. 

A. sociocul.s 
y 
sociolingüísti
cos 
- LE p. 47 act. 
6 
 
 
- LE p. 38 y 
39 
 

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 
-Situarse en el espacio. 
 
-Preguntar y decir la edad. 
 
- Hablar de la familia. 
-Dar órdenes o consejos. 
-Expresar la posesión. 

Funcionesc.s 
- LE p.4 act. 
1, 2 y 3 
-LE p. 44 act. 
4 
 
-LE p.45 act. 
6, 8 
-LE p. 46 act. 
5 
-LE p.45 act. 
6, 7 

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. 
 
 
-Los determinantes 
posesivos. 
 
-El verbo avoir. 
 
-El imperativo afirmativo 

Patrones 
sint. 
Discursivos 
- LE p.4 act. 
1, 2 y 3 
 
-LE p.45 act. 
6, 7 
- LE p.45 act. 
7 
-LE p.46 act.5 
 

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 

 Léxico de uso frecuente 
-Las partes del cuerpo. 
 
-La familia 
 

Léxico  
 
-LE p. 43 act 
2 
LE p.44 act.  
 
-LE p.45 act. 

PROGRAMACION DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

- 45 -



 

 

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 

Comunicación: comprensión 
-Leer y comprender un árbol 
genealógico. 
-Comprender un texto sobre el 
origen de los apellidos. 
-Ser capaz de extraer 
información a partir de un sobre 
artístico 
 - Leer información de un blog. 
 

Comunicación 
- LE p. 45 act. 5 
 
-LE p.48 y 49 
-LE p. 49@ 

-LE p.49<<Le 
blog de 
Claire>> 

cotidianas. 6 y 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 
-Entrenar la lectura 
expresiva. 
-Imitar la entonación 
-La liaison. 
-El sonido [Ø] 
 
 
-El sonido[z] 

Sonido/grafía 
- LE p. 47 act. 
6 
 
-LE p.45 act. 
7 
-LE p. 46 act. 
3 
-LE p.44 
<<Boìte à 
sons>> 
-LE p.46 
<<Boìte à 
sons>> 
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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 información. 
-Comprender textos cortos con 
ayuda de las ilustraciones y de 
palabras transparentes. 
 

Estrategias  
-LE p. 45 act. 5  
 
- LE p. 48 

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 
-Los medios de comunicación y 
la publicidad. 
-El origen de los apellidos más 
usuales e insólitos en Francia. 

A.sociocult. y 
sociolingüístic
os 
- LE p. 46,47 
 
 
-LE p. 48 y 49 

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 
-Situarse en el espacio. 
-Preguntar y decir la edad. 
- Hablar de la familia. 
 
-Dar órdenes o consejos. 
-Expresar la posesión. 

Funciones c. 
- LE p.43 act. 3 
-LE p. 44, p.50 
act.1 
-LE p.45  
-LE p. 46 act. 5 
-LE p.45 act. 6, 
7 

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 
-Las preposiciones de lugar. 
 
-Los determinantes posesivos. 
 
 
 
-El verbo avoir. 
 
 
-El imperativo afirmativo 

P. sintácticos 
y discursivos 
-LE p.43 
 
-LE p.45 
<<J’observe et 
j’analyse>>. 
 
- LE p.45 y p.47 
<<J’observe et 
j’analyse >> 
 
- LE 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 

 Léxico de uso frecuente 
-Las partes del cuerpo. 
-La familia 
 

Léxico 
-LE p. 43 act 1 
-LE p. 45 act. 5 
37 act. 6 
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del contexto y del contexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones que se 
desconocen.  

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 

Sonido/grafía 
- LE p. 49 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 y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto escrito 
los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
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 

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 etiqueta 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.  
 

Contenidos 
Comunicación 
-Redactar una presentación a 
partir de modelos, reutilizando al 
máximo todo lo adquirido en 
esta unidad y las precedentes. 
-Preparar un anuncio publicitario 

Actividades 
Comunicación 
-LE p.49 act. 2 
 
 
-LE p.52 act.1 
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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.  

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 
--Desarrollar el sentido de la 
observación y la capacidad de 
deducción 

Estrategias  
-LE p.45 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 
-Los medios de comunicación y 
la publicidad. 
-El origen de los apellidos más 
usuales e insólitos en Francia. 

A. sociocult. y 
sociolingüístic
os 
- LE p. 46 act.5 
 

- LE p. 49 @ 

 

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 
-Situarse en el espacio. 
-Preguntar y decir la edad. 
 
- Hablar de la familia. 
-Dar órdenes o consejos. 
-Expresar la posesión. 
 

Funciones c. 
- LE p.43 act. 3 
-LE p. 44, p.50 
act.1 
 
-LE p.45  
 
-LE p. 46 act. 5 
-LE p.45 act. 6, 
7 

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 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Las preposiciones de lugar. 
 
 
-Los determinantes posesivos. 
 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.43 
 
 
-LE p.45 
<<J’observe et 
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al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

 
 
-El verbo avoir. 
 
 
-El imperativo afirmativo 

j’analyse>>. 
 
- LE p.45 y p.47 
<<J’observe et 
j’analyse >> 
 
- LE p.47 
<<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 partes del cuerpo. 
-La familia 
 

Léxico  
-LE p. 43, 44 
 
-LE p.44,45 

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. 

Sonido/grafía 
-LE p 49 act.2 

 
COMPETENCIAS CLAVE, CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 
Competencias clave(además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 
 

- Aplicar un razonamiento lógico. Contar. 
 
-Saber utilizar herramientas tecnológicas para filmar. 

-LE p.45 act.5 
p.50 act.1 
-Le p. 52  

Competencias sociales y cívicas 
 

- Interesarse por el bienestar personal. 
-Respetar  las reglas de un juego en clase. 
- Valorar la diversidad y respetar las diferencias. Hablar de 
alguien a quien quieres. 
-Respetar el turno a la hora de hablar. 
-Repartir se las tareas. Proponer ideas al grupo. Respetar 
el trabajo de los demás. Aceptar las críticas. Compartir el 
mérito y la responsabilidad 
 

- LE p. 46  
-LE p. 47 act. 
7  
-LE p. 49 
-LE p.51 
-LE p.  52 

Aprender a aprender  
 

-Saber observar, desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Reconocer la importancia del juego y del 
lenguaje no verbal en el aprendizaje 
-Desarrollar la observación, analizar una estructura 
gramatical. 
 -Desarrollar estrategias para asociar elementos y 
utilizarlas de forma crítica y sistemática. 
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación. 
 
- Aceptar la evaluación de los demás y saber defender 
una opinión. 

-LE p.43 , 44 y 
50 
 
-LE p. 45p. 47, 
 
-LE p.46 act. 4 
-LE p.51,52 y 
53 
-LE p 52 
 

Sensibilidad y expresión culturales -Conocimiento elemental de elementos históricos. 
-Desarrollar la capacidad de hacerse comprender por 
gestos 
 -Saber comentar una ilustración.  

-LE p. 48,49. 
-LE p.43 act. 3 
-LE p.44 a 
act.1 
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Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Capacidad para trabajar en solitario. 
-Colaborar en un proyecto común. Expresar su opinión 
sobre el comportamiento personal en clase. 

-LE p. 45 act.8 
-LE p. 52 act. 
1, 2 y 3 

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 

Comunicación 
-Observar  ilustraciones, 
escuchar para asimilar y 
memorizar. 
-Comprender e identificar el 
vocabulario de la ropa  a través 
de una canción. 
 
-Comprender mensajes orales 
con el fin de reconocer a los 
interlocutores. 
-Comprensión  del sentido 
general de un diálogo, localizar 
palabras clave y expresiones 
para realizar compras. 
- Escuchar una situación y 
contestar a preguntas de 
comprensión. 
 

Comunicación 
 
-LE p.55  act. 1,  
 
 
-LE p.55 act.2 
 
 
 
-LE p. 58 act. 3 
 
 
-LE p. 56 act. 1 
 
 
 
 
-LE p. 56 act. 2 
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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 
-Entrenarse en la comprensión 
oral. 
-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual y auditiva. 
 
-Localizar expresiones útiles. 
-Paralelismo entre L1 y L2: 
Expresión de la causa y de la 
hora. 

Estrategias  
- LE p. 55 act.1 
y 2 
 
- LE p.  55 act 
1, 2 y 3  
 
-LE p. 56 act 1 
 
-LE p.57 y p.59 

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 
-Los diferentes estilos a la hora 
de vestir. 

 
-París: monumentos, museos, 
arquitectura, gastronomía… 

A. sociocult. y 
sociolingüístic
os 
- LE p. 55 act. 
1, 2. 
 
-LE p. 60,61   
 
 
 
 

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 compras y comentarios 
sobre la ropa. 
 
-Preguntar y expresar la causa. 
 
 
-Preguntar y decir la hora. 
 
-Hablar de las tareas cotidianas. 
 

Funciones c. 
-LE p. 56 act.1, 
2. 
 
-LE p. 56 act. 3, 
p.63 act.3 
 
-LE p.59 act. 4 
 
-LE p. 59 act.6 

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 determinantes 
demostrativos. 

 
 
 
-El verbo mettre. 

 
 
-Pourquoi… parce que… 

 
 
 
-El  verbofaire. 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.57 
<<J’observe et 
j’analyse>>. 
 
-LE p.57 
<<J’observe et 
j’analyse>>. 
 
-LE p.57 
<<J’observe et 
j’analyse>>. 
 
-LE p.57 
<<J’observe et 
j’analyse>>. 

Léxico de uso frecuente  Léxico de uso frecuente Léxico 
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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). 

-La ropa. 
 
 

-La hora. 
 
-Las fórmulas de cortesía (tu ou 

vous, je voudrais). 
 

- LE p.55 act.1, 
2 y 3 p. 
- LE p 59 act.4 
y 6 
- LE p. 56 
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 
-El sonido [v]. 
 
 
 
-El sonido [oeʀ]. 
 
 
-Je lis, je dis : oi = [wa]. 
 

Sonido/grafía 
-LE 
p.56<<Boîte à 
sons>> 
-LE 
p.58<<Boîte à 
sons>> 
-LE p.61 act.1 
<<Je lis, je 
dis>> 

 
 
 
 

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 

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), 

Comunicación: producción 
Expresión 
- Hablar de la ropa y tus gustos. 
-Reutilizar estructuras para 
explicar qué haces antes de una 
fiesta. 
-Presentación de la tarea final. 
-Reutilizar el léxico de la ropa, 
las compras y la hora. 
Interacción 
-Dar una opinión sobre la ropa. 
 
-Memorizar un diálogo. De 
compras. 
-Jugar y reutilizar vocabulario y 
estructuras con el fin de formular 
preguntas para encontrar de qué 
personaje se trata. 

Comunicación 
Expresión 
 
-LE p. 55 act. 4 
 
-LE p.58 act.3 
 
 
-LE p.64 act.3 
 
-LE p.63 act. 1, 
2, 3, 4, 5. 
 
Interacción 
 
-LE p.57 act.5, 
6 
 
 
-LE p. 56 act 4 
 
 
-LE p. 62 act. 1 
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adaptación al interlocutor. 
 
 
 
 

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 frases a partir de un 
modelo sintáctico. 
-Cantar una canción para 
memorizar y asimilar el 
vocabulario. 
 

Estrategias  
-LE p. 56 act. 4 
 
-LE p 55 act. 3 
 
 

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 
-Los diferentes estilos a la hora 
de vestir. 

 
-París: monumentos, museos, 
arquitectura, gastronomía… 

A. sociocult. y 
sociolingüístic
os 
- LE p. 55 act. 4 
 
 
- LE p. 60 y 61 
 

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 compras y comentarios 
sobre la ropa. 
 
-Preguntar y expresar la causa. 
 
 
-Preguntar y decir la hora. 
 
 
-Hablar de las tareas cotidianas. 
 

Funciones c. 
- LE p.55 act. 
4,, p.56 act. 4 
-LE p. 57 act. 6, 
p.63 act. 7 
-LE p.59 act. 5, 
y 7, p.63 act.5 
-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 
-Los determinantes 
demostrativos. 
 
-El verbo mettre. 

 
 
 
-Pourquoi… parce que… 

 
 
 
 
-El  verbofaire. 

Patrones 
sintácticos 
 
-LE p.57 act. 5 
 
- LE p.57 act. 5 
et <<J’observe 
et j’analyse>> 
 
-LE p.57 act.6, 
7 et 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
-LE p.59 act. 6 
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 <<J’observe et 
j’analyse>> et 
<<Rythme les 
verbes !>> 
LE p.63 act. 6 

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 ropa. 

 
 

 
 
 
-La hora. 
 
 
 
-Las fórmulas de cortesía (tu ou 

vous, je voudrais). 

Léxico 
 
-LE p. 55 act. 4. 
LE p. 56 act. 4 
LE p.57 act 5. 
LE p. 63 act. 1 
y 2 
 
-LE p. 59 act. 5, 
6 y 7 
LE p. 63 act.5 
 
-LE p.56 act 4 

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 
-Entrenarse en la pronunciación 
del [v] e imitar las entonaciones 
de los textos memorizados. 
 
-Entrenarse en la pronunciación 
del [oeʀ] e imitar las 
entonaciones de los textos 
memorizados. 
-Leer en voz alta, marcar bien 
las pausas de la puntuación y 
las entonaciones. 

Sonido/grafía 
 
- LE p. 56 
<<Boîte à 
sons>> 
 
-LE 
p.58<<Boîte à 
sons>> 
 
 
-LE p.61  <<Le 
blog de 
Claire>> 

 
 

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 

Comunicación: comprensión 
-Leer y comprender mensajes 
escritos, identificando a su autor. 
-Comprender preguntas con el 
fin de contestarlas. 
-Comprender de forma global un 
texto (diario de viajes), saber 
buscar información específica. 
- Leer información de un blog. 
 

Comunicación 
-LE p.58 act. 1 
 
-LE p. 58 act. 2 
 
- LE p. 60 y 61 
act. 1 
-LE p.61  <<Le 
blog de 
Claire>> 
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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 

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 información. 
- Comprender de forma global 
un texto (diario de viajes), saber 
buscar información específica. 

Estrategias  
-LE p. 58 act. 1  
 
- LE p. 60 y 61 

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 
-Los diferentes estilos a la hora 
de vestir. 

 
-París: monumentos, museos, 
arquitectura, gastronomía… 
 

A.sociocult. y 
sociolingüístic
os 
- LE p. 58 act.1 
 
 
-LE p. 60 y 61 
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 
-Hacer compras y comentarios 
sobre la ropa. 
 
-Preguntar y expresar la causa. 
 
 
-Preguntar y decir la hora. 
 
-Hablar de las tareas cotidianas. 
 

Funciones c. 
-LE p. 55 act. 4 
 
-LE p. 57act. 6 
y p. 62 act.3 
-LE p.62act.2 
-LE p.59 act.6 

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 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Los determinantes 
demostrativos. 

 
 
-El verbo mettre. 

 

Patrones 
sintácticos  
-LE p.57 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p.57 act. 5 
et <<J’observe 
et j’analyse>> 
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generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).  

 
 
-Pourquoi… parce que… 

 
 
 
 
-El  verbo faire. 
 

 
-LE p.57 act.6, 
7 et 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
-LE p.59 act. 6 
<<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 contexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones que se 
desconocen.  

 Léxico de uso frecuente 
-La ropa. 

 
 

-La hora. 
 
 
-Las fórmulas de cortesía (tu ou 

vous, je voudrais). 
 

Léxico 
-LE p. 55 act. 1 
y 4. 
 
-LE p. 59 act. 5, 
6 y 7 
 
-LE p.56 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 

Sonido/grafía  
- LE p. 61 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 y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto escrito 
los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 

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 
etiqueta 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).  

Contenidos 
Comunicación 
-Redactar un texto de opinión a 
partir de modelos, reutilizando al 
máximo todo lo adquirido en 
esta unidad y las precedentes. 
-Preparar una presentación de 
su ciudad. 

Actividades 
Comunicación 
-LE p.61  act. 2 
 
 
-LE p.64 act, 1 
y 2 
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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 
minúsculas), así como las  
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.  
 

 
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.  
 

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 
--Desarrollar el sentido de la 
observación y la capacidad de 
deducción 

Estrategias  
-LE p.61 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 etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Los diferentes estilos a la hora 
de vestir. 

 
-París: monumentos, museos, 
arquitectura, gastronomía… 
 

A. sociocul.s y 
sociolingüístic
os 
- LE p. 55 
 
 
-LE p. 60 y 61 
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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 
-Ir de compras y hacer 
comentarios sobre la ropa. 
 
-Preguntar y expresar la causa. 
 
-Preguntar y decir la hora. 
 
-Hablar de las tareas cotidianas. 
 

Funciones c. 
-LE p. 55 act. 4 
 
-LE p. 57 
-LE p.59 act.2 
-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 
-Los determinantes 
demostrativos. 

 
 
-El verbo mettre. 

 
 
 
-Pourquoi… parce que… 

 
 
 
 
-El  verbo faire. 
 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
-LE p.57 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p.57 act. 5 
et <<J’observe 
et j’analyse>> 
-LE p.57 act.6, 
7 et 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
-LE p.59 act. 6 
<<J’observe et 
j’analyse>> et  
 

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 ropa. 
 
-La hora. 
 
-Las fórmulas de cortesía (tu ou 

vous, je voudrais). 
 

Léxico  
-LE p. 55 act. 4. 
 
-LE p. 59 act. 5. 
 
-LE p.56 act 1 
 

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. 

Sonido/grafía 
-LE p 61 act.1 

 
COMPETENCIAS CLAVE, CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 
 
Competencias clave(además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 
 

- Aplicar un razonamiento lógico.  
 
-Saber utilizar herramientas tecnológicas para filmar. 

-LE p.56  act.3 
LE p. 57 act.6 
 
-LE p. 52  

Competencias sociales y cívicas 
 

- Saber vestirse en función de las situaciones. 
-Interesarse por el precio de la ropa y saber cuándo 
hablar de usted. 
- Reconocer la tipología de documentos escritos. 
-Interesarse por el país del que estamos aprendiendo la 
lengua. Hablar de la moda y saber vencer los prejuicios. 

- LE p. 55 
act.4 
- LE p. 56ct. 1,  
y 4. 
-LE p. 58 act. 
1 
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-Proponer ideas al grupo, escuchar y respetar la 
presentación de los demás compañeros, saber aceptar 
críticas 

-LE p.60 y 61 
 
-LE p.  64 

Aprender a aprender  
 

-Saber observar, desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Reconocer la importancia del juego y del 
lenguaje no verbal en el aprendizaje. 
-Utilizar estrategias de comprensión oral. Utilizar el juego 
de rol como aprendizaje, ejercitar la memoria. 
-Diferenciar la gramática de la lengua oral de la escrita. 
 
-Reflexionar sobre una regla gramatical, desarrollar la 
capacidad de observación y comparar una estructura 
gramatical con su lengua materna. 
-Desarrollar  el sentido de la observación. Utilizar 
estrategias de comprensión oral.  
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación. 
- Aceptar la evaluación de los demás y saber defender 
una opinión. 

-LE p.55 
 
-LE p. 56 , 62  
 
-LE p. 
59<<J’observe 
et j’analyse>> 
-LE p. 57 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
-LE p.58, 60, 
61 
-LE p 63 
-LE p.64 

Sensibilidad y expresión culturales -Desarrollar la creatividad y las habilidades manuales: 
fabricar un reloj. 
-Apreciar la cultura y el arte francés. 
-Apreciar y aprender canciones y adivinanzas 
-Interesarse por la vida cultural de su ciudad. 
 -Observar y comentar una ilustración.  

-LE p. 59 
-LE p.60, 61  
-LE p.62 a 
 
-LE p.64 
-LE p. 63 

Sentido de Iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Dar su opinión sobre la ropa y sobre sus gustos. 
-Colaborar en un proyecto común. Expresar su opinión 
sobre el comportamiento personal en clase. 

-LE p. 57 act 5 
y p.63 act.2 
-LE p. 64 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet. 
-Saber utilizar herramientas tecnológicas para hacer un 
reportaje. 

-LE p. 61 Act. 
2 @ y p. 62 
-LE p. 64 

 
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, 

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 

Comunicación 
-Memorizar el alfabeto y los 
alimentos asociando las letras 
del alfabeto a  un alimento 
-Comprensión  del sentido 
general de un diálogo con el fin 
de contestar a preguntas. 
Comprender vocabulario que 
sirve para aceptar y rechazar un 
alimento. 
-Localizar informaciones 
precisas en un diálogo. 
- Escuchar y asociar.  
- Ejercitar la facultad de 
concentración auditiva y visual. 
-Comprender un mensaje oral 
de forma más exhaustiva 

Comunicación 
 
-LE p.65  act. 1,  
 
 
 
-LE p.66 act. 1 
 
 
 
 
 
-LE p. 66 act. 2 
 
 
-LE p.67 act. 5 
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siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho.  
 
 

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 constituyen gran 
parte del mensaje. 

explicando si las frases son 
verdaderas o falsas. 

-LE p.68 act. 1 
 
 
-LE p.68 act. 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 
- Ayudarse de pistas no 
verbales, ilustraciones, para 
situarse en una situación. 
-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 
 
 
- LE p.  66  act. 
2   
 
-LE p. 67 act. 5 
 
-LE p.68  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 
-Alimentación y dietética. 
 
 
 
 
-Las vacaciones en Francia: 
estancias, solidaridad y 
minusvalías. 
 

A. sociocult. y 
sociolingüístic
os 
- LE p. 65 act. 1 
LE p. 66 act.1 y 
2. 
LE p. 67 act. 5 
 
-LE p. 70 y 71    
 
 
 
 

Funciones comunicativas  Funciones comunicativas Funciones c. 
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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). 

-Proponer, pedir y rechazar 
alimentos. 
 
-Hablar de las comidas. 
 
-Hablar de las actividades 
cotidianas. 

-LE p. 66 act.1, 
2. 
 
-LE p. 67 act. 5,  
 
-LE p.68 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 
-Los artículos partitivos. 
 
 
 
-El verbo prendre 
 
 
 
-Los verbos pronominales. 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
-LE p.67 act. 5 
et<<J’observe 
et j’analyse>>. 
 
-LE p.67 act. 5 
et<<J’observe 
et j’analyse>>. 
 
-LE 
p.69<<J’observ
e 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 
-El alfabeto. 
 
-Los alimentos. 
 
 
-Las comidas. 
 
 
-Las actividades cotidianas. 

Léxico  
- LE p.65 act.1 
- LE p. 65 act.1 
LE p.66 act.1 y 
2. 
-LE p. 67 act. 5 
y 6b 
- LE p. 68 
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 
-El sonido [ɛ̃]. 
 
 
 
-El sonido [ʃ]. 
 
 
-Je lis, je dis : in, ein, ain, aim= 
[ɛ̃]. 
 

Sonido/grafía 
-LE 
p.66<<Boîte à 
sons>> 
-LE 
p.68<<Boîte à 
sons>> 
-LE p.71 act.1 
<<Je lis, je 
dis>> 

 
 
 

 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 

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

Comunicación: producción 
Expresión 
- Deletrear divirtiéndose. 
-Describir ilustraciones. 
-Presentación de la tarea final. 

Comunicación 
Expresión 
 
-LE p. 65 act. 3, 
p.73 act. 5 
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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. 
 
 
 
 

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.  

 
Interacción 
-Reutilizar vocabulario para 
memorizarlo. 
-Hacer proposiciones para 
merendar. Proponer, rechazar, 
aceptar. 
-Memorizar un diálogo. 
Escenificarlo. 
-Expresarse de forma libre. 
Escenificar un diálogo 
inventado. 
 
 

 
-LE p. 69 act. 4 
 
-LE p.74 act.3 
 
Interacción 
 
-LE p.65 act.4 
 
-LE p.66 act. 4 
 
 
-LE p. 66 act 3 
 
 
-LE p. 67 act. 7 
LE p. 69 act. 6 

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 
-Trabajar la expresividad gestual 
para representar diálogos, 
 
 
 

Estrategias  
-LE p. 66 act 3 
LE p. 67 act. 7 
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 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Alimentación y dietética. 
 
-Las vacaciones en Francia: 
estancias, solidaridad y 
minusvalías. 
 
 
 
 

A. sociocult. y 
sociolingüístic
os 
- LE p. 66 act. 4 
 
- LE p. 70 y 71 
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suficiente propiedad y 
respetando las normas de 
cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 

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 
-Proponer, pedir y rechazar 
alimentos. 
 
-Hablar de las comidas. 
 
 
-Hablar de las actividades 
cotidianas. 
 

Funciones c. 
- LE p.66 act. 4, 
 
-LE p. 66 act. 3, 
p.72 act.1  
-LE p.68 et p.73 
act.1 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 
-Los artículos partitivos. 
 
 
 
-El verbo prendre 
 
 
-Los verbos pronominales. 

Patrones sint. 
discursivos 
-LE p.67 act.7 
et p.73 act. 4 
 
- LE p.67 act. 
<<Rythme les 
verbes !>> 
-LE p.69 act.5 y 
6,  p. 73 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 alfabeto. 
 
 
-Los alimentos. 
 
 
 
-Las comidas. 
 
-Las actividades cotidianas. 

Léxico 
 
-LE p. 65 act. 1 
p. 73 act.5 
 
-LE p.65 act. 1 
p. 66 act 4, p. 
67 act.5, p.73 
act.3 
 
-LE p.73 act.3 
 
-LE p. 73 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 
-El sonido [ɛ̃]. 
 
 
 
-El sonido [ʃ]. 
 
 
 
-Je lis, je dis : in, ein, ain, aim= 
[ɛ̃]. 
 
-Imitez les intonations. 

Sonido/grafía 
-LE p.66 
<<Boîte à 
sons>> 
 
-LE 
p.68<<Boîte à 
sons>> 
-LE p.71 act.1 
<<Je lis, je 
dis>> 
-LE p.66 act 3 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  
 
Identificar la idea general, los 

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales 
de funcionamiento y manejo de 

Comunicación: comprensión 
-Localizar y comprender 
informaciones a través del 

Comunicación 
-LE p.67 act. 6 
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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.  
 

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 

juego. 
-Ordenar cronológicamente 
informaciones. 
-Comprender de forma global un 
texto, saber buscar información 
específica. 
-Comprender títulos y asociarlos 
a un testimonio. 
 
- Leer información de un blog. 
 

-LE p. 68 act. 3 
 
-LE p.70 y 71 
act 1 y 2 
 
- LE p. 70 y 71 
act. 3 
-LE p.71  <<Le 
blog de 
Claire>> 

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 
-Deducir informaciones precisas 
de un documento. Localizar las 
palabras clave y las palabras 
transparentes. 
- Aprender a extraer 
informaciones en los textos. 

Estrategias  
-LE p. 71 act. 2  
 
 
- LE p. 71 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), 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Alimentación y dietética. 
 
-Las vacaciones en Francia: 
estancias, solidaridad y 
minusvalías. 
 

A. sociocultl.y 
sociolingüístic
os 
- LE p. 65 y 66 
 
-LE p. 60 y 61 
act 1, 2 y 3 
LE p. 71 act 
4@ 
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y convenciones sociales 
(costumbres, 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 
-Proponer, pedir y rechazar 
alimentos. 
 
-Hablar de las comidas. 
 
-Hablar de las actividades 
cotidianas. 
 

Funciones c. 
-LE p. 66  
 
-LE p.67 act 7 
-LE p.68  act.3 

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 
-Los artículos partitivos. 
 
 
 
-El verbo prendre 
 
 
 
 
-Los verbos pronominales. 

Patrones 
sintácticos 
-LE p.67 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p.67 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
 
-LE p.68 act. 7 
et 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 contexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones que se 
desconocen.  

 Léxico de uso frecuente 
-El alfabeto. 
 
-Los alimentos. 
 
-Las comidas. 
 
-Las actividades cotidianas. 

Léxico 
-LE p. 65 act. 1  
 
-LE p. 65 act.4 
 
-LE p. 67 act. 6  
 
-LE p.69  act 6 
 
 

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 

Sonido y 
grafía 
- LE p. 71 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 

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 

Contenidos 
Comunicación 
-Escribir un mini-reportaje o un 
cómic 
-Redactar una presentación 
explicando qué es lo que haces 
por la mañana. 
-Utilizar las estructuras 
interrogativas. 

Actividades 
Comunicación 
-LE p.69  act. 7 
 
-LE p.71 act. 2 
 
-LE p.74 
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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 etiqueta 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 
minúsculas), así como las  
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.  

(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 etiqueta 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.  
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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 
-Fijar la atención en la grafía. 
- Seguir un modelo reutilizando 
lo aprendido en la unidad. 

Estrategias  
-LE p.69 act. 7 
-LE p.71 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 etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Alimentación y dietética. 
 
 
-Las vacaciones en Francia: 
estancias, solidaridad y 
minusvalías. 
 

Aspectos 
socioculturale
s y 
sociolingüístic
os 
- LE p. 65 act.4 
 
-LE p. 60 y 61 

 

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 
-Proponer, pedir y rechazar 
alimentos. 
 
-Hablar de las comidas. 
 
-Hablar de las actividades 
cotidianas. 
 

Funciones c. 
LE p. 66  
-LE p.66  
-LE p.71  act.32 
 

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 artículos partitivos. 
 
-El verbo prendre 
 
-Los verbos pronominales. 
 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.67  
- LE p.67   
-LE p.69 act. 7  
 

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 alfabeto. 
 
 
-Los alimentos. 
 
-Las comidas. 
 
-Las actividades cotidianas. 

Léxico  
-LE p. 65 , 72 
act 2 
 
-LE p. 65 act.4 
 
-LE p. 67 act. 6  
 
-LE p.69  act 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 

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

Sonido/grafía 
-LE p 71 act.1 
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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. 

 
COMPETENCIAS CLAVE, CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 
 
Competencias clave(además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales y cívicas 
 

- Escuchar a los demás, respetar las reglas del juego y 
de la clase. 
-Saber proponer, aceptar y rechazar alimentos 
educadamente. Interesarse por una alimentación rica y 
equilibrada. 
-Hablar de sí mismo, de sus hábitos, escuchar a los 
compañeros. Conocer aspectos del modo de vida 
francés. 
-Comprender las dimensiones multiculturales y 
socioeconómicas de las sociedades europeas. Escuchar 
a lo demás y ser tolerante.  
-Proponer ideas al grupo, escuchar y respetar la 
presentación de los demás compañeros, saber aceptar 
críticas 

- LE p. 65  
 
-LE p. 66ct. 4. 
LE p. 67 act.6 
LE p.73 act. 4 
-LE p. 68 act. 
2 
 
-LE p.70 y 11 
 
-LE p.  74 

Aprender a aprender  
 

-Reconocer la importancia del lenguaje no verbal en el 
aprendizaje. Adquirir nuevos conocimientos, trabajar la 
memoria. Desarrollar la capacidad gestual para hacerse 
entender. 
-Memorizar frases importantes. Reconocer la importancia 
del juego y del lenguaje no verbal en el aprendizaje. 
Cuidar la entonación y la pronunciación. 
-Reflexionar sobre una regla gramatical, desarrollar la 
capacidad de observación y comparar una estructura 
gramatical con su lengua materna. 
-Desarrollar  el sentido de la observación.  
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación. 
 
- Aceptar la evaluación de los demás. 

-LE p.65 
 
 
-LE p. 66, 68, 
69, 73 y 74 
-LE p. 67 
 
-LE p.72 
 
-LE p 73 
-LE p.74 

Sensibilidad y expresión culturales -Utilizar formas de cortesía. 
-Comprender referencias culturales. 
-Situar regiones de Francia. Interesarse por las 
vacaciones escolares de Francia. 

-LE p. 67 act.7 
-LE p.69  
-LE p.70 et 71  
 

Sentido de Iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Trabajar por parejas 
-Colaborar en un proyecto común. Expresar su opinión 
sobre el comportamiento personal en clase. Desarrollar 
la creatividad y la imaginación. 

-LE p. 66 act 4 
-LE p. 74 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet. 
 

-LE p. 61 Act. 
4 @  
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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 
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. 
 
 

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 
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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 
socioculturale
s y 
sociolingüístic
os 
- 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 patrones 
discursivos 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 
comunicativas 
- LE p. 7 
 
- LE p. 7 act. 1 
y 4 
 
- 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 

 Léxico de uso frecuente 
 
-El material escolar. 
 
- Números altos (hasta un 

Léxico 
 
- LE p. 8 
 
- LE p 8  act. 5 
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sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

millón). 
 
- La ropa y los colores. 
 
 

 
 
- 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 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 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
- Describir lo que hacen los 
personajes de una ilustración. 
 
-Hablar de sus actividades 
extraescolares. 
 
Interacción 
 
-Jugar con los compañeros 
utilizando el vocabulario 
trabajado. 
 
 
 

Comunicación
: producción 
Expresión 
 
- LE p. 7, act.2   
 
 
-LE p 9 act. 9 
 
 
Interacción 
 
- LE p. 8 act 3, 
LE p. 10 act. 3 
 
 
 
 

BLOQUE	  2.	  PRODUCCIÓN	  TEXTOS	  ORALES:	  EXPRESIÓN	  E	  INTERACCIÓN	  

PROGRAMACION DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

- 72 -



 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 
 
 
- 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 

 Léxico de uso frecuente 
 
-El material escolar. 

Léxico de uso 
frecuente 
- LE p. 7, act. 1,  
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comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas. 

 
 
 
- Números altos (hasta un 
millón). 
 
- La ropa y los colores. 
 

LE p.8 act.3,    
LE p.10 act. 3 
 
- LE p 8 
 
 
- 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 interés 
si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del 

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 
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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. 
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 
sintácticos y 
discursivos 
 
- LE p. 7 act. 2 
 
 
- 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 

 Léxico de uso frecuente 
 
-El material escolar. 
 
- Números altos (hasta un  
millón). 

Léxico 
 
- LE p. 10 
 
- LE p 8 
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intereses o estudios, e inferir 
del contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones que se 
desconocen.  

 
- La ropa y los colores. 
 

 
- 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 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  

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 las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos.  
 

Contenidos 
-Describir a personajes de una 
ilustración. 

Actividades 
LE p.7 act. 2 
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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.  
 

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 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

Patrones sint. 
Y discursivos 
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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). 

 
- 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. 

 
- 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 

1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 

-Escuchar, observar 
ilustraciones para descubrir el 

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

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 constituyen gran 
parte del mensaje. 

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. 
 
 
 
 

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 
 
 

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  Aspectos socioculturales y A. sociocult/ y 
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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). 

sociolingüísticos 
 
-La Unión europea. 
 
 
 
-Los ídolos. 

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

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 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 

 Léxico de uso frecuente 
 

Léxico 
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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). 

-Los adjetivos de descripción. 
 
 
-Los países y las 
nacionalidades. 
 
 
 
 
 
 
 
-Las sensaciones (tener hambre, 
sed, miedo, doler).  

- 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 [ɔ]̃ / [ɑ]̃ / [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 
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, 

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 
-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. 
 
-Diálogo en el veterinario. 
 
-Adivinar a través de los gestos 
de un compañero. 
 
-Crear mensajes en forma de 
bocadillos para diferentes 
ilustraciones. 

Comunicación 
  
Expresión 
- LE p. 11 act.3,  
 
 
-LE p. 15 act.5 
 
 
- LE p. 20 act. 
2. 
 
 
 
 
 
Interacción 
-LE p. 12 act. 3,  
 
 
 
 
-LE p. 13 act 4 
y 7 
 
 
 
-LE p. 14 act. 3 
 
-LE p. 15 act. 6 
 
 
LE p. 18 act. 2 
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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.  
 

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

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

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

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  

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 [ɔ]̃ / [ɑ̃] / [ɛ̃]. 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 

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 

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. 

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  
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concretos de temas de interés 
personal o educativo, y que 
contengan estructuras sencillas 
y un léxico de uso frecuente.  
 

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 

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

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

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 

 Funciones comunicativas 
 
-Describir físicamente una 
persona o un animal. 
 
-Hacer el retrato de alguien. 

Funciones 
comunicativas 
- LE p. 11 y p. 
13 act. 4 y 7 
 
- LE p. 12 y 13 

PROGRAMACION DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

- 84 -



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

 
-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. 13  
 
 
-LE p. 13  
 
-LE p. 14 act.1 
 
-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 [ɑ]̃. 

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 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),  
en los que hace comentarios 
muy breves o da instrucciones  
e indicaciones relacionadas con 

Contenidos 
 
-Redactar una descripción de un 
personaje conocido. 
 
-Reutilizar las estructuras 
estudiadas y redactar frases 
siguiendo modelo. 
 
-Buscar información sobre la 
Unión europea. 
 
-Escribir un anuncio para que 

Actividades 
 
-LE p.13 act. 7 
 
 
-LE p. 15 act. 5 
 
 
 
-LE p. 17 act @ 

 
-LE p. 17 
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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.  
 
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.  
 

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.  
 

adopten un animal. 
 
 
-Preparar una ficha sobre un 
personaje conocido. 

« Atelier 
d’écriture » 
 
- LE p.20 
<<Tâche 
finale>> 
 
 

Estrategias de comprensión 
Conocer y aplicar estrategias 

 Estrategias de comprensión 
 

Estrategias  
 

PROGRAMACION DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

- 86 -



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

-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 

-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 
sociolingüístic
os 
 
- 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. 
 
-Describir sensaciones. 
 
-Expresar lo que se quiere o lo 
que se puede hacer. 

Funciones c. 
 
- LE p. 11 
 
 
- LE p. 12 
 
- LE p. 13 act 7 
 
 
- LE p.13 
 
-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  Patrones sonoros y ortografía Sonido /grafía  
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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. 

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

-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 ciencia 
y tecnología 
 

 
-Utilizar razonamiento lógico para deducir. Aplicar las 
reglas aprendidas con concentración y rigor. 
 
 
 
 
 
-Saber utilizar herramientas tecnológicas para realizar 
búsquedas. 

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

-LE p. 15 act. 
6 
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-Descubrir la Unión europea. 
 
-Desarrollar su creatividad. 

 
 
-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.  
 
5. Identifica las ideas 
principales de programas de 
televisión sobre asuntos 

-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 
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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 
sociolingüístic
os 
- 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 (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, LE 
p. 28 act 1 
 
-LE p. 23 act. 5 
y 8 y “J’observe 
et j’analyse”, LE 
p. 29 act. 3 
 
- 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 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Aller au / à la / à l’ / aux. 
 
 
 
-Venir du / de la / de l’ / des. 

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

PROGRAMACION DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

- 90 -



oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

 
 
 
-Le futur proche. 
 
 
 
 
 
-On = tout le monde. 
 

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

 Patrones sonoros 
 
-Los sonidos [b] / [v] / [f]. 
 
-Los sonidos [oe] / [ø]. 
 
 

Sonido/grafía 
 
- 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 

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 

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 
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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. 
 
 
 
 

(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.  

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. 
sociolingüístic
os 
 
- 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 

 Funciones comunicativas 
-Indicar un itinerario. 
 
-Indicar dónde se va y de dónde 
se viene. 
 
 
-Hacer proposiciones,  

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 
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para organizar el texto. sugerencias. Aceptar y rechazar. 
 
-Hablar de proyectos 
inmediatos. 
 
 

 
 
- LE p. 25 act. 7 

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 
 
-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. 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 

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales 
de funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano (p. e. 

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

Comunicación 
-LE p. 21 act. 2 
 
 

BLOQUE	  3.	  COMPRENSIÓN	  DE	  TEXTOS	  ESCRITOS	  

PROGRAMACION DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

- 93 -



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.  
 

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 

-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. 
 
 

- 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  
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. 
 
-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. 

Estrategias  
 
-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 

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

A. sociocult. y 
sociolingüístic
os 
- LE p. 26 act. 1  
y p 27 act. 2 y 3  
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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). 

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

Estándares de aprendizaje 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información  

Contenidos 
Comunicación 
 

Actividades 
Comunicación 
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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 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 

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.  
 

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

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

A. socio. 
sociolingüítico
s 
 
- 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 
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 
 
-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. 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 
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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. 
 
 
-Ganar confianza a la hora de hablar. 
 
-Proponer ideas al grupo y respetar las ideas de los 
compañeros. 
 

-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 
 
 
-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 

PROGRAMACION DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

- 98 -



 
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 

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 
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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 
 
-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. 
 
 
 

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” 
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 -Hacer la compra en una tienda 
de alimentación. 
 
-Explicar una receta de cocina. 
 
-Precisar una cantidad. 
 

 
- LE p. 36 act. 
1, 2 
 
-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 

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 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
- Entrenarse en la pronunciación 
del vocabulario estudiado. 

Comunicación 
 
Expresión 
 
- LE p. 34 act.4 
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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. 
 
 
 
 

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.  
 

 
-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. 

 
-LE p 36 act. 3 
 
 
- LE p 39 act. 
4@ 
 
 
Interacción 
 
-LE p.34 act. 5 
 
 
 
-LE p. 36 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 
 
-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, 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Las fiestas tradicionales en 
Francia. 

A.sociocul. y 
sociolingüístic
o 
 
- LE p. 38 y 39 
act. 4@ 
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comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la 
suficiente propiedad y 
respetando las normas de 
cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 

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  
 

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales 

Comunicación: comprensión 
 

Comunicación 
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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.  
 

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 

-Leer observar y encontrar 
errores 
-Leer y comprender documentos 
escritos 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. 34 act. 2 
 
-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. 
 
-Buscar información en 
diferentes documentos con el fin 
de hacer una presentación. 
 

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@ 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Las fiestas tradicionales en 
Francia.  

A.sociocult.s y 
socioling. 
 
- LE p. 38 y 39 
act. 1, 3 y 4 
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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). 

 

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. 
 
 
 
-La cantidad. 

Patrones 
sintácticos 
 
-LE p.35 act. 8 
y 
<<J’observe et 
j’analyse>>. 
LE p. 41 act. 1 
 
LE p.36   
 
- 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 

 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 ». 
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de uso común (p. e. >, %, ⎭), y 
sus significados asociados.  

 
 

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 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,  

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 las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos.  
 

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 
@ 
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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 
-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 mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Adjetivos posesivos (varios 
poseedores). 
 
 
 
 

Patrones 
sintácticos 
 
-LE p.35 act. 8 
<<J’observe et 
j’abnalyse>> 
LE p.36  act 4   
LE p. 41 act. 1 
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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. 

-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 
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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 

1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 

-Observar  las ilustraciones, 
escuchar y localizar el 
vocabulario. 
 

-LE p.43  act. 1 
y 2  
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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.  
 
 

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 constituyen gran 
parte del mensaje. 

-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. 
 
-Asociar frases a una ilustración. 
 
 
  

-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 
 
 
 
-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 

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 
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descubrir los errores. 
 

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 
 
-Casas insólitas. 
 
-La habitación de sus sueños. 

A. sociocult. y 
socioling. 
 
-LE p. 48 y 49 
 
-LE p. 52. 

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 

 Patrones sonoros 
 
- Los sonidos [ʃ] / [s]. 
 
 

Patrones 
sonoros 
-LE p.44 
<<Boîte  à 
sons>> 
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intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos. 

-Los sonidos [ʃ] / [ʒ]. 
 
 

-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 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 y clara, siempre 
que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo 
necesita.  

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 

Estrategias de producción 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 

 Estrategias de producción 
  
-Crear una descripción  a partir 

Estrategias  
-LE p. 44 act. 3 
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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.  

de un modelo. 
 
-Reutilizar los conocimientos 
adquiridos de una forma 
dinámica y lúdica. 
 
 

 
-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. 
 
-Contar acontecimientos del 
pasado. 

Funciones c. 
 
-LE p. 44 act.3, 
LE p. 51 act. 2 
 
- LE p.43 act. 5, 
LE p. 44 act.3 
 
-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  Patrones sonoros Sonido/grafía 
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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. 

 
- Los sonidos [ʃ] / [s]. 
 
 
 
-Los sonidos [ʃ] / [ʒ] 
 
 
 
-Leer e imitar entonaciones. 

 
-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 

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 
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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 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. 
 
 

Estrategias  
-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 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. 
 

P. sintácticos 
y discursivos 
 
-LE p.45 act. 5 
et <<J’observe 
et 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 

 Léxico de uso frecuente 
 
-El alojamiento: las habitaciones, 
los muebles, la decoración. 
 
-Los objetos personales. 

Léxico  
 
-LE p. 43, LE p. 
44 act. 1 y P. 
45 act. 5 
-LE p. 44 act. 1  
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intereses o estudios, e inferir 
del contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones que se 
desconocen.  

 
-Las expresiones de lugar. 

 
-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  
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 

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 las convenciones 
formales y normas de  
cortesía básicas de este tipo de 
textos.  
 

Contenidos 
Comunicación 
 
-Redactar una presentación . 
Casas insólitas. 
 
-Redactar una invitación. 

Actividades 
Comunicación 
 
-LE p.49 act. @ 
 
 
-LE p.49 act.3 
“Atelier 
d’écriture” 
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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.  
 

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 
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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 
 
-Las preposiciones de lugar con 
de. 
 
-El passé composé (1): 
formación y auxiliares. 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.45 
 
 
-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 
 
 
-Repartir se las tareas. Proponer ideas al 
grupo. Respetar el trabajo de los demás. 
Aceptar las críticas. Compartir el mérito y la 
responsabilidad 
 

- 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 
 
 

Aprender a aprender  
 

-Trabajar la capacidad de observación y de 
escucha. Reforzar los automatismos de 
deducción de palabras transparentes. 
Desarrollar estrategias para asociar elementos.  
 

-LE p.43 , 
44 y 50 
 
 
 

PROGRAMACION DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

- 118 -



-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. 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 

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 
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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 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  Funciones comunicativas Funciones c. 
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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). 

 
-Pedir la comida en un 
restaurante.  
 
-Informarse sobre las 
costumbres de alguien. 
 
- Hablar de las acciones 
cotidianas y contar anécdotas en 
pasado. 
 
- Expresar emociones. 

 
-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 
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 pronombre  en 
 
 
 
 
-El passé composé (2) : 
participios pasados en [e], [i], [y] 

Patrones sint. 
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 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro 

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 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
- Describe una mesa. 
 
 

Comunicación 
 
Expresión 
 
-LE p. 63 act. 3 
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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. 
 
 
 
 

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.  

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. 
 
 

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 asimilar el 
vocabulario. 
 

Estrategias  
 
-LE p. 56 act. 2 
 
 
-LE p 57 act. 7 
 
 
-LE p. 57 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 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Literatura francesa. 
 
-Un espectáculo poético. 

A. sociocult. y 
socioling. 
 
- LE p. 60 y 61 
 
-LE p. 64 act. 3 

PROGRAMACION DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

- 122 -



cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 

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 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, 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. 63 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 
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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 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 saber buscar 
información. 
 
- Leer una ficha de un autor: 
Julio Verne. 
 
 

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 
 
 
-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 

Estrategias  
 
-LE p. 58 act. 3 
 
 
-LE p. 59 act. 4  
 
 
- LE p. 60 y 61 
act. 1, 2 y 3, 
act. 1 « Atelier 
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fuerte contenido sociocultural. 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, tradiciones). 

 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 

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 asociados.  

 Patrones sonoros y ortografía 
-El poema 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 
-El sonido [ɛ] puede escribirse 
ai, é, ê, e(ll), e (rr), e(tt) ou ei. 
 

Sonido/grafía  
- LE p. 58 act 3  
LE p. 61 act. 1 
 
-LE p. 61 “Je lis 
j’ecris” 
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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 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.  
 

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 las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos.  
 

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 » 
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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 
 
-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 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 
 
-Literatura francesa. 
 
 
 
 
-Un espectáculo poético. 

A. sociocul.s y 
socioling. 
 
-LE p. 60 y 61-
LE p.61 act. 2  
« Atelier 
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  Léxico de uso frecuente Léxico  
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Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

 
- Los utensilios de la mesa. 
 
- Expresiones de tiempo 
(frecuencia). 
 
- Los alimentos (2). 

 
-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 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 
-El poema. 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
-El sonido [ɛ] puede escribirse 
ai, é, ê, e(ll), e (rr), e(tt) ou ei. 
 

Sonido/grafía 
-LE p.58 act. 3 
 -LE p.61 act. 2  
« Atelier 
d’écriture » 
-LE p. 61 “Je lis 
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 
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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, 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 

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 
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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 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-El comparativo y el superlativo. 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.67 act. 3 
et <<J’observe 
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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 futuro simple: formación y 
verbos irregulares. 
 
 
 
 
 
-Los pronombres de CD 

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

 Patrones sonoros 
 
 
-Los sonidos [k] / [g]. 
 
 
- Los sonidos [d] / [t]. 
 
 

Patrones 
sonoros 
 
-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 

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). 
 

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 
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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. 
 
 
 
 

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.  

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, 
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-Hablar de los proyectos del 
futuro. 

LE p. 73 act. 5  
 
-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 

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 

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. 

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 
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contengan estructuras sencillas 
y un léxico de uso frecuente.  
 

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 

 
-Comprender un cómic y saber 
completarlo. 

-LE p. 72 act. 
2.1 

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 
 
-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. 

Estrategias  
 
-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  Funciones comunicativas Funciones c. 
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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).  

 
-Hablar de las estaciones, del 
tiempo que hace. 
 
 
-Informarse y dar informaciones 
precisas de un animal. 
 
-Hacer comparaciones. 
 
 
-Hablar de los proyectos del 
futuro. 

 
-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 sugerencia).  

  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 
sintácticos 
 
-LE p.67 
<<J’observe et 
j’analyse>>, LE 
p. 72 act. 1.1 
 
- 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 
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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 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 

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 las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos.  
 

Contenidos 
Comunicación 
 
-Escribir una descripción de un 
animal salvaje. 
 
 
-Preparar un libro de los 
recuerdos. 

Actividades 
Comunicación 
 
-LE p.71 act. 2 
« Atelier 
d’écriture » 
 
-LE p.74 
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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. 
 
-Hacer comparaciones. 
 
-Hablar de los proyectos del 
futuro. 

Funciones c. 
 
LE p. 65  
 
 
-LE p.66  
 
 
-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  Léxico de uso frecuente Léxico  
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Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

 
-Las estaciones y el tiempo. 
 
-Los animales de la sabana.  
 
-Los grandes números (medidas 
y cantidades. 
 
 
 
-Expresiones de tiempo (futuro). 
 

 
-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 lingüística) 

Contenidos Actividades 

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. 

-LE p.65, 66 
 
 
 
 
-LE p. 66 
act. 2  
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-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 aprendizaje. 
 
-Saber utilizar el juego como modo de 
aprendizaje. 
 
 
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la 
observación. 
 
-Organizar su trabajo. 

 
-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 
 
 
 
-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”  

 
 

3º 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, 

 
 
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 

Comunicación: comprensión 
oral 
 
 
 
- Comprender de forma oral 
mini-diálogos escuchados en un 
colegio a comienza del curso. 
 
-Comprender de forma global un 

Comunicación
: comprensión 
oral 
 
- LE p. 7 act. 1;  
 
 
 
- LE p. 8 act. 1, 
2. 
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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.  
 
 

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 constituyen gran 
parte del mensaje. 
 
 

diálogo con el fin de definir la 
situación. 
 
-Escuchar poemas 

 
 
-LE p. 10 act.1 

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. 

Estrategias de 
comprensión 
 
- LE p. 7 act.1, 
LE p. 8 act. 1 
 
- LE p. 7 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 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-El colegio en Francia. 
 
 
-Algunos poetas del siglo XX. 

Aspect.socioc
ult/sociolingüí
sticos 
 
- LE p. 7 act.1, 
LE p. 8 act. 1 
 
-LE p. 10 act. 1 
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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 
 
-Hablar de la vuelta al colegio y 
de los horarios de clase. 
 
-Conocer a los compañeros. 
 
-Hablar de sus gustos y 
costumbres. 

Func.comunic
ati. 
 
- LE p. 7 act. 1, 
LE p. 8 act.1 
 
- LE p. 9 
 
-LE p. 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 tiempos verbales: presente 
y passé composé. 
 
-Palabras  interrogativas 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 7, 8 y 9 
 
 
- LE p. 9  
 

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 sentimientos. 
 
 
-Vida cotidiana: el colegio las 
actividades extraescolares, los 
gustos. 
 

Léxico uso 
frec. 
 
- LE p. 7, act. 1; 
LE p. 10 act 1 
 
- LE p. 7 act. 1, 
LE p. 8 act.1, 
LE p. 9 
 

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 
 
- Las entonaciones del francés. 
 
 

Patrones 
sonoros 
 
- LE p. 7, act.2 
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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 y clara, siempre 
que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo 
necesita.  
 
 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
- Entrenarse en la pronunciación 
de las expresiones estudiadas.  
 
- Hacer comparaciones. 
 
- Memorizar y recitar un poema. 
 
Interacción 
 
-Hablar de las sensaciones del 
primer día de clase. 
 
- Contestar a una pregunta 
personal. 
 

Comunicación
:  
 
Expresión 
 
- LE p. 7, act.2  
 
 
- LE p. 8 act. 4  
 
-  LE p.10, act.2 
 
Interacción 
 
- LE p. 7 act 3 
 
 
- LE p. 9 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 

 Estrategias de producción 
 
- Memorizar un poema corto 
para liberar progresivamente la 
expresión oral. 
 
-Entrenarse en pronunciar una 
misma frase con diferentes 
tonos. 
 

Estrat. produc. 
 
-LE p. 10 act. 2;  
 
 
 
-LE p. 7 act. 2 
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de elementos.  
 

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 
 
-El colegio en Francia. 
 
 
-Algunos poetas del siglo XX 

Aspect.socioc
ult/sociolingüí
sticos-  
 
-LE p. 7 act. 3, 
LE p. 8 act. 4 
 
- LE p. 10, act. 
2 

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 colegio y 
de los horarios de clase. 
 
-Conocer a los compañeros. 
 
-Hablar de sus gustos y 
costumbres. 

Funciones 
com. 
 
- LE p. 7 act. 3, 
LE p. 8 act.4 
 
- LE p. 9 act. 5 
 
- LE p. 9 act. 5 
 
 

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 tiempos verbales: presente 
y passé composé. 
 
-Palabras  interrogativas 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 7 act.3, 
LE p. 8 act 4 
 
- LE p. 9 act. 5 
 

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 sentimientos. 
 
 
-Vida cotidiana: el colegio las 
actividades extraescolares, los 
gustos. 
 

Léxico de uso 
frecuente 
- LE p. 7, act. 3 
 
 
- LE p 8 act. 4, 
LE p. 9 act. 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 

 Patrones sonoros 
 
- Las entonaciones del francés. 
 

Patrones 
sonoros 
-P. 7 act. 2 
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tengan que solicitar repeticiones 
o aclaraciones. 

 
 

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  
 
 
- Comprender textos cortos con 
ayuda de la grafía y de la 
ilustración.  
 
- Observar un horario y extraer 
información de él. 
 
 
 

Comunicación
: comprensión 
 
- LE p. 7 act. 1, 
LE p. 10 act. 1 
 
 
- LE p. 8 act. 2 

Estrategias de comprensión  
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión de la idea 
general, los puntos más 

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

Estrategias de 
comprensión 
 
-LE p. 8 act. 2 
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relevantes e información 
importante del texto. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos 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 
 
-El colegio en Francia. 
 
 
-Algunos poetas del siglo XX 

Aspect. 
sociocult 
/socioling 
 
- LE p. 7 act. 1, 
LE p. 8 act. 2 
 
- LE p. 10, 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 
 
-Hablar de la vuelta al colegio y 
de los horarios de clase. 
 
-Conocer a los compañeros. 
 
-Hablar de sus gustos y 
costumbres. 

Func.comunic
ati. 
 
- LE p. 7 act. 1, 
LE p. 8 act.2 
 
- LE p. 9 
 
- 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. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).  

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Los tiempos verbales: presente 
y passé composé. 
 
-Palabras  interrogativas 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 7, 8, 9 y 
10 
 
- LE p. 9 <<JE 
révise>> 
 

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 contexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones que se 
desconocen.  

 Léxico de uso frecuente 
 
 
-Los sentimientos. 
 
 
-Vida cotidiana: el colegio las 
actividades extraescolares, los 
gustos. 
 

Léxico de uso 
frecuente 
 
- LE p. 7, act. 1 
 
 
- LE p 8 act. 2, 
LE p. 9 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 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 10 
poemas 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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 
 
-El colegio en Francia. 
 
 
-Algunos poetas del siglo XX 

Aspect.socioc
ult/sociolingüí
sticos 
 
- LE p. 7, 8  
 
 
- LE p. 10 

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 colegio y 
de los horarios de clase. 
 
-Conocer a los compañeros. 
 
-Hablar de sus gustos y 
costumbres. 

Func.comunic
ati. 
 
- LE p. 7, 8 
 
 
- LE p. 9 
 
- 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 tiempos verbales: presente 
y passé composé. 
 
-Palabras  interrogativas 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 7, 8, 9 y 
10 
 
- LE p. 9 
 

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 sentimientos. 
 
 
-Vida cotidiana: el colegio las 
actividades extraescolares, los 
gustos. 
 

Léxico de uso 
frecuente 
- LE p. 7 
 
 
- LE p 7, 8 y 9 
 

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 

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 10 
poemas 
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redacción de textos muy breves 
en soporte digital. 

 
Competencias clave(además de 
la competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales y 
cívicas 
 

-Participar y respetar el turno de palabra de los 
demás. 
 
 

- LE p. 7 
act.3; LE P. 
8 act. 4, LE 
p. 9 act. 5, 
LE p. 10 
act. 2 
 
 

Aprender a aprender  
 

-Trabajar la capacidad de observación y de 
escucha. Cuidar la pronunciación y la 
entonación. Implicarse en el aprendizaje. 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. 
-Buscar el adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos. Perseverar en el aprendizaje. 

-LE p. 7 
act.1, 2, LE 
p. 8 act.1. 
-LE p. 9 
<<Je 
révise>> 
-LE p. 10 
act.2 

Sensibilidad y expresión 
cultural 

-Descubrir los poetas franceses del siglo XX 
-Descubrir cómo es el colegio en Francia. 

-LE p. 10 
act 1 
-LE p. 7 y 8 
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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 
reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran 
parte del mensaje. 
 
 

Comunicación: comprensión 
oral 
 
 
-Escuchar, comprender e 
identificar un itinerario ilustrado. 
 
- Identificar músicas de 
diferentes países. 
 
-Comprender descripciones de 
personajes para identificarlos. 
 
-Extraer informaciones 
específicas de  un diálogo para 
poder corregir los errores. 
 
-Dictado: saber pasar de lo oral 
a lo escrito. 
 
 
 

Comunicación
: comprensión 
oral 
-LE p. 11 act. 2 
 
 
-LE p. 11 act. 4 
 
 
-LE p. 12 act. 3, 
LE p. 14 act. 1 
 
-LE p. 19 act. 1 
 
 
 
-LE p. 17 
Orthographe 
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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 para poder 
corregir la información. 
 
 

Estrategias de 
comprensión 
- LE p. 11 act.2, 
LE p. 12 act. 3 
 
 
 
 
 
- LE p.  19 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 Francofonia : La Reunion y 
otros DROM. 
 
 
-Los acrósticos 

Aspect.socioc
ult/sociolingüí
sticos 
 
- LE p. 16 y 17 
 
 
 
- 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 
 
-Presentarse y decir la 
nacionalidad. 
 
-Presentar y describir a alguien. 
 
-Hablar de la personalidad de 
alguien. 
 
- Dar datos precisos de alguien. 
 
- Decir cuáles son las cualidades 
y los defectos de alguien. 

Func.comunic
ati. 
 
- LE p. 11act. 2 
 
 
-LE p. 12 act. 3 
 
- LE p. 14  act 1 
 
 
-LE p. 12 act. 3,  
 
-LE p.14 act. 1, 
LE p. 15 act. 4. 
LE p.19 act. 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 
 
- Los adjetivos de personalidad. 
 
 
 
- il / elle est,c’est / c’est un(e)… 
 
 
- Il / Elle est + nationalidad. 
 
- Los pronombres relativos (qui, 
que). 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p. 14 act. 1, 
LE p. 15 act. 4 
 
 
-LE p. 12 act. 3 
 
 
-LE p. 11 act. 3 
 
- LE p. 12 act. 3 
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- Revision : à, en, au(x). 
 
- Los adjetivos calificativos. 
 
 
- El género de los adjetivos. 
 

- LE p. 12 act. 3 
 
- LE p. 14 act. 1 
LEp.15 act. 4 
 
- LE p. 14 act. 1 
LEp.15 act. 4 

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 países y las 
nacionalidades. 
 
 
 
 
-Los adjetivos de personalidad 
(cualidades y defectos). 
 
- Los signos del zodiaco. 

Léxico de uso 
frecuente 
 
-LE p.11 
act.2,3, LE p. 
12 act. 3, LE p. 
13 
 
 
-LE p. 14 act. 1, 
LE p. 15 act.4 
 
- LE p. 15 act.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 
 
 
-Los sonidos [ɛ] / [əә]. 
 
 
-Los sonidos [ɛ̃] / [in]. 

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 

 
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, 

Comunicación: producción 
Expresión 
 
-Presentar y describir a alguien. 
 
 
 
 
 
-Hablar de sí mismo. 
 
 
 
 
- Ejercitar la memoria para 
repasar el vocabulario visto. 
 
 
 
 

Comunicación
: producción 
Expresión 
- LE p. 12 act.4, 
5 LE p. 14 act. 
2, LE p. 10 act. 
5, LE p. 17 act. 
3 
 
-LE p. 15 act. 5, 
LE p. 17 act. 1 
LE p. 19 act. 3 
 
 
- LE p. 12 act. 
4, LE p.11 act. 
3 
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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. 
 
 
 
 

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.  
 

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 vocabulario de una 
forma lúdica y desinhibida.  
 
- Memorizar informaciones para 
expresarlas de forma oral 
 

Estrategias de 
producción 
-LE p. 14 act. 2 
 
 
 
-LE p. 12 act. 4, 
LE p. 14 act. 3 

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 Francofonia : La Reunion y 
otros DROM. 
 
 
-Los acrósticos 

Aspect.socioc
ult/sociolingüí
sticos 
- LE p. 17 act. 3 
 
 
 
-LE p. 20 

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 
 
- Presentarse y decir la 
nacionalidad. 
 
 
 
 
 
 
-Presentar y describir a alguien. 
 
 

Funciones 
comunicativas 
- LE p. 11 act. 
3, LE p. 12 act. 
4 y 5 
 
 
 
 
 
-LE p. 12 act 24 
y 5,  
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-Hablar de la personalidad de 
alguien. 
 
- Dar datos precisos de alguien. 
 
 
- Decir cuáles son las cualidades 
y los defectos de alguien. 

 
 
- LE p. 14  
act.3, LE p. 15 
act 5 
 
- LE p. 12 act. 
4y 5 
 
- LE p. 14 act. 
3, LE p. 15 act. 
5 
 
 

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 adjetivos de personalidad. 
 
 
- il / elle est,c’est / c’est un(e)… 
 
 
- Il / Elle est + nationalidad. 
 
 
 
- Los pronombres relativos (qui, 
que). 
 
- Revisión : à, en, au(x). 
 
- Los adjetivos calificativos. 
 
 
 
- El género de los adjetivos. 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
-LE p. 14 act. 3, 
LE p. 15 act. 5 
 
-LE p. 12 act. 4 
y 5, LE p. 19 
act. 4 
-LE p. 11 act. 3 
LE p. 12 act. 4 
y 5 
 
-LE p. 12 act. 4 
y 5 
 
-LE p. 12 act. 4 
y 5 
- LE p. 14 act. 
3, LE p. 15 act. 
5 y <<J’observe 
et j’analyse>> 
- LE p. 14 act. 
3, LE p. 15 act. 
5 y <<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 países y las 
nacionalidades. 
 
 
 
 
-Los adjetivos de personalidad 
(cualidades y defectos). 
 
- Los signos del zodiaco. 

Léxico de uso 
frecuente 
- LE p.11 act. 3, 
LE p. 12 act. 4 
y 5 
 
 
- LE p 14 act. 2, 
3 LE p. 19 act. 
2 
 
- LE p. 15act. 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 
 
 
-Trabajar la entonación y la 
prosodia 
 
 
-Los sonidos [ɛ] / [əә]. 
 
 
-Los sonidos [ɛ̃] / [in]. 
 

Patrones 
sonoros 
 
-LE p. 15 act. 6,  
 
 
 
- LE 
p.12<<Boîte à 
sons>> 
- LE p. 14 
<<Boîte à 
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-Je lis, je dis : ai = [ɛ]. 
 

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 
 
 
-Asociar fotos con un país. 
 
 
 
-Leer descripciones  buscando 
informaciones precisas y 
asociarlas a una foto. 
 
-Identificar personajes célebres 
a partir de descripciones. 
 
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información 
de él. 
-Leer acrósticos. 
 
 
 

Comunicación
: comprensión 
 
- LE p. 11 act. 1 
 
 
 
-LE p. 12 act. 1 
y 2 
 
 
-LE p. 13 act. 6 
 
 
-LE p. 17 act. 2 
 
 
-LE p. 20 act.1 

BLOQUE	  3.	  COMPRENSIÓN	  DE	  TEXTOS	  ESCRITOS	  
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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. 
 
-Comprender palabras nuevas 
utilizando estrategias de lectura 
global. 
 

Estrategias de 
comprensión 
-LE p. 12 act. 1 
y 2, LE p. 13 
act. 6 
 
-LE p. 17 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), 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
- La Francofonia: La Reunion y 
otros DROM. 
 
 
-Los acrósticos 

Aspect.socioc
ult/sociolingüí
sticos 
 
- LE p. 16, 17 
act. 1 y 2 
 
 
-LE p. 20 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 
 
- Presentarse y decir la 
nacionalidad. 
 
-Presentar y describir a alguien. 
 
 
 
-Hablar de la personalidad de 
alguien. 
 
- Dar datos precisos de alguien. 
 
 
- Decir cuáles son las cualidades 
y los defectos de alguien. 
 
 

Funciones 
comunicativas 
- LE p. 11  
 
 
-LE p. 12 act. 
1y 2, Le p. 13 
act. 6 
 
-LE p 15 act 4 
 
 
- LE p. 12act. 1 
y 2 
 
- LE p. 15 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 
discursivo 
 
 
- Los adjetivos de personalidad. 
 
 
 
- il / elle est,c’est / c’est un(e)… 
 
 
 
- Il / Elle est + nationalidad. 
 
 
 
- Los pronombres relativos (qui, 
que). 
 
 

Patrones 
sintác.discursi
vos 
 
- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 
13<<J’observe 
et j’analyse>> 
 
- LE p. 13 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
-LE p. 
13<<J’observe 
et j’analyse>> 
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- Revisión : à, en, au(x). 
 
 
 
- Los adjetivos calificativos. 
 
 
- El género de los adjetivos. 

 
- LE p. 
13<<J’observe 
et j’analyse>> 
 
- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p. 15 
<<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 contexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones que se 
desconocen.  

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los países y las 
nacionalidades. 
 
 
 
 
-Los adjetivos de personalidad 
(cualidades y defectos). 
 
- Los signos del zodiaco. 

Léxico de uso 
frecuente 
- LE p.11 
 
 
 
 
- LE p 14, 15 
 
 
- LE p. 15 

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. 
 
 
-Reconocer palabras 
homónimas. 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 17 
<<Atelier 
d’écriture>> 
 
 
-LE p. 17 
Orthogtaphe. 

 
 
 

Criterios de evaluación 
 
Comunicación: producción  
 
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 

Estándares de aprendizaje 
 
Comunicación: producción  
 
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 etiqueta más  
importantes.  
 
3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se  
establece y mantiene el 

Contenidos 
 
 
 
-Redactar una presentación. 
 
 
-Hacer una presentación de un 
personaje célebre. 
 
-Escribir un acrónimo. 

Actividades 
 
Comunicación
: producción  
-LE p.17 act. 2 
Atelier 
d’écriture. 
- LE p.13 
 
 
-LE p. 20 act.3 

BLOQUE	  4.	  PRODUCCIÓN	  DE	  TEXTOS	  ESCRITOS	  EXPRESIÓN	  E	  INTERACCIÓN	  
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los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
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 
minúsculas), así como las  
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.  
 

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.  
 

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. 
Liberar  progresivamente la 
expresión escrita. 

Estrategias de 
comprensión 
-LE p. 13 act. 8, 
LE p.17 act. 2, 
Atelier 
d’écriture. 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

Aspect.socioc
ult/sociolingüí
sticos 
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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.  

- La Francofonia: La Reunion y 
otros DROM. 
-Los acrósticos 
 

 
- LE p. 17,  
act.4  
 
-LE p. 20 act. 3 

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 
 
- Presentarse y decir la 
nacionalidad. 
 
-Presentar y describir a alguien. 
 
-Hablar de la personalidad de 
alguien. 
 
- Dar datos precisos de alguien. 
 
- Decir cuáles son las cualidades 
y los defectos de alguien. 
 

Funciones 
comunicativas 
- LE p. 13 act.8 
 
 
- LE p. 13 act.8 
 
-LE p.14 y 15 
 
 
- LE p. 13 act.8 
 
- LE p. 14 y 15 

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 adjetivos de personalidad. 
 
 
- il / elle est,c’est / c’est un(e)… 
 
- Il / Elle est + nationalidad. 
 
- Los pronombres relativos (qui, 
que). 
 
 
- Revision : à, en, au(x). 
 
 
 
- Los adjetivos calificativos. 
 
 
- El género de los adjetivos. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
-LE p. 13 act. 8 
 
-LE p. 13 act. 8 
 
- LE p. 13 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 13 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p. 15 
<<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 países y las 
nacionalidades. 
 
 
 
 
-Los adjetivos de personalidad 
(cualidades y defectos). 
 
- Los signos del zodiaco. 
 

Léx. frecuente 
 
- LE p.11 
 
 
 
 
- LE p. 14 y 15 
 
 
-LE p. 15 
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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. 
 
-Paso de la lengua oral a la 
escrita. Dictado. 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
-LE p 17 act.2 
Atelier 
d’ècriture 
 
-LE p. 17 
Orthographe. 

 
Competencias clave(además de 
la competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en 
ciencia 
y tecnología 

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

-LE p.18 act 
1,2 y 3 

Competencias sociales y 
cívicas 
 

-Participar y respetar el turno de los demás. 
-Conocer la francofonía. 
-Observar con curiosidad el comportamiento de 
los demás y respetar. Ser tolerantes. 
 
-Hablar de sí mismo. 
-Proponer ideas al grupo. Escuchar y respetar 
las presentaciones de los demás. Aceptar la 
crítica. Saber defender una opinión. 

-LE p. 11 
act. 3, LE p. 
15 act. 5 
-LE p. 12 
- LE p. 12 
act. 3 
-LE p. 19 
act. 3  
-LE p.20  
 

Aprender a aprender  
 

-Desarrollar la capacidad de observación, 
Trabajar la capacidad de observación. Reforzar 
los automatismos de deducción de las palabras 
transparentes. Desarrollar estrategias para 
asociar elementos. Implicarse en el 
aprendizaje. 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. 
Comparar una estructura gramatical con su 
lengua materna. 
-Cantar. Trabajar la pronunciación y la 
capacidad de memoria. 
-Querer adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos. 
-Desarrollar estrategias de lectura y asimilar 
nuevos conocimientos. Emitir hipótesis. 
Confrontar su opinión a la de sus compañeros. 
-Autoevaluarse. Desarrollar el sentido de la 
observación. 
-Organizar su trabajo. 

-LE p.11 
act. 1, 2 y 3, 
LE p 12 act. 
4                       
 
-LE p.13 
<<J’observe 
et 
j’analyse>> 
-LE p. 
14act. 2 
-LE p.15 
<<J’observe 
et 
j’analyse>> 
-LE p. 17 
Atelier 
d’écriture. 
-LE p. 19 
-LE p. 20 

Sensibilización y expresión 
cultural 

-Descubrir culturas y nacionalidades diferentes 
a través de la música, la cocina y el patrimonio 
arquitectónico… 
- Conocer la francofonía. Desarrollar la 
creatividad. 
 
-Conocer personalidades históricas y del mudo 
cultural. 
-Hacer rimar las palabras para dar una 
dimensión musical a la lengua. 
-Reconocer la tipología de  documentos 
escritos. 

 
-LE p. 11 
-LE p. 12, 
16, 17 y 20 
-LE p. 13 
-LE p. 14 
act. 4 
-LE p.15 

Iniciativa emprendedora y de 
empresa. 

-Ser capaz de trabajar en grupo LE p. 20 

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet.  -LE p. 17 
act 4@ 
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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.  
 
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. 
 

Comunicación: comprensión 
oral 
 
 
-Comprender un diálogo e 
identificar la persona. 
 
-Saber reconocer preguntas 
sencillas para poder 
contestarlas. 
 
-Comprender un diálogo sobre 
los diferentes gustos a la hora 
de vestir. 
 
-Comprender con precisión un 
mensaje de un contestador 
automático, 
 

Comunicación
: comprensión 
oral 
-LE p. 21 act. 1, 
LE p. 29 act. 2 
 
-LE p. 21 act. 3,  
LE p. 22 act. 2 
 
-LE p. 22 act. 1  
 
 
 
-LE p. 25 act. 5 
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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. 
 
 

Estrategias de 
comprensión 
- LE p. 21  act.1 
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), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-La moda en los adolescentes. 
 
-El origen y la historia de ciertas 
prendas de vestir y de 
accesorios. 

Aspect.socioc
ult/sociolingüí
sticos 
 
- LE p. 21 act. 
1, LE p. 22 act. 
1 
- 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 (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 
 

 Funciones comunicativas 
 
 
-Describir a alguien. 
 
-Hablar de los diferentes estilos 
a la hora de vestir, de la moda 
en los jóvenes. 
 
-Hablar con pasión de sus 
gustos. 
 
-Participar en un casting. 
 
-Expresar matices, intensidad. 
 
-Contar una actividad en 
pasado. 
 
 

Funciones 
comunicativas 
 
- LE p. 21 act. 
1, LE p. 29 act. 
2 
 
- LE p. 22 act.1 
 
 
- LE p. 22 act.2 
 
- LE p. 23 
 
- LE p. 23 
 
-LE p. 25 act. 5 
 
 

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 adverbios de intensidad. 
 
 
-La negación (1):ne…rien, ne… 
jamais. 
 
 
 
-El passé composé (afirmativo/ 
negativo, verbos pronominales). 
 
 
-Los conectores de tiempo. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 23 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p. 23 
<<J’observe et 
j’analyse>>, LE 
p. 28 act. 1, 2 
 
- LE p. 25 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 24 
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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 ropa. 
 
-Los adverbios de intensidad. 
 
-Los conectores de tiempo 
(cronología). 
 

Léxico de uso 
frecuente 
- LE p.21 act. 1 
y 3 
- LE p 23 
 
- LE p. 24 
 

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 [ɔ]̃ / [ɑ̃] / [ɛ̃]. 
 
-Los sonidos [v] / [f] et [p] / [b]. 

Patrones 
sonoros 
 
- 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 

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 
 
-Reformular información de 
forma precisa describiendo la 
forma de vestir de unos jóvenes. 
 
- Dar una opinión. 
 
-Expresar gustos personales. 
 
-Contar una anécdota. 
 
-Cantar una canción. 
 
-Describir a alguien. 
 
-Presentación de la tarea final a 
la clase. 
 
Interacción 
 
-Por parejas, denuncia en una 
comisaría por robo. 
 
- Hacer preguntas sobre un viaje 
que hayan hecho y contestar 
utilizando el passé composé. 
 
 

Comunicación
: producción 
 
Expresión 
 
- LE p. 21 act.2 
 
 
- LE p. 22 act. 
3, LE p. 23 act. 
5 
 
-LE p.22act. 3, 
LE p. 29 act. 4 
-LE p. 24 act. 3 
 
-LE p. 28 act. 1 
 
-LE p. 29 act. 1 
 
-LE p. 30 act. 3 
 
 
Interacción 
 
-LE p.25 act.6 
 
 
-LE p.29 act.6 

BLOQUE	  2.	  PRODUCCIÓN	  TEXTOS	  ORALES:	  EXPRESIÓN	  E	  INTERACCIÓN	  

PROGRAMACION DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

- 161 -



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. 
 
 
 
 

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 
 
-Describir fotos con ayuda de 
una lista de vocabulario. 
 
-Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poco a poco la expresión 
oral. 
 
-Reutilizar las estructuras vistas 
de forma creativa. 
 

Estrategias de 
producción 
-LE p. 21 act. 2 
 
 
-LE p. 22 act. 3  
 
 
 
 
-LE p.24 act. 3 

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 moda en los adolescentes. 
 
 
 
-El origen y la historia de ciertas 
prendas de vestir y de 
accesorios. 
 

Aspect.socioc
ult/sociolingüí
sticos 
 
- LE p. 21 act.2, 
LE p. 22 act. 2 
y 3. 
 
-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 
 
-Describir a alguien. 
 
-Hablar de los diferentes estilos 
a la hora de vestir, de la moda 
en los jóvenes. 
 
-Hablar con pasión de sus 
gustos. 
 
-Participar en un casting. 
 
-Expresar matices, intensidad. 
 
-Contar una actividad en pasado 
 

Funciones 
comunicativas 
-LE p. 23 act. 5 
 
- LE p. 21 act. 
2, LE p. 22 act. 
2 
 
 
-LE p. 22 act.  
3. 
 
-LE p. 23 act. 5 
 
-LE p. 23 act. 5 
 
- LE p. 24 act. 
3, 
LE p. 25 act. 6 
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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 adverbios de intensidad. 
 
-La negación (1):ne…rien, ne… 
jamais. 
 
 
 
 
-El passé composé (afirmativo/ 
negativo, verbos pronominales). 
 
 
 
 
 
 
 
-Los conectores de tiempo. 
 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 23 act. 5 
 
- LE p. 23 act. 5 
<<J’observe et 
j’analyse>>, LE 
p. 28 act. 2 
 
 
- LE p. 24 act. 
3, LE p. 25 act. 
6 
et<<Grammaire 
en rythme >> 
LE p.29 act. 3, 
5 y 6 
 
 
- LE p. 24act. 3, 
LE p. 25 act. 5. 
 
 

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 ropa. 
 
-Los adverbios de intensidad. 
 
-Los conectores de tiempo 
(cronología). 
 

Léxico  
frecuente 
 
- LE p.21 act. 2 
 
- LE p 23 act. 5 
 
- LE p. 24 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 
 
-Diferenciar entonaciones 
practicar la negación. 
 
 
- Los sonidos [ɔ]̃ / [ɑ̃] / [ɛ̃]. 
 
 
 
-Los sonidos [v] / [f] et [p] / [b]. 

Patrones 
sonoros 
-LE p. 25 
Grammaire en 
rythme! 
  
- 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 

 
 
1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales 
de funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano (p. e. 

Comunicación: comprensión 
 
-Observar una ilustración y 
mediante esta ordenar 
cronológicamente un texto. 
 

Comunicación
: comprensión 
-LE p. 23 act. 1 
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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.  
 

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 

-Comprender un texto corto y 
buscar ilustraciones con el fin de 
identificar a los personajes.  
 
-Leer un informe policial y 
buscar diferencias respecto a 
otro texto leído con anterioridad. 
 
- Comprender un texto de forma 
global y en la segunda lectura 
de forma más precisa con el fin 
de comprender nuevas palabras. 
 
-Leer y comprender un texto 
cercano a la forma oral (mail). 

- LE p. 24 act. 1 
 
 
 
- LE p. 25 act 4 
 
 
 
-LE p. 26 y 27 
act. 1 y 2 
 
 
 
-LE p. 27 act. 1 
Atelier 
d’écriture. 

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. 
 
-Comprender palabras nuevas 
utilizando estrategias de lectura 
global. 
 

Estrategias de 
comprensión 
-LE p. 23 act. 4, 
LE p.25 act. 4 
 
 
- LE p. 27 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 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-La moda en los adolescentes. 
 
-El origen y la historia de ciertas 
prendas de vestir y de 
accesorios. 

Aspect.socioc
ult/sociolingüí
sticos 
 
- LE p. 21 y 22 
 
-LE p.26, 27 act 
1, 2 
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interpersonales (entre hombres 
y mujeres, en el centro 
educativo, en el ámbito público), 
y convenciones sociales 
(costumbres, 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 
 
-Describir a alguien. 
 
-Hablar de los diferentes estilos 
a la hora de vestir, de la moda 
en los jóvenes. 
 
-Hablar con pasión de sus 
gustos. 
-Participar en un casting. 
 
-Expresar matices, intensidad. 
 
-Contar una actividad en pasado 

Funciones 
comunicativas- 
-LE p. 23 act. 4 
 
-LE p. 21 
 
 
 
- LE p. 24 
- LE p. 23 act. 4 
 
-LE p. 23 act. 4 
 
-LE p. 24 act. 1, 
LE p. 25 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 
 
-Los adverbios de intensidad. 
 
 
 
-La negación (1):ne…rien, ne…  
jamais. 
 
 
-El passé composé (afirmativo/ 
negativo, verbos pronominales). 
 
 
 
-Los conectores de tiempo. 

Patrones 
sintácticos y 
discursivos 
- LE p. 23 act. 4 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 23 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 24 act. 1  
LEp. 25 act.4et 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 24 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 contexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones que se 
desconocen.  

 Léxico de uso frecuente 
 
-La ropa. 
 
-Los adverbios de intensidad. 
 
 
-Los conectores de tiempo 
(cronología). 

Léxico  
frecuente 
- LE p.21 
 
- LE p 23 act. 4 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p. 24 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 
 
-Reconocer palabras 
homónimas. 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 26 y 27 
Atelier 
d’écriture 
 
-LE p. 27 
Orthographe. 
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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 etiqueta 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 

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 etiqueta 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.  
 

Contenidos 
 
-Redactar una presentación 
personal en la que se describa 
con el fin de participar en un 
casting para una serie de 
televisión. 
 
- Escribir el final de una historia. 
 
-Redactar el origen de una 
prenda de vestir. 
 
-Redactar un mail. 
 
 
 
-Buscar un título para u texto. 
 
 
 
-Escribir un acrónimo. 
 

Actividades 
 
-LE p.23 act. 6 
 
 
 
 
 
-LE p. 24 act. 2 
 
-LE p. 27 act. 3 
@ 
 
-LE p. 27 act. 2 
Atelier 
d’écriture. 
 
-LE p. 28 act. 
1(2) 
 
 
-LE p. 30 act.1 
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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. 
 

Estrategias de 
comprensión 
-LE p.23 act. 6, 
LE p. 27 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 etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-La moda en los adolescentes. 
 
-El origen y la historia de ciertas 
prendas de vestir y de 
accesorios. 
 

Aspect.socioc
ult/sociolingüí
sticos 
 
- LE p. 21 
 
- LE p. 27 act. 
3@ 
 
 

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 a alguien. 
 
-Hablar de los diferentes estilos 
a la hora de vestir, de la moda 
en los jóvenes. 
 
-Hablar con pasión de sus 
gustos. 
 
-Participar en un casting. 
 
-Expresar matices, intensidad. 
 
-Contar una actividad en pasado 

Funciones 
comunicativas 
 
- LE p. 23 act. 6 
 
- LE p. 21 
 
 
 
- LE p. 22 
 
- LE p. 23 act. 6 
 
- LE p. 23 act. 6 
 
-LE p. 24 act. 2, 
 LE p.27 act. 2 
Atelier 
d’écriture 

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 
 
-Los adverbios de intensidad. 
 
-La negación (1):ne…rien, ne… 
jamais. 
 
-El passé composé (afirmativo/ 
negativo, verbos pronominales). 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 23 act. 6 
 
- LE p. 23 act. 6 
 
 
- LE p. 27 act. 2 
atelier 
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comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

 
 
 
-Los conectores de tiempo. 

d’écriture, LE p. 
28 act. 1.1 
 
- LE p. 24 act. 1 
 

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 ropa. 
 
-Los adverbios de intensidad. 
 
-Los conectores de tiempo 
(cronología). 
 

Léxico de uso 
frecuente 
 
- LE p.21 
 
- LE p. 22 
 
- 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. 
 
-Paso de la lengua oral a la 
escrita. Dictado. 
 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
 
-LE p 27 act.2 
 
 
 
-LE p. 27 
Dictée 

 
Competencias clave(además 
de la competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática y 
competencias clave en 
ciencia 
y tecnología 
 

- Utilizar un razonamiento y la lógica para 
deducir, aplicar las reglas aprendidas con 
concentración y rigor. 
 
-Aplicar un razonamiento matemático. 
 
-Saber utilizar herramientas tecnológicas. 

-LE p.23 
Madame 
réflexion. LE p. 
29 
-LE p. 25 
J’observe et 
j’analyse 
-LE p. 30 

Competencias sociales y 
cívicas 
 

-Participar y respetar el turno de palabra. 
 
 
-Proponer ideas al grupo. Escuchar y respetar 
la presentación de los demás. Aceptar una 
crítica. 
 

-LE p.21 act. 
2, LE p. 22 act. 
3, LE p.25 act. 
6, LE p. 27, 
28, 29  
-LE p. 30 
 

Aprender a aprender  
 

-Desarrollar la capacidad de observación, 
Trabajar la capacidad de observación. 
Reforzar los automatismos de deducción de 
las palabras transparentes. Desarrollar 
estrategias para asociar elementos. 
Implicarse en el aprendizaje. 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. 
Trabajar la memoria. 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. 
Comparar una estructura gramatical con su 
lengua materna. 
-Reconocer la importancia del juego y del 
lenguaje no verbal en la comunicación. 
-Cantar. Trabajar la pronunciación y la 
capacidad de memoria. 
-Querer adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos. 
-Desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Trabajar la memoria. Dar 

-LE p.21  
 
 
-LE p. 22act. 2 
y 3, LE p. 24  
-LE p.23 
 
-LE p. 24 act. 
6 
-LE 
p.24grammaire 
en rythme ! 
-LE p. 27 act. 
3 
-LE p. 28 act 1 
y 2 
 
-LE p 29 
-LE p. 30 
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importancia al juego en el aprendizaje. 
-Desarrollar el sentido de la observación, 
saber autoevaluarse. 
-Reconocer cuáles son sus puntos fuertes o 
débiles. 

Sensibilización y expresión 
cultural 

-Descubrir diferentes formas de vestir. 
-Implicarse a través de la creación de ideas. 
 
-Desarrollar su creatividad. 

-LE p. 21 y 22 
-LE p24 act 3, 
LE p. 28 act 
1.2 
-LE p.30 

Iniciativa emprendedora y de 
empresa. 

-Dar su opinión. 
-Reflexionar y expresarse sobre los temas del 
aprendizaje. 
-Implicarse en el trabajo de aprendizaje. 
-Conversar en francés. 
-Ser capaz de trabajar en grupo. 

LE p. 22 act. 3 
-LE p.27. act.1 
-LE p.24  act. 
3 p.28  
-LE p. 29 act. 
6 
-LE p.30 

Competencia digital Buscar información en Internet sobre la 
historia de las prendas de vestir 

-LE p. 27 act. 
3@ 

 
 
 
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 

Comunicación: comprensión 
oral 
 
 
 
-Observar  ilustraciones, 
escuchar y localizar diferencias. 
 
-Identificar expresiones 
comprender vocabulario. 
 
 -Comprender el sentido general 
de  diálogos cortos e identificar a 
la persona que habla. 
 
-Comprensión exhaustiva de 
expresiones ya conocidas. 
 
-Saber localizar información en 
un discurso para poder contestar 
preguntas sobre este. 
-Entender opiniones sobre el 
medio ambiente. Asociar las 
opiniones a un tema. 
 
-Desarrollar la memoria auditiva. 
 
 

Comunicación
: comprensión 
oral 
 
-LE p.33  act. 1,  
 
 
-LE p.33 act.3 
 
 
-LE p. 34 act. 2 
 
 
 
-LE p. 34 act. 6 
 
 
-LE p. 35 act. 8 
 
 
-LE p. 26 act. 1 
 
 
 
-Le p. 36 act. 2 
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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 
 
-Comprender una situación con 
ayuda de pistas sonoras y 
visuales para localizar 
diferencias. 
 
-Automatizar expresiones de uso 
cotidiano. 
 

Estrategias de 
comprensión 
- LE p. 33 act. 1 
 
 
 
 
-LE p. 33 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 
 
-Ecología y alimentación: 
insectos en el menú. 
 
 
-El lenguaje sms 
 

Aspect.socioc
ult/sociolingüí
sticos 
 
- LE p. 36 act. 1 
y 2, LE p.37 
act. 4, LE p.38 
y 39 
 
- LE p. 40 
 
 

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 
 
-Expresar sensaciones y 
emociones. 
 
-Hacer recomendaciones. 
 
-Dar su opinión sobre el futuro 
del planeta. 
 
 
-Hablar del futuro. 
 
 
 
-Hablar de sus intenciones y 

Funciones 
comunicativas 
- LE p. 33 act. 1 
y 3. LE p. 34 
act. 2, 4, 5 y 6 
-LE p.35 act. 8. 
 
-LE p. 36 act. 1 
y 2. LE p.37 act 
4 
 
-LE p. 36 act. 1 
y 2. LE p.37 act 
4 
 
-LE p. 36 act. 1 
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proyectos. 
 

y 2. LE p.37 act 
4 
 

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 
 
-Avoir besoin de + nombre/ + 
infinitivo. 
 
 
-Il fait/ on doit+ infinitivo. 
 
-El verbo devoir. 
 
-El futuro simple (formación, 
verbos irregulares). 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.35 act. 8 
 
 
 
-LE p.35 act. 8 
 
-LE p.35 act. 8 
 
-LE p.36 act1, 
3, LE p. 37 act. 
4 
 

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 sensaciones y las 
emociones. 
 
 
-La expresión de la opinión. 
 
-La expresión del tiempo. 
 
-El medio ambiente. 
 
-El lenguaje sms. 
 

Léxico de uso 
frecuente 
- LE p.33 act.1 
y 3, LE p.34 
act.2,4, 5 y 6 
-LE p. 36 act. 2 
 
-LE p. 37 act. 4 
 
- LE p 36 act.1 
y 2 LE p.37 
act.4 
- LE p. 40 

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 [ɛ] / [oe]. 
 
 
-Los sonidos [ʃ] / [ʒ] et [z] / [s]. 
 
 
 
-Escuchar, repetir y trabajar las 
diferentes entonaciones. 
 

Patrones 
sonoros 
- LE 
p.34<<Boîte à 
sons>> 
- LE p. 
36<<Boîte à 
sons>> 
 
-LE p 34 act 4,5 
 

 
 

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 

 
 
 
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.  
 

Comunicación: producción 
Expresión 
 
-Reutilizar las expresiones de 
sensaciones y emociones de 
forma lúdica. 
 
- Entrenarse en la pronunciación 
del vocabulario estudiado. 
 
-Hablar de los sentimientos y 
emociones. 
 
-Hacer recomendaciones. 

 
Expresión 
 
- LE p. 33 act.4 
 
 
 
-LE p. 33 act. 3 
 
 
-LE p.34 act. 7, 
LE p. 41 act. 2 
 
-LE p. 34 
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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. 
 
 
 
 

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.  

 
- Ejercitar la memoria para 
encontrar las respuestas 
adecuadas. 
 
-Dar su opinión en un debate. 
 
-Expresar sentimientos sobre un 
tema subjetivo, la comida. 
 
-Presentación del proyecto final: 
hablar de cómo será el futuro. 
 
Interacción 
 
-Hablar de proyectos futuros por 
parejas. 
 

act.10,  
 
-LE p.36 act. 2 
 
 
 
-LE p. 36 act. 3 
 
-LE p. 39 act. 4 
 
 
 
-LE p. 42 act. 2 
 
Interacción 
 
-LE p.37 act.6 

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 
 
-Reutilizar las estructuras 
estudiadas de forma lúdica. 
 
-Reutilizar las estructuras  
estudiadas de forma libre. 
 

Estrategias de 
producción 
-LE p. 33 act. 3 
y 4 
 
-LE p. 35 act 10 
 
 

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 
 
-Ecología y alimentación: 
insectos en el menú. 
 
-El lenguaje sms. 

Aspect.socioc
ult/sociolingüí
sticos 
 
- LE p. 36 act. 3 
y 37 act. 6 
 
- LE p. 40 act. 2 
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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 
 
-Expresar sensaciones y 
emociones. 
 
 
-Hacer recomendaciones. 
 
 
-Dar su opinión sobre el futuro  
del planeta. 
 
-Hablar del futuro. 
 
-Hablar de sus intenciones y 
proyectos. 

Funciones 
comunicativas 
- LE p.33 act. 
2,3, LE p. 34 
act. 7 
 
-LE p. 35 
act.10, LE p. 41 
act. 3 
 
- LE p 36 act. 3, 
LE p. 41 act. 5 
 
-LE p. 37 act. 6, 
 
- LE p. 37act. 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 
 
 
-Avoir besoin de + nombre/ + 
infinitivo. 
 
-Il fait/ on doit+ infinitivo. 
 
-El verbo devoir. 
 
 
 
-El futuro simple (formación, 
verbos irregulares). 
 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
 
-LE p.35 act. 10 
 
 
-LE p.35 act 10 
 
- LE p.35 act. 
10, LE p.41 
act.3  
 
-LE p. 37 act.6, 
LE p. 41 act. 4 
y 5 

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 sensaciones y las 
emociones. 
 
 
-La expresión de la opinión. 
 
 
 
-La expresión del tiempo. 
 
-El medio ambiente. 
 
-El lenguaje sms. 
 

Léxico de uso 
frecuente 
-LE p. 33 act 3, 
4, LE p. 41 act. 
2 
-LE p. 36 act. 3, 
LE p. 41 act. 5 
 
 
-LE p. 37 act. 6 
 
-LE p.36 act. 3 
 
-LE p. 40 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 [ɛ] / [oe]. 
 
 
-Los sonidos [ʃ] / [ʒ] et [z] / [s]. 
 
 
 
-Escuchar, repetir y trabajar las 
diferentes entonaciones. 

Patrones 
sonoros 
 
- LE 
p.34<<Boîte à 
sons>> 
- LE p. 
36<<Boîte à 
sons>> 
 
-LE p 34 act 4,5 
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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 
 
 
-Atribuir frases relacionadas 
con los sentimientos a cada 
personaje. 
 
-Comprensión global de un 
texto con datos estadísticos. 
 
 
-Entender el lenguaje de los 
sms a través de un cómic. 

Comunicació
n: 
comprensión 
 
-LE p. 34 act 
1 
 
 
 
- LE p. 38  
act. 1,2, LE p. 
39 act. 1, 2 
 
-LE p. 40act. 
1 
 
 

PROGRAMACION DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

- 174 -



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 datos 
estadísticos de un texto. 
 
-Comprender textos cortos 
con ayuda de las 
ilustraciones y de palabras 
transparentes. 

Estrategias 
de 
comprensión 
-LE p. 38 act. 
2, LE p. 39 
act. 1, 2 
- LE p. 34 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, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Ecología y alimentación: 
insectos en el menú. 
 
 
 
 
-El lenguaje sms. 

Aspect.socio
cult/socioling
üísticos 
 
- LE p. 38 act. 
1,2, LE p. 39 
act. 3. 1,2 
Atelier 
d’écriture 
 
- LE p. 40 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 
 
-Expresar sensaciones y 
emociones. 
 
-Hacer recomendaciones. 
 
 
 
-Dar su opinión sobre el 
futuro del planeta. 
 
-Hablar del futuro. 
 
 
-Hablar de sus intenciones y 
proyectos. 
 

Funciones 
comunicativa
s 
- LE p.34 act. 
1 
 
 
-LE p. 35 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p 37 
 
 
-LE p. 37 
J’observe et 
j’analyse 
-LE p. 37 
J’observe et 
j’analyse 
 

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 
 
 
-Avoir besoin de + nombre/ + 
infinitivo. 
 
 
-Il fait/ on doit+ infinitivo. 
 

Patrones 
sintácticos y 
discursivos 
 
-LE p.35 
J’observe et 
j’analyse 
 
-LE p.37  act 
5  et 
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estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).  

 
 
-El verbo devoir. 
 
 
 
-El futuro simple (formación, 
verbos irregulares). 
 

J’observe et 
j’analyse 
 
-LE p.37 et 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.37 act. 
5 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 contexto, con 
apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones 
que se desconocen.  

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las sensaciones y las 
emociones. 
 
 
-La expresión de la opinión. 
 
-La expresión del tiempo. 
 
-El medio ambiente. 
 
 
 
 
-El lenguaje sms. 
 

Léxico de 
uso 
frecuente 
-LE p. 33 , LE 
p. 34 act.1 
 
-LE p. 36 
 
-LE p. 37  
 
- LE p.38 act. 
1, 2, LE p. 39 
act 3; 1 y 2 
atelier écriture 
 
-LE p. 40 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 
 
 
 
-Las encuestas, los 
porcentajes. 
 
-Reconocer palabras 
homónimas 

Patrones 
sintácticos y 
discursivos 
 
- LE p. 38 y 
39  
 
-LE p. 39  
Orthographe 

 
 
 

Criterios de evaluación 
Comunicación: producción 
 
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),  
en los que hace comentarios 
muy breves o da 
instrucciones  
e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones  

Contenidos 
Comunicación: producción 
 
 
-Realizar una encuesta en 
clase. Redactar los 
resultados utilizando 
porcentajes. 
 
-Descodificar  un sms y 
transcribirlo al lenguaje 
estándar. 
 
-Buscar información y 
explicar cómo se puede 
luchar contra el hambre en el 
mundo. 

Actividades 
Comunicació
n: 
producción 
 
-LE p.39  act. 
2 
 
 
 
-LE p.40 act.2 
 
 
-LE p. 39 act. 
5@ 
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Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos 
escritos breves y de 
estructura  
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y 
modelos convencionales 
propios de cada tipo de 
texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
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 

de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las  
convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta 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.  
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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 lista con las 
acciones necesarias para 
preparar una presentación 
reutilizando al máximo todo lo 
adquirido en esta unidad y las 
precedentes. 

Estrategias 
de 
comprensión 
-LE p.42 act. 
1 
 

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 
 
-Ecología y alimentación: 
insectos en el menú. 
 
 
 
-El lenguaje sms. 

Aspect.socio
cult/socioling
üísticos 
 
- LE p. 39 act.  
4 y act. 3 
atelier 
d’écriture. 
 
 
- LE p. 40 act. 
2 
 

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 
 
-Expresar sensaciones y 
emociones. 
 
-Hacer recomendaciones. 
 
-Dar su opinión sobre el 
futuro del planeta. 
 
-Hablar del futuro. 
 
-Hablar de sus intenciones y 
proyectos. 
 

Funciones 
comunicativa
s 
- LE p.33, 34  
 
 
- LE p 334,35 
LE p. 37, 38 
act. 5@. 
 
 
-LE p. 42 act. 
1 
 
- LE p. 36,37 
 
 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

Patrones 
sint. 
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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). 

 
-Avoir besoin de + nombre/ + 
infinitivo. 
 
-Il fait/ on doit+ infinitivo. 
 
-El verbo devoir. 
 
-El futuro simple (formación, 
verbos irregulares). 
 

discursivos 
 
-LE p. 35 
 
 
-LE p.35 
 
-LE p. 35 
 
-LE p.37 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 
 
-Las sensaciones y las 
emociones. 
 
-La expresión de la opinión. 
 
-La expresión del tiempo. 
 
-El medio ambiente. 
 
 
-El lenguaje sms. 
 

Léxico de 
uso 
frecuente 
-LE p. 33  
 
-LE p. 36  
 
-LE p. 37 
 
- LE p. 39 act. 
5@ 
 
-LE p. 42 act. 
2 
 

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 
 
 
 
-Porcentajes 
 
 
 
- Signos de puntuación: señal 
de interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos. 
 
-Paso de la lengua oral a la 
escrita. Dictado. 
 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
 
-LE p. 39 act. 
3 atelier 
d’écriture. 
 
-LE p 40 act.2 
 
 
 
-LE p. 39 
Orthographe. 

 
 
 
Competencias clave(además 
de la competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en 
ciencia 
y tecnología 
 

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

-LE p.35 
J’observe 
et 
j’analyse.      
LE p. 37 
j’observe et 
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-Saber utilizar la tecnología. 

j’analyse. 
LE p.38 
act. 2, LE 
p. 39 act. 2 
Atelier 
d’écriture 
-LE p. 42 

Competencias sociales y 
cívicas 
 

-Participar, colaborar y respetar el turno de 
palabra. 
 
 
-Participar en un debate, respetar otras 
opiniones diferentes a la suya. 

- LE p. 33 
act.2, 3. LE 
p. 34 act.6, 
LE p. 35 
act. 10, LE 
p. 37 act. 6 
LE p. 36 
act. 3 
 

Aprender a aprender  
 

-Trabajar su capacidad de observación. 
Reforzar los automatismos de deducción 
de las palabras transparentes. Desarrollar 
estrategias para asociar elementos. 
Implicarse en el aprendizaje. 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. 
Trabajar la memoria. 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. 
Comparar una estructura gramatical con su 
lengua materna. 
 
- Adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos. Cuidar la pronunciación. 
- Autoevaluarse, y en caso contrario, 
buscar consejo, información. Coger 
seguridad a la hora de hablar. 
- Proponer ideas al grupo. Escuchar y 
respetar la presentación de los demás. 
Aceptar la evaluación de los demás y las 
críticas. 

-LE p.33 
act. 1 
 
 
-LE p. 34 
act. 4, 5 
-LE p. 35 
J’observe 
et 
j’analyse. 
-LE p.36 
Mémorise 
- LE p. 41 
 
-LE p. 42 

Sensibilización y expresión 
cultural 

-Hacerse entender por medio de la mímica. 
-Descubrir el lenguaje de los sms. 
 
-Desarrollar su creatividad. 
 

-LE p. 33 
act 4 
-LE p.40 
act. 1 y 2 
-LE p. 42 

Iniciativa emprendedora y 
de empresa. 

-Hablar sobre sus actividades y emociones. 
- Implicarse en su propio aprendizaje. 
-Desarrollar la capacidad de trabajar en 
grupo. 

-LE p. 34 
act.7 
-LE p. 36 
act. 2 
-LE p. 42 

Competencia digital -Buscar información en Internet. LE p.49 
act. 5@ 

 
UNIDAD 4 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: 
comprensión oral 
 
Identificar el sentido general, 

 
 
1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 

Comunicación: 
comprensión oral 
 
 

Comunicació
n: 
comprensión 
oral 
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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.  
 
 

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 constituyen 
gran parte del mensaje. 
 
 

-Ayudarse de una ilustración 
para introducir el vocabulario 
de la ciudad.  
 
-Comprender una micro 
conversación e identificar una 
situación. 
 
 
 -Comprender el sentido 
general de  diálogos cortos y 
contestar a preguntas 
sencillas. 
 
-Comprensión  del sentido 
general de un diálogo con el 
fin d identificar una situación. 
 
- Comprender indicaciones y 
situarse en el espacio. 
 
-Escuchar un slam. 
 
 
 

-LE p.43  act. 
2,  
 
 
 
-LE p.43 act.3 
 
 
 
 
-LE p. 43 act. 
4 
LE p 46 act. 1. 
 
 
-LE p. 44 act. 
1 
 
 
 
-LE p. 44 act. 
2 
LE p. 51 act. 1 
 
-LE p. 50 act. 
2 
 
 

Estrategias de 
comprensión 
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 

 Estrategias de 
comprensión 
 
 
-Con el apoyo de las 

Estrategias 
de 
comprensión 
 
-LE p.44 
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para la comprensión del 
sentido general, los puntos 
principales o la información 
más importante del texto. 

informaciones sacadas de 
una ilustración, desarrollar el 
espíritu de observación y de 
lógica ejercitando la atención 
visual y auditiva. 
 
-Comprender el sentido 
general de un diálogo para 
contestar a preguntas 
concretas. 
 

act.2,3,  
LE p.46 act. 
1,2, LE p. 51 
act. 1 
 
 
 
 
-LE p. 43 act 
4, LE p. 44 
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 vida en Marsella. 
 
 
 
 
- Arte y literatura en la 
Provenza. 
 

Aspect.socio
cult/socioling
üísticos 
 
- LE p. 44 act. 
1, 2 
LE p. 45 act. 5 
y 6 
 
- LE p. 48, 49 
 
 

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 
 
-Orientarse en una ciudad, 
describir lugares. 
 
 
 
-Preguntar e indicar un 
camino. 
 
-Construir una narración en 
pasado. 

Funciones 
comunicativa
s 
-LE p. 44 act. 
1. LE p.45 act. 
5, LE p. 51 
act. 1  
 
 
-LE p. 44 act.  
2 
 
-LE p. 46 act. 
1 
p.45 act.6 
 
 
 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-El pronombre y. 
 
 
-El imperfecto y el passé 
composé (situar una acción/ 

Patrones 
sint. 
discursivos 
 
-LE p. 45 act. 
5, 6 
 
-LE p.46 
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uso frecuente en la 
comunicación oral, así como 
sus significados generales 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

describir acciones 
succesivas). 

act.1,  
LE p. 50 act. 
1a 
 
 

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. 
 
 
-Preposiciones de lugar. 
 
 
 
-Expresiones para plantar el 
decorado de una acción en 
una narración. 

Léxico de 
uso 
frecuente 
 
- LE p.43 
act.1, 2 y 3 p.  
 
- LE p 44 
act.1, 2, LE p. 
51 act 1. 
 
- LE p. 46 
act.1  

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 [o] / [oe] / [əә]. 
 
 
-Los sonidos [p] / [t] / [k]. 

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 

 
 
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 

Comunicación: producción 
Expresión 
 
-Hablar de su ciudad 
utilizando adivinanzas. 
 
-Contar una anécdota 
utilizando el pasado. 
 
-Observar un cuadro y 
describir una situación. 
 
-Preparar y cantar un slam. 
 
-Describir una situación o 
acciones en pasado. 
 
-Presentación de la tarea 
final. 

 
Expresión 
 
-LE p. 45 act. 
7 
 
 
-LE p.46 act. 
3 
 
 
-LE p.47 act.4 
 
 
-LE p. 50 act. 
2b 
 
-LE p. 51 act. 
4, 5. 
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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. 
 
 
 
 

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.  
 

 
Interacción 
 
-Preparar un diálogo por 
parejas. Preguntar e indicar u 
camino. 
 

 
-LE p 52 act. 
3  
 
Interacción 
 
-LE p.44 
act.4, LE p.51 
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 
 
-Reutilizar estructuras de 
forma libre. 
 
-Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poco a poco la 
expresión oral. 
 

Estrategias 
de 
producción 
-LE p. 45 act. 
7 
 
 
-LE p.44 act 
4, LE p. 51 
act. 1 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Incorporar a la producción 
del texto oral monológico o 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-La vida en Marsella. 
 

Aspect.socio
cult/socioling
üísticos 
 
- LE p. 44 act. 
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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. 
 

 
- Arte y literatura en la 
Provenza. 
 

3,  
 
 
-LE p.47 act. 
4 
 LE p. 48 y 49 
 

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 
 
 
-Orientarse en una ciudad, 
describir lugares. 
 
-Preguntar e indicar un 
camino. 
 
 
-Construir una narración en 
pasado. 

Funciones 
comunicativa
s 
 
- LE p.43, LE 
p. 47 act. 4 
 
-LE p. 44 act. 
4, LE p. 51 
act. 3 
 
-LE p.46 act. 
3, LE p. 47 
act. 4, LE p.51 
act. 4, 5 

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 y. 
 
-El imperfecto y el passé 
composé (situar una acción/ 
describir acciones 
succesivas). 

Patrones 
sint. 
Discursivos 
 
- LE p.45 act. 
7 
 
-LE p.46 act. 
3, LE p.45 act. 
4, 
LE p.51 act.4, 
5 
 

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. 
 
 
-Preposiciones de lugar. 
 
 
-Expresiones para plantar el 
decorado de una acción en 
una narración. 

Léxico de 
uso 
frecuente 
-LE p. 43, LE 
p. 45 act. 7  
 
-LE p.44 act. 
4, LE p .51 act 
3 
 
-LE p.46 act. 
3, LE p. 51 
act. 4, 5. 
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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 patrones sonoros, y el 
acento marsellés. 
 
 
-Los sonidos [o] / [oe] / [əә]. 
 
 
 
-Los sonidos [p] / [t] / [k]. 

Patrones 
sonoros 
- LE p. 45 act. 
7 
 
 
 
-LE p.44 
<<Boìte à 
sons>> 
 
-LE p.46 
<<Boìte 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 

Comunicación: 
comprensión 
 
 
-Entender un itinerario con 
ayuda de un plano. 
 
-Comprender un texto de 
forma global descubriendo en 
él informaciones erróneas. 
 
-Las postales. 
 
 
 
-Reconstruir una historia en 
pasado. 

Comunicació
n: 
comprensión 
 
- LE p. 44 act. 
3 
 
 
-LE p.48 y 49 
act. 1 
 
 
-LE p. 49 act 
1,2 Atelier 
d’écriture. 
 
-LE p. 50 act. 
1 
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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 

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 
 
-Aprender la estructura de 
una narración. 
 
-Utilizar la lógica y la 
comprensión para entender la 
alternancia del imperfecto/ 
passé composé en las 
narraciones. 
 
-Comprender textos cortos 
con ayuda de las 
ilustraciones y de palabras 
transparentes. 
 

Estrategias 
de 
comprensión 
-LE p. 46 act. 
2 
 
 
-LE p. 47 act. 
5 
 
 
 
 
- LE p. 49 
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 
 
-La vida en Marsella. 
 
 
- Arte y literatura en la 
Provenza. 
 

Aspect.socio
cult/socioling
üísticos 
 
- LE p. 44 act. 
3, p. 4 
 
-LE p. 47 act. 
5, LE 48,49 
act1, 2, 3 y 
Atelier 
d’écriture act. 
1, 2. 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 

 Funciones comunicativas 
 
-Orientarse en una ciudad, 
describir lugares. 
 
-Preguntar e indicar un 

Funciones 
comunicativa
s 
- LE p.44 act. 
3 
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más frecuentes, así como 
patrones discursivos 
sencillos de uso común 
relativos a la organización 
textual (introducción del 
tema, cambio temático, y 
cierre textual).  

camino. 
 
-Construir una narración en 
pasado. 

 
-LE p. 44 
 
-LE p.46 act. 
2, LE p. 47 
act. 5, LE p. 
49 act. 1, 2 
Atelier 
d’écriture. 
 

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 y. 
 
 
 
-El imperfecto y el passé 
composé (situar una acción/ 
describir acciones 
succesivas). 

Patrones 
sintácticos y 
discursivos 
-LE p.45 
<<J’observe 
et j’analyse>>. 
 
-LE 
p.47<<J’obser
ve et 
j’analyse>>. 
LE p.46, act. 
2, LE p. 47 
act. 5 

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 contexto, con 
apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones 
que se desconocen.  

 Léxico de uso frecuente 
 
-La ciudad. 
 
 
-Preposiciones de lugar. 
 
-Expresiones para plantar el 
decorado de una acción en 
una narración. 

Léxico de 
uso 
frecuente 
-LE p. 43, LE 
p. 44 act. 3 
 
- LE p. 44 act. 
3 
 
-LE p. 46 act. 
2 
 
 
 

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. 
 
-Reconocer palabras 
homónimas 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 49 act. 
1 
 
 
 
-LE p. 49 
Orthographe. 

 
 
 

Criterios de evaluación 
Comunicación: producción 
 
Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos breves, 
sencillos y de estructura 

Estándares de aprendizaje 
 
 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información  
personal básica y relativa a 

Contenidos 
Comunicación: producción 
 
 
-Inventar una historia a partir 
de un cuadro. 

Actividades 
Comunicació
n: 
producción 
 
-LE p.47 act.6 
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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 etiqueta 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). 

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 etiqueta 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 postal. 

 
 
- LE p. 49 act. 
3 Atelier 
d’écriture. 
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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 
 
 
-Redactara partir de modelos, 
reutilizando al máximo todo lo 
adquirido en esta unidad y las 
precedentes. 

Estrategias 
de 
comprensión 
 
-LE p.47 act. 
6, 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 etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-La vida en Marsella. 
 
- Arte y literatura en la 
Provenza. 
 

Aspect.socio
cult/socioling
üísticos 
 
- LE p. 44, 45 
 
- LE p. 47 act 
6,LE p. 49  act 
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 

 Funciones comunicativas 
 
-Orientarse en una ciudad, 
describir lugares. 
 
-Preguntar e indicar un 
camino. 
 
-Construir una narración en 

Funciones 
comunicativa
s 
- LE p.44, 45 
 
 
-LE p. 44 
 
-LE p. 47 act. 
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el texto escrito de manera 
sencilla. 

pasado. 6 
 

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 y. 
 
-El imperfecto y el passé 
composé (situar una acción/ 
describir acciones 
succesivas). 

Patrones 
sint. 
discursivos 
 
-LE p.43 
 
-LE p.47 act. 
6 
 

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. 
 
-Preposiciones de lugar. 
 
-Expresiones para plantar el 
decorado de una acción en 
una narración. 

Léxico de 
uso 
frecuente 
-LE p. 43, 44 
y 45 
-LE p.44 y 45 
 
-LE p.47 act. 
6 

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. 
 
 
-Paso de la lengua oral a la 
escrita. Dictado. 
 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
-LE p 47 
act.6, LE p. 49 
act. 3 Atelier 
d’écriture. 
 
-LE p.49 
Orthographe 

 
 
 
 
Competencias clave(además 
de la competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en 
ciencia 
y tecnología 
 

- Aplicar un razonamiento lógico para 
deducir, aplicar las reglas aprendidas con 
rigor y concentración. 
-Aplicar un razonamiento matemático. 
 
-Saber utilizar herramientas tecnológicas 
para filmar. 

-LE p.45, 
51 
 
 
-LE p. 42 

Competencias sociales y -Respetar las reglas de seguridad y de - LE p. 43,     
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cívicas 
 

convivencia, participar y respetar el turno 
de palabra de los demás. Tomar confianza 
a la hora de hablar. 
 

LE p. 44 
act. 4, LE 
p. 45 act. 
7, LE p. 47 
act. 6, LE 
p. 50 act. 
2, LEp. 51 
act, 2, 3, 4, 
y 5            
LE p. 52 
act. 3 

Aprender a aprender  
 

-Trabajar su capacidad de observación. 
Reforzar los automatismos de deducción 
de las palabras transparentes. Desarrollar 
estrategias para asociar elementos. 
Implicarse en el aprendizaje. 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. 
Trabajar la memoria. 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. 
Comparar una estructura gramatical con su 
lengua materna. 
 
- Adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos. Perseverar en el 
aprendizaje. 
-Utilizar el juego como método de 
aprendizaje. 
- Desarrollar el sentido de la observación, 
autoevaluarse. Coger seguridad a la hora 
de hablar. 

-LE p.43 
act.2, LE p. 
47 act. 4, 
J’observe 
et 
j’analyse. 
-LE p. 44, 
LE p.45 
act.6 
 
-LE p.45  
 
-LE p.46 
-LE p 48, 
49 
-LE p. 50 
act.1 
-LE p 51 

Sensibilización y expresión 
cultural 

-Descubrir pintores y cuadros franceses. 
 -Descubrir la Provenza.  
-Desarrollar la creatividad. Implicarse en la 
creación de ideas. 

-LE p.47  
-LE p.48, 
49 
-LE p. 50 
act. 2, LE 
p. 52 

Iniciativa emprendedora y 
de empresa. 

-Implicarse en el aprendizaje. 
-Participar y respetar el turno de palabra. 
-Conversar en francés. 
 
 
-Capacidad para trabajar en solitario. 

-LE p. 46 , 
50 
-LE p. 48, 
49 
-LE p 44 
act. 4, LE 
p.45 act. 7, 
LE p. 51 
act, 2, 3, 4 
y 5. 
-LE p. 52 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet y 
utilizarla de forma crítica y sistemática. 

LE p. 49 
act. 4 @ 

 
 
UNIDAD 5 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación:  Comunicación: Comunicació

BLOQUE	  1.	  COMPRENSIÓN	  DE	  TEXTOS	  ORALES	  
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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 constituyen 
gran parte del mensaje. 
 
 

comprensión oral 
 
 
 
-Observar  ilustraciones, 
escuchar para localizar y 
asimilar el vocabulario. 
 
-Comprender mensajes 
orales con el fin de reconocer 
a los personajes. 
 
 
-Comprensión  del sentido 
general de un diálogo, 
localizar palabras clave y 
expresiones de frecuencia. 
 
- Escuchar una situación y 
contestar a preguntas de 
comprensión. 
 

n: 
comprensión 
oral 
 
-LE p.55  act. 
1,  
 
 
-LE p.56 act.1 
 
 
 
 
-LE p. 58 
act.1, 3 
 
 
 
-LE p. 56 act. 
2 
 
 
 
 
 

Estrategias de 
comprensión 

 Estrategias de 
comprensión 

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

 
-Entrenarse en la 
comprensión oral. 
-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual y auditiva. 
 
-Localizar expresiones útiles. 
 

comprensión 
- LE p. 55 
act.1  
 
 
- LE p.  55 act 
1,  
 
 
-LE p. 58 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 
 
-Actuar para ayudar a los 
demás: ayuda humanitaria, 
asociaciones junior... 
 
 

Aspect.socio
cult/socioling
üísticos 
 
- LE p. 55  
act. 1,2. 
LE p. 60,61   
 
 
 
 

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 tareas del 
hogar y de pequeños 
servicios. 
 
-Expresar su enfado, su 
indignación. 
 
-Expresar la frecuencia. 
 
-Dar las gracias. 

Funciones 
comunicativa
s 
-LE p. 55 
act.1. LE p.63 
act.1 
 
-LE p. 56 act. 
1, 2, 3 
 
-LE p.58 act. 
4 
 
-LE p. 61 

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 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-La negación (2):plus, 
personne 
 
 
 
-Construcciones verbales con 
pronombres de complemento 
directo e indirecto. 

Patrones 
sint. 
discursivos 
 
-LE p.57 
<<J’observe 
et j’analyse>>. 
 
-LE p.57 act. 
5 <<J’observe 
et j’analyse>>. 
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asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

 
 

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 tareas del hogar. 
 
 
- Las relaciones personales. 
 
 
- La frecuencia. 

Léxico de 
uso 
frecuente 
 
- LE p.55 
act.1, LE p. 63 
act.1 
 
- LE p 57, LE 
p.58  act.1 y 2 
 
- LE p. 58 act. 
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 [b] / [d] / [g]. 
 
 
 
 
-Los sonidos [ɔ]̃ / [ɔn]. 
 
 
-Escuchar entonaciones: el 
enfado, la indignación. 

Patrones 
sonoros 
-LE 
p.56<<Boîte à 
sons>> 
 
 
-LE 
p.58<<Boîte à 
sons>> 
-LE p.56 act.3 

 
 
 

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. 

 
 
 
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 

Comunicación: producción 
Expresión 
 
 
- Expresar enfado e 
indignación contra alguien. 
 
-Hablar de uno mismo 
utilizando frases negativas. 
 
-Reutilizar expresiones para 
adivinar las respuestas de los 
compañeros. 
 
-Elegir un objeto para contar 
como es su día a día. 
 
-Elegir un proverbio y explicar 
en qué situaciones puede ser 
utilizado. 
 
-Hablar de alguien sin decir 
su nombre. 
 

Comunicación
: producción 
Expresión 
 
-LE p. 56 act. 
4 
 
 
-LE p.57 act.6 
 
 
-LE p. 58 act. 
4 
 
 
 
-LE p. 62 act. 
4 
 
 
-LE p.63 act. 
1, 2, 3, 4, 5. 
 
 

BLOQUE	  2.	  PRODUCCIÓN	  TEXTOS	  ORALES:	  EXPRESIÓN	  E	  INTERACCIÓN	  

PROGRAMACION DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

- 195 -



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. 
 
 
 
 

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.  
 

-Presentación de la tarea 
final. 
 
Interacción 
 
-Presentar vuestros talentos 
e intercambiar servicios. 
 
 

-LE p. 63 act. 
3 
 
 
- LE p. 64 act. 
3 
 
Interacción 
 
-LE p. 56 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 
 
-Reutilizar las estructuras 
estudiadas de forma lúdica. 
 
 
-Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poco a poco la 
expresión oral. 
 

Estrategias 
de 
producción 
-LE p. 56 act. 
4, LE p. 57 
act. 6, 7. 
 
-LE p 55 act. 
3 
 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Incorporar a la producción 
del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Actuar para ayudar a los 
demás: ayuda humanitaria, 
asociaciones junior... 
 

Aspect.socio
cult/socioling
üísticos 
 
- LE p. 55 act. 
3 
LE p. 60 y 61 
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interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos. 
 

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 tareas del 
hogar y de favores. 
 
-Expresar su enfado, su 
indignación. 
 
 
-Expresar la frecuencia. 
 
-Dar las gracias. 

Funciones 
comunicativa
s- -LE p.55 
act. 3,  
 
 
-LE p. 56 act. 
3,4                       
LE  p.63 act. 
4,5 
 
-LE p.58 act. 
4, y 7, p.63 
act.2 
-LE p. 61 
 

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 
 
-La negación (2):plus, 
personne 
 
 
 
 
 
-Construcciones verbales con 
pronombres de complemento 
directo e indirecto. 

Patrones 
sint.discursiv
os 
 
-LE p.57 act. 
6, 7 et 
<<J’observe 
et je lis>> 
 
 
- LE 
p.59<<J’obser
ve 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 
 
- Las tareas del hogar. 
 
- Las relaciones personales. 
 
- La frecuencia. 

Léxico de 
uso 
frecuente 
-LE p. 55 act. 
3 
 
-LE p.57 act 
6,7. 
 
-LE p. 58 act. 
4 
LE p. 63 act.2 
 

Patrones sonoros 
 
Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque 
resulte evidente el acento 

 Patrones sonoros 
 
 
-Los sonidos [b] / [d] / [g]. 
 
 

Patrones 
sonoros 
 
- LE p. 56 
<<Boîte à 
sons>> 
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extranjero, se cometan 
errores de pronunciación 
esporádicos, y los 
interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones. 

 
-Los sonidos [ɔ]̃ / [ɔn]. 
 
 
 
-Imitar entonaciones: enfado, 
indignación. 
 

 
-LE 
p.58<<Boîte à 
sons>> 
 
-LE p. 56 act. 
3 
 
 

 
 
 

 
 
 

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, 

Comunicación: 
comprensión 
 
-Comprender mensajes por 
palabras y completarlos con 
vocabulario visto. 
 
-Leer y comprender un test. 
 
-Comprender de forma global 
un cómic y saber buscar 
información específica. 
 
-Comprender diferentes 
textos y distinguir en ellos 
expresiones para dar las 
gracias. 
 
-Comprender proverbios y 
saber en qué situaciones 
utilizarlos. 

Comunicació
n: 
comprensión 
-LE p.56 act. 
2 
 
 
 
-LE p. 57 act. 
5 
 
- LE p. 59 act. 
5 LE p.61   
act. 1 
 
 
-LE p. 61 act, 
1 y 2 Atelier 
d’écriture. 
 
-LE p. 62 act 
1 
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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 
información. 
 
 
 
 
- Comprender de forma 
global un texto cómic, saber 
buscar información específica 
 

Estrategias 
de 
comprensión 
- LE p. 59 act. 
5 LE p.61   
act. 1 LE p. 61 
act, 1 y 2 
Atelier 
d’écriture. 
 
- LE p. 59 

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 
 
-Actuar para ayudar a los 
demás: ayuda humanitaria, 
asociaciones junior... 
 
 

Aspect.socio
cult/socioling
üísticos 
 
- LE p. 55 
act.2 
LE p. 60 y 61 
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 

 Funciones comunicativas 
 
-Hablar de las tareas del 
hogar y de favores. 
 
-Expresar su enfado, su 
indignación. 
 
-Expresar la frecuencia. 
 
-Dar las gracias. 
 

Funciones 
comunicativa
s 
-LE p. 55 act. 
4 
 
 
-LE p. 56 act. 
3 
 
 
-LE p.58 
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cierre textual).   
-LE p.61 act 1 
y 2 Atelier 
d’écriture. 

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 
 
 
-La negación (2):plus, 
personne 
 
 
 
 
-Construcciones verbales con 
pronombres de complemento 
directo e indirecto. 

Patrones 
sintácticos y 
discursivos 
 
-LE p.57 act 
5<<J’observe 
et j’analyse>>,       
LE p. 62 Act 1 
 
- LE p.59 act. 
5 et 
<<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 contexto, con 
apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones 
que se desconocen.  

 Léxico de uso frecuente 
 
- Las tareas del hogar. 
 
 
- Las relaciones personales. 
 
 
- La frecuencia. 

Léxico de 
uso 
frecuente 
-LE p. 55 act. 
2 
 
 
-LE p. 56 act. 
3 
 
 
-LE p.58 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. 
 
-Reconocer palabras 
homónimas 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 61 act. 
1 Atelier 
d’écriture. 
 
-LE p. 61 
orthographe. 

 
 
 

Criterios de evaluación 
Comunicación: producción 
 
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,  

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 

Contenidos 
Comunicación: producción 
 
 
-Redactar un texto 
imaginando el final de una 
historia. 
 
-Redactar u mensaje de 
agradecimiento. 
 

Actividades 
Comunicació
n: 
producción 
 
-LE p.59  act. 
7 
 
 
-LE p. 61 act. 
1 Atelier 
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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 etiqueta 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,  

(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 etiqueta 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.  
 

 
-Preparar una presentación 
de una asociación solidaria. 

d’écriture. 
 
-LE p.64 act, 
1 y 2 
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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 
 
-Redactar un mensaje de 
agradecimiento a partir de 
varios modelos y de la 
utilización de los 
conocimientos adquiridos en 
esta unidad y las anteriores. 

Estrategias 
de 
comprensión 
-LE p. 61 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 etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Actuar para ayudar a los 
demás: ayuda humanitaria, 
asociaciones junior. 

Aspect.socio
cult/socioling
üísticos 
 
-LE p. 60 y 61 
act. 2 @  y 
pag 64 act. 1 
y 2. 
 

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 tareas del 
hogar y de favores. 
 
-Expresar su enfado, su 
indignación. 
 
-Expresar la frecuencia. 
 
-Dar las gracias. 

Funciones 
comunicativas 
-LE p. 55  
 
 
-LE p. 56 
 
 
-LE p.58 
 
-LE p.61 act. 
3 Atelier 
d’écriture. 
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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 
 
-La negación (2):plus, 
personne 
 
 
-Construcciones verbales con 
pronombres de complemento 
directo e indirecto. 

Patrones 
sint. 
discursivos 
 
-LE p.57 
<<J’observe 
et j’analyse>> 
- LE p.59 act.  
6 y 7 et 
<<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 tareas del hogar. 
 
- Las relaciones personales. 
 
 
- La frecuencia. 

Léxico de 
uso 
frecuente 
-LE p. 55  
 
-LE p. 56 
 
 
-LE p.58 
 

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. 
 
 
-Paso de la lengua oral a la 
escrita. Dictado. 
 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
-  LE p. 59 
act. 5 LE p 61 
act.1 Atelier 
d’écriture 
 
-LE p 61 
Orthographe,      
LE p. 62 act. 3 

 
 
Competencias clave(además 
de la competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en 
ciencia 
y tecnología 
 

- Aplicar un razonamiento lógico para 
deducir, aplicar las reglas aprendidas con 
rigor y concentración. 
-Aplicar regla aprendidas con rigor. 
 
-Saber utilizar herramientas tecnológicas 
para filmar. 
 

- LE p. 57, 
LE p. 59  
-LE p. 63 
 
-LE p. 64 

Competencias sociales y 
cívicas 

-Proponer ayuda (servicios, implicarse en 
una asociación…) Participar y respetar el 

- LE p.55 
act.3, LE p 
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 turno de palabra. 
 
 
- Interesarse por el bienestar personal. 
 
-Participar y colaborar. 
 
-Valorar la participación constructiva y el 
compromiso en las actividades cívicas. 
-Tomar confianza a la hora de hablar. 

56 act. 4, 
LE p. 59 
act. 7, LE p. 
64 act. 3 
 
-LE p. 56ct. 
1,  y 4. 
-LE p. 57 
act. 5, LE p. 
64 act. 3 
-LE p.60 y 
61 
 
-LE p.  63 

Aprender a aprender  
 

-Trabajar su capacidad de observación. 
Reforzar los automatismos de deducción 
de las palabras transparentes. Desarrollar 
estrategias para asociar elementos. 
Implicarse en el aprendizaje. 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. 
Trabajar la memoria. 
- Trabajar su capacidad de observación. 
Reflexionar sobre una regla gramatical. 
Comparar una estructura gramatical con 
su lengua materna. 
- Adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos. Perseverar en el 
aprendizaje. Cuidar la pronunciación. 
 
 
- Desarrollar el sentido de la observación, 
autoevaluarse. Coger seguridad a la hora 
de hablar. 
 

-LE p.55 act 
1, 2 
 
-LE p. 56  
 
-LE p.57 
act. 6 
<<J’observe 
et 
j’analyse>> 
-LE p. 58LE 
p. 59 act  6, 
LE p. 60 y 
61. LE p. 62 
Act. 1 y 2. 
 
-LE p 63 
 

Sensibilización y 
expresión cultural 

-Inventar la continuación de una historia 
-Ser sensibles a la creación de ideas. 
Descubrir proverbios franceses. 
-Desarrollar su creatividad. Valorar la 
importancia de compromiso en actividades 
cívicas. 
 

-LE p. 59 
act. 7 
-LE p.62  
 
-LE p. 64 

Iniciativa emprendedora y 
de empresa. 

-Implicarse en el aprendizaje. 
-Implicarse en un proyecto solidario. 
-Ser capaz de trabajar en grupo. 
 

-LE p. 58  
-LE p. 60,61 
-LE p. 64 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet. 
-Saber utilizar herramientas tecnológicas 
para hacer un reportaje. 
 

-LE p. 61 
Act. 2 @ y 
p. 62 
-LE p. 64 
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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, 
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 

Comunicación: 
comprensión oral 
 
 
 
-Descubrir las redes sociales 
a partir de la escucha de 
textos cortos. 
 
-Comprensión  del sentido 
general y global de un 
diálogo con el fin de contestar 
a preguntas. 
 
-Localizar informaciones 
precisas en un diálogo. 
 
- Escuchar y verificar 
información.  
 
- Escuchar y asociar. 
 
-Escuchar un cuento africano. 
 

Comunicació
n: 
comprensión 
oral 
 
-LE p.65  act. 
1 
 
 
 
-LE p.66 act. 
2,3 
LE p. 68 act. 1 
 
 
 
-LE p. 68 act. 
2 
 
 
-LE p. 69 act. 
8 
 
 
-LE p. 73 act. 
2 
 
-LE p.74 act. 
1 
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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 
 
-Desarrollar la capacidad de 
memoria para recordar 
detalles de los diálogos, 
contestar preguntas. 
 
-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual y auditiva. 
 
-Localizar expresiones útiles. 

Estrategias 
de 
comprensión 
- LE  p. 66 
act. 2, 3 
 
 
 
-LE p. 65 act. 
1 
 
 
 
-LE p.68  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 
 
-El arte de la palabra ayer y 
hoy, desde los bardos a los 
cantantes de slam y 
“youtubers”. 

Aspect.socio
cult/socioling
üísticos 
 
- LE p. 65 act. 
1 
LE p. 66 act.1 
y 2. 
LE p. 68 act. 
1, 2 
LE p. 74 
 
 
 
 

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 
 
 
-Explorar el universo digital. 
 
-Participar a u concurso 
televisivo. 
 
-Comparar objetos. 
 
-Hablar del pasado y de los 
recuerdos de la infancia. 
 

Funciones 
comuncativa
s 
 
-LE p. 65 
act.1,  
 
-LE p. 66 act. 
2,3 
 
-LE p. 67 
 
-LE p.68 act. 
1 y 2, LE p. 69 
act. 8 
 
 

Patrones sintácticos y  Patrones sintácticos y Patrones 
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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). 

discursivos 
 
-El comparativo y el 
superlativo. 
 
 
 
-El imperfecto (construcción). 
 

sint. 
discursivos 
 
-LE p.67 
<<J’observe 
et j’analyse>>. 
 
-LE p.69 act. 
8 et 
<<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 redes sociales. 
 
 
-Las herramientas digitales. 
 
 
-Expresiones de tiempo 
(pasado). 
 
-La escuela de antaño. 
 

Léxico de 
uso 
frecuente 
 
- LE p.65 
act.1 
 
 
- LE p. 65 
act.1 LE p.66 
act.1 y 2. 
-LE p. 68  
 
- LE p. 69 
act.8 

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 [ ʮi] / [wɛ̃ ].  
 
 
 
-Los sonidos [sk] / [sp] / [st]. 
 
 
 
-Narración de un cuento. 

Patrones 
sonoros 
-LE 
p.66<<Boîte à 
sons>> 
 
-LE 
p.68<<Boîte à 
sons>> 
 
-LE p. 74 act. 
1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 

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

Comunicación: producción 
Expresión 
 
 
-Ventajas e inconvenientes 
de la bicicleta. 
 

Comunicació
n: 
producción 
Expresión 
 
-LE p. 67 act. 
5 

BLOQUE	  2.	  PRODUCCIÓN	  TEXTOS	  ORALES:	  EXPRESIÓN	  E	  INTERACCIÓN	  

PROGRAMACION DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

- 207 -



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. 
 
 
 
 

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.  
 

-Hablar del colegio (pasado). 
 
 
-Hablar de cómo era la vida 
de nuestros abuelos. 
 
-Hablar d recuerdos de la 
infancia. 
 
 
-Hablar utilizando el 
imperfecto. 
 
 
-Presentar un narrador 
actual,  
cantante, rapero/a, 
humorista… 
 
-Narración teatralizada de un 
cuento africano. 
 
Interacción 
 
-Concurso de televisión 
preguntas respuestas. 
 
 

 
 
-LE p. 68 act. 
3, 5 
 
-LE p.69 
act.10 
 
 
-LE p. 71 act. 
1                  
LE p.72 act, 
1.1, 1.2,1.3. 
 
- LE p 72 act. 
2 
LE p. 73 act. 5 
 
-LE p. 71 
act.1 
 
 
-LE p. 74 act 
2. 
 
 
Interacción 
 
-LE p.66 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 

 Estrategias de producción 
 
 
-Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poco a poco la 
expresión oral. 

Estrategias 
de 
producción 
 
-LE p. 68 act 
3 
LE p. 69 act. 
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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.  
 

 
-Reutilizar las estructuras 
vistas de forma creativa. 
 
 

10 
LE p. 72act. 2 
 
 
-LE p. 68 act. 
5 
 
 

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 
 
-El arte de la palabra ayer y 
hoy, desde los bardos a los 
cantantes de slam y 
“youtubers”. 
 
 
 
 

Aspect.socio
cult/socioling
üísticos 
 
- LE p. 70 y 
71, LE p.74 
 

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 
 
-Explorar el universo digital. 
 
-Participar en un concurso  
televisivo. 
 
-Comparar objetos. 
 
 
-Hablar del pasado y de los 
recuerdos de la infancia. 
 

Funciones 
comunicativa
s 
- LE p.65,  
 
- LE p.66 act. 
1, 2 
 
-LE p. 67 act. 
5, p.73 act.3 
 
-LE p.68  act. 
3 y 5, LE  p.39 
act.10, LE p. 
72 act. 2, LE 
p. 73 act. 5. 
 

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 imperfecto (construcción). 
 

Patrones 
sint. 
discursivos 
 
-LE p.67 act.5 
et p.73 act. 3 
 
- LE p. 68 
act.3, 5 
LE p.69 act. 
<<Rythme les 
verbes !>>, 
act. 10, LE p 
72 act.2 
 

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

 
 
-Las redes sociales. 
 
 
-Las herramientas digitales. 
 
 
-Expresiones de tiempo 
(pasado). 
 
 
-La escuela de antaño. 
 

uso 
frecuente 
 
-LE p. 65  
LE p. 73 act.1 
 
-LE p.65  
LE p. 66 act 4 
 
-LE p. 67 
act.3,5 LE 
p.73 act.5 
 
-LE p.69 
act.10 
 

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 [ ʮi] / [wɛ̃ ].  
 
 
 
-Los sonidos [sk] / [sp] / [st]. 
 
 
 
-Lectura teatralizada de un 
cuento. 

Patrones 
sonoros 
 
-LE p.66 
<<Boîte à s 
ons>> 
 
-LE 
p.68<<Boîte à 
sons>> 
 
-LE p.74 
 

 
 

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 

Comunicación: 
comprensión 
 
 
-Localizar y comprender 
informaciones a través del 
juego. 
 
-Comprender de forma global 
un texto, saber buscar 
información específica. 
 
 
-Comprender textos y 
asociarlos a una ilustración. 
 
-Ordenar cronológicamente. 
Asociar ilustraciones al 
vocabulario. 

Comunicació
n: 
comprensión 
 
-LE p.67 act. 
6 
 
 
-LE p.66 act. 
1 LE p. 69 act. 
6 y 7                       
LE 70 y 71 act 
3, 5 
- LE p. 72 act. 
1 
 
 
-LE p. 69 act 
9 
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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. 

 
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 

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 
 
 
- Trabajar el vocabulario a 
partir de la asociación con 
ilustraciones. 
 
-Deducir informaciones 
precisas de un documento. 
Localizar las palabras clave y 
las palabras transparentes. 
 
- Aprender a extraer 
informaciones en los textos. 

Estrategias 
de 
comprensión 
 
-LE p. 69 act. 
9 
 
 
 
-LE p. 72 act. 
1 
 
 
 
 
- LE p. 71 act 
1, 5 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-El arte de la palabra ayer y 
hoy, desde los bardos a los 
cantantes de slam y 
“youtubers”. 

Aspect.socio
cult/socioling
üísticos 
 
-LE p. 70 y 71 
act  2 , 3 y 5 
LE p. 72 act 2,     

PROGRAMACION DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

- 211 -



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). 

LE p. 74. 

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 
 
-Explorar el universo digital. 
 
-Participar a u concurso 
televisivo. 
 
-Comparar objetos. 
 
-Hablar del pasado y de los 
recuerdos de la infancia. 
 

Funciones 
comunicativa
s 
-LE p. 65act. 
2 
 
-LE p.66 
 
 
-LE p. 67  
 
-LE p.69  
act.5,     LE p. 
72 act 1 

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 comparativo y el 
superlativo. 
 
 
-El imperfecto (construcción). 
 

Patrones 
sintácticos y 
discursivos 
 
-LE p.67 
<<J’observe 
et j’analyse>> 
- LE 
p.69<<J’obser
ve et 
j’analyse>>, 
act, 6, 9 
 

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 contexto, con 
apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones 
que se desconocen.  

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las redes sociales. 
 
 
-Las herramientas digitales. 
 
-Expresiones de tiempo 
(pasado). 
 
-La escuela de antaño. 
 
 

Léxico de 
uso 
frecuente 
-LE p. 65 act. 
2 
 
 
-LE p. 65 
act.2 
 
-LE p. 66 
 
-LE p.69  act 
6,9 
 
 

Patrones sonoros y 
ortográficos 
 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 

 Patrones sonoros y 
ortografía 
 
 
- Signos de puntuación: señal 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 69 act. 
6   LEp.70, 71 
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tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. 
e. >, %, ⎭), y sus significados 
asociados.  

de interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos. 
 
-Reconocer palabras 
homónimas 

 
 
-LE p. 71 
Orthographe. 

 
 
 
 
 

Criterios de evaluación 
 
Comunicación: producción 
 
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 aplica estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos 
escritos breves y de 
estructura  
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y 
modelos convencionales 
propios de cada tipo de 
texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 

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 etiqueta 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 

Contenidos 
 
Comunicación: producción 
 
 
-Comparar su escuela con la 
de antaño 
 
-Redactar un recuerdo de la 
infancia. 
 
-Presentar un narrador 
actual, cantante, rapero/a, 
humorista… 
 
-Escribir un cuento. 

Actividades 
 
Comunicació
n: 
producción 
 
-LE p.68  act. 
4 
 
 
-LE p.69 act. 
11 
 
 
-LE p.71 act. 
4 
 
 
-LE p. 71 
act.1, 2 
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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 
minúsculas), así como las  
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción 
de textos muy breves en 
soporte digital.  
 

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 
 
 
-A partir de un modelo 
escribir un cuento reutilizando 
los conocimientos adquiridos 
en la unidad. 

Estrategias 
de 
comprensión 
 
-LE p.71 act.4 
y act. 1 Atelier 
d’écriture. 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Incorporar a la producción 
del texto escrito los 
conocimientos 
socioculturales y 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-El arte de la palabra ayer y 
hoy, desde los bardos a los 
cantantes de slam y 
“youtubers”. 

Aspect.socio
cult/socioling
üísticos 
 
-LE p. 70 ,71 
y 73 
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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.  

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 
 
 
-Explorar el universo digital. 
 
-Participar a u concurso 
televisivo. 
 
-Comparar objetos. 
 
-Hablar del pasado y de los 
recuerdos de la infancia. 
 
 

Funciones 
comunicativa
s 
 
-LE p. 66  
 
-LE p.67 
 
 
-LE p.67 
 
-LE p. 68 y 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 imperfecto (construcción). 
 
 
 

Patrones 
sint. 
discursivos 
 
-LE p.67  
 
- LE p.69 
 
 
 

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 redes sociales. 
 
 
-Las herramientas digitales. 
 
-Expresiones de tiempo 
(pasado). 
 
-La escuela de antaño. 
 

Léxico de 
uso 
frecuente 
-LE p. 65  
 
-LE p. 65  
 
 
-LE p. 66  
 
-LE p.69  act. 
11 
 

Patrones sonoros y 
ortografía 
 
Conocer y aplicar, de 
manera suficiente para que 
el mensaje principal quede 

 Patrones sonoros y 
ortografía 
 
 
- Signos de puntuación: señal 
de interrogación, de 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
-LE p 71 act.1 
Atelier 
d’écriture. 
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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. 

exclamación y puntos 
suspensivos. 
 
-Paso de la lengua oral a la 
escrita. Dictado. 
 

 
-LE p. 71 
Orthographe. 

 
 
Competencias clave(además 
de la competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en 
ciencia 
y tecnología 
 

- Aplicar un razonamiento lógico para 
deducir, aplicar las reglas aprendidas con 
rigor y concentración. 
-Aplicar regla aprendidas con rigor. 
 

-LE p. 67, 
69 
 
-LE p.73 
 
 

Competencias sociales y 
cívicas 
 

- Participar y respetar el turno de palabra. 
 
-Mostrar interés en contestar preguntas. 
Coger seguridad a la hora de hablar. 

- LE p. 65 , 
66, 67,69, 
70, 71,72, 
74 
-LE p. 72, 
LE p.73 

Aprender a aprender  
 

-Trabajar su capacidad de observación y 
de escucha. Reforzar los automatismos de 
deducción de palabras transparentes. 
Desarrollar estrategias para contestar 
preguntas. Implicarse en el aprendizaje 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. 
Trabajar la capacidad de escucha y de 
memoria. 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. 
Desarrollar su sentido de la observación. 
-Desarrollar su capacidad de escucha y 
observación, buscar adquirir, obtener y 
asimilar nuevos conocimientos. Perseverar 
en el aprendizaje. 
-Desarrollar las estrategias de comprensión 
para completar un texto, analizar una 
estructura gramatical, cuidar la 
pronunciación, adquirir nuevos 
conocimientos. 
-Utilizar el juego como modo de 
aprendizaje. 
- Desarrollar el sentido de la observación, 
autoevaluarse. Coger seguridad a la hora 
de hablar. 

-LE p.65 
act. 1 y 2 
 
-LE p.66 
act. 3 
 
-LE p. 67 
 
-LE p.68 
 
-LE p.69, 
70 y 71 
LE p. 72 
-LE p. 73 

Sensibilización y expresión 
cultural 

-Descubrir la red social de un colegio. 
-Profundizar conocimientos sobre el mundo 
animal. 
-Desarrollar su creatividad. 
- Descubrir diferentes narradores a través 
de las diferentes épocas. 
-Implicarse en la creación de ideas. 

-LE p. 65 
-LE p.66 
act. 1 
-LE p.68 
act. 2, 4, 
5.LE p. 74 
-LE p. 70, 
71 
-LE p.72 
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act 1, 2 
Iniciativa emprendedora y 
de empresa. 

-Conversar en francés. 
-Implicarse en el aprendizaje. 
-Ser capaz de trabajar en grupo. 
 

-LE p. 73 
-LE p. 72  
-LE p. 74 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet. 
 

-LE p. 71 
Act. 4 @  

 

----------------------------- BLOQUES DE CONTENIDOS DEL 2º CICLO----------------------------------------------  

4 º 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. 

- 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 
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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, 
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, 

 - 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 
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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 
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 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 

 - La entonación en 
francés. 

- LE p.10 act 1 
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de uso común, y 
reconocer los 
significados e 
intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los 
mismos. 

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 

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 

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 
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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. 

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. 

 - 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 

 - Expresión de 
emociones, sentimientos 
y sensaciones. 
 
- Descripción y 
comentario de 
fotografías. 

- LE p.7 act 2 y 3 
 
 
 
- LE p.7 act 1 y 2 
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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 
instrucciones. 
 
- 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 
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. 
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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 

- Analizar las imágenes 
e interpretarlas. 
 
- Comprender los 
documentos escritos, 
con ayuda de las 
imágenes. 
 
- Comprender las 
preguntas y saber 
buscar la información en 
los documentos leídos 
previamente. 

- LE pp.8, 9 
 
 
- LE p.8, act 1. 
- LE p.9, act 4. 
 
 
- LE p.8, act 2. 
- LE p.10, act 4. 
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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. 

 - 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 

- 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 
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actividades cotidianas. 
 
- Descripciones físicas. 

- 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 

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 

- Escribir un poema al 
estilo de Jacques 
Prévert. 

- LE p.10, act 5. 
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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. 

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. 

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 

 - Conocer aspectos de 
la concentración y la 
relajación. 
 

- LE p.8, act.1 y 
@3 
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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 un poeta 
francés del siglo XX: 
Jacques Prévert.  

 
- 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. 
 
- 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 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 

 - Las emociones, 
sentimientos y 
sensaciones. 
 
- La vida cotidiana: 
colegio, actividades 

- LE p.7, act 1-4 
 
 
 
- LE p.7. act 1-4 
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directos en situaciones 
habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones 
menos corrientes y 
sobre temas menos 
conocidos haya que 
adaptar el mensaje. 

extra escolares, gustos. 
 
- El cuerpo. 
 
- Maquillaje y disfraces. 
 

 
 
- 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 

1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de 

- Practicar la 
comprensión oral 
escuchando: 
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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. 
 

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, 
documentales o 
entrevistas), cuando las 
imágenes vehiculan gran 

 
   - 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 
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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 

 - El passé composé y el 
imperfecto. 
 
- El imperfecto habitual. 
 
 

- LE p.13 - 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.15- 
J’observe et 
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discursivos de uso 
frecuente en la 
comunicación oral, así 
como sus significados 
asociados (p. e. 
estructura interrogativa 
para hacer una 
sugerencia). 

- Los pronombres 
relativos. 

j’analyse 
 
- 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 

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 [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. 
 
 
 

 
- 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. 
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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. 

- Describir el medio de 
transporte empleado 
para ir a clase. 

- LE p.17 - Et toi? 

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 

 - 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. 
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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. 

 - 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 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 

 - Los medios de 
transporte. 
 

- LE pp.16-17 
 
- LE p.12, act 3 
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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. 

- Ciudades y países. 
 
- Expresiones de tiempo 
para elaborar un relato. 

 
- 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 repeticiones 
de vez en cuando. 

 - 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 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 

- 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 
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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. 

 - 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 

 - 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 
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(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). 

 - 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 sugerencia). 

 - 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 

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 Contenidos Actividades 
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aprendizaje 
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. 

- Contar un viaje, una 
anécdota. 
 
- Escribir un anuncio 
sobre un viaje. 

- LE p.13, act 7 
 
 
- LE p.17, act 3 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas 
para elaborar textos 

 - Movilizar todas las 
competencias 
desarrolladas para 

- LE p.20, act 1-3 
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escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 
copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios 
de cada tipo de texto. 

realizar una actividad 
práctica: Un voyage 
inoubliable. 
 
- Saber utilizar sus notas 
para realizar una 
actividad. 

 
 
 
- 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 
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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. 
- 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.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. 

- 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 
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- Organizar su trabajo. - 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 
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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 

- 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 
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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. 
 
- 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 

 - 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 
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temático, y cierre 
textual). 

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 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 

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 

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 

Expresión 
- Practicar la 
pronunciación de los 
sonidos [f] / [s] / [ʃ] et [i] / 
[y] / [u] / [ɥi].  
 
 
- Producir los 
monólogos de la unidad. 

 
- LE p.22, Boîte à 
sons. 
- LE p.24, Boîte à 
sons. 
 
- LE p.21, act 5 
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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. 

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. 

 
- Interpretar las fábulas 
de La Fontaine. 
 
- Leer un texto conocido 
en voz alta. Prestar 
atención a la 
pronunciación y a la 
entonación. 
 
- Hablar sobre su 
personalidad. 
 
- Describir a alguien. 
 
Interacción 
- Comunicarse en la 
lengua extranjera. 
 
- Producir diálogos en 
línea con las situaciones 
de comunicación 
específicas. 
 
- Imitar la entonación de 
los textos memorizados. 

- LE pp.26-27, act 
2-3 
 
 
- LE pp.26-27, act 
1, 4 
 
 
 
 
- LE p.21, act 5 
 
 
- 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 

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

- LE p.21, act 4 
- LE p.22, act 2 
- LE p.24, act 4 
 
- LE pp.21-30 - 
Todas las 
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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. 

implicación individual y 
la dinámica de grupo. 
 

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 
propiedad y respetando 
las normas de cortesía 
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 
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 

 - 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 
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temporal, yuxtaposición, 
y conectores y 
marcadores 
conversacionales de uso 
muy frecuente). 

 

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 no 
interrumpan la 
comunicación, y los 
interlocutores tengan 
que solicitar repeticiones 
de vez en cuando. 

 - Los sonidos [f] / [s] / [∫].  
 
- Los sonidos [i] / [y] / [u] 
/ [ɥi].  
 

- LE p.22, Boîte à 
sons. 
- LE p.24, Boîte à 
sons. 
 

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 

- 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 
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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. 

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 

 - Conocer las fábulas de 
Esopo a La Fontaine. 

- LE pp.26-27 

PROGRAMACION DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

- 247 -



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). 

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 sugerencia). 

 - 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 

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  - Las grafías del sonido - LE p.27, 
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principales 
convenciones 
ortográficas, tipográficas 
y de puntuación, así 
como abreviaturas y 
símbolos de uso común 
(p. e. %), y sus 
significados asociados. 

[s].  
 

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 

- Producir un texto 
solicitando información. 

- LE p.27, act 3, 
Atelier d’écriture   
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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 
el texto escrito 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 
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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 de la 
competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia 
matemática 
y competencias 

- 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 
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básicas en ciencia 
y tecnología 
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 
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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 

- 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 
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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. 
 
 
- 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, 

 - Petición de 
información. 
 
- Descripción de 
acciones. 
 
- Descripción de la 
climatología. 
 
- Expresión de ventajas 

- 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 
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desarrollo y cambio 
temático, y cierre 
textual). 

y desventajas. 

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). 

 - 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 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 so ni do [ ɛ̃] y su s 
compu estos:  [ 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 

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 

Expresión 
- Practicar la 
pronunciación de los 
sonidos [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], 
[s]  / [z] y el sonido [ɛ̃ ] y 
sus compuesto s:  [ wɛ ̃]  / 
[jɛ̃] .   
- Imitar la entonación de 

 
- LE p.34, Boîte à 
sons 
- LE p.36, Boîte à 
sons 
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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. 

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. 

los textos memorizados. 
 
- Practicar la producción 
de los monólogos de la 
unidad. 
 
- Realizar una 
presentación sobre un 
problema medio 
ambiental. 
 
- Prestar atención a la 
pronunciación y a la 
entonación. 
 
- Hablar sobre ventajas 
y desventajas. 
 
Interacción 
- Comunicarse en la 
lengua extranjera. 
 
 
 
- Producir pequeños 
diálogos en línea con las 
situaciones de 
comunicación 
específicas. 

- LE p.34, 
Mémorise 
- LE p.36, 
Mémorise 
 
- LE p.36, act 3 
- LE p.37, act 8 
 
 
- 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 

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

- LE p.34, act 3 
 
 
- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
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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. 
 
 
- Favorecer la 
implicación individual y 
la dinámica de grupo. 
 

- 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 

 - 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 
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personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, 
y conectores y 
marcadores 
conversacionales de uso 
muy frecuente). 

 

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. 

 - 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 

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 so ni do [ ɛ̃] y su s 
compu estos:  [ 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 

- 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 
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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. 

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 

 - El planeta y la 
ecología. 

- LE p.35 
- LE pp.38-39 
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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). 

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  - Las grafías del sonido - LE p.39 - 
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principales 
convenciones 
ortográficas, tipográficas 
y de puntuación, así 
como abreviaturas y 
símbolos de uso común 
(p. e. %), y sus 
significados asociados. 

[e]; participios pasados, 
adjetivos, infinitivos: 
é(e)(s) o er.  

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 

- Producir las preguntas 
para un cuestionario. 
 
- Escribir una carta de 
presentación. 

- LE p.35, act 8 
 
 
- LE p.39, act 4 - 
Atelier d’écriture 
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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 
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. 

 - 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 

 - Las diferentes formas 
interrogativas. 
 
- Adjetivos y 

- LE p.35, 
J’observe et 
j’analyse 
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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). 

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

- 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 

- LE pp.33-20 
- LE pp.33-20 
- LE pp.36, act 3 
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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.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 
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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 

- 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 
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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. 
 
 
- 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 

 - Expresión de la 
reclamación. 
 
- Expresión de la 
restricción. 
 
- Expresión del consejo. 
 
- Expresión de la 
obligación. 
 

- 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 
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temático, y cierre 
textual). 

 
 
- Expresión de la 
prohibición. 

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 

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, 

Expresión 
- Practicar la 

 
- LE p.44, Boîte à 
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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. 

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. 

pronunciación de los 
sonidos [e] / [ø] / [o] y 
[ʀ].  
 
- Practicar la producción 
de los monólogos de la 
unidad (reclamar, 
continuar una historia). 
 
- Prestar atención a la 
pronunciación y a la 
entonación. 
 
- Defenderse de una 
acusación. 
 
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. 

sons 
- LE p.46, Boîte à 
sons 
 
 
- 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 
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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 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 

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 

 - Énfasis (C’est moi 
qui... / C’est à moi de...).  

- LE p.45, 
J’observe et 
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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 negación (ne ... 
que).   
 
 
- La formación del 
subjuntivo. 
 
- La obligación y la 
prohibición: Il (ne)  faut 
(pas) que + subjuntivo / 
otras estructuras + 
infinitivo. 

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 

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). 

- Desarrollar la 
competencia de 
comprensión escrita a 
partir de documentos 
auténticos o semi-
auténticos. 
 
 

- LE pp.48-49 
- LE p.48, act @2, 

3 
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los propios estudios y 
ocupaciones, y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de 
uso común. 

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. 

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 

PROGRAMACION DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

- 271 -



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 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 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 
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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 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 

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 

- 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 
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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 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 

 - Expresión de la 
reclamación. 
 

- LE, p.44, act 1-2 
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comunicativo, utilizando 
los exponentes más 
comunes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
frecuente para organizar 
el texto escrito de 
manera sencilla con la 
suficiente cohesión 
interna y coherencia con 
respecto al contexto de 
comunicación. 

- Expresión de la 
restricción. 
 
- Expresión del consejo. 
 
- Expresión de la 
obligación. 
 
 
 
- Expresión de la 
prohibición. 

- 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 discursivos 
muy frecuentes). 

 - 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 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 

 - El plural de los 
sustantivos y adjetivos. 
 

- LE p.49 - 
Orthographe, 
Dictée. 
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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 

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. 
- Ganar confianza para hablar. 
- Respetar las producciones orales y los trabajos de 
otros. 
- Saber aceptar las críticas y tenerlas en cuenta. 

- LE pp.44-45 
 
- LE p. 46, act 2 
 
- LE p.50 
 
 
 
- 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 
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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 

- 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 
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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 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 

 - Descripción física. 
 
- Expresión de la causa. 
 
- Expresión del ánimo. 

- LE p.55, act 1-3 
 
- LE p.57 
 
- LE p.58 
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uso frecuente relativos a 
la organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio 
temático, y cierre 
textual). 

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 

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, 
siguiendo un esquema 
lineal y estructurado, sobre 
aspectos concretos  de 

Expresión 
- Descubrir algunas 
reglas para pasar del 
texto escrito al texto oral 
y las reglas de 

 
- LE p.61, 
Orthographe 
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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. 

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. 

correspondencia entre 
fonema y grafema. 
 
- Practicar la 
pronunciación de los 
sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ] y 
los sonidos [aj] / [œj] / 
[uj] / [ɛj].   
 
- Practicar la producción 
de los monólogos de la 
unidad. 
 
- Prestar atención a la 
pronunciación y a la 
entonación. 
 
- Describir a alguien en 
detalle. 
 
- Animar a alguien a 
tomar una decisión. 
 
- Hacer una 
presentación de una 
novela de los autores 
estudiados. 
 
- Hacer una 
presentación de la 
caricatura de un 
personaje. 
 
Interacción 
- Comunicarse en la 
lengua extranjera. 
 
- Interactuar con sus 
compañeros para 
producir pequeños 
diálogos en línea con las 
situaciones de 
comunicación. 

 
 
- LE p.56, Boîte à 
sons 
- LE p.58, Boîte à 
sons 
 
 
 
- 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 

 - Hacer uso de la 
vacilación antes de 

- LE p.56, act 3 
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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. 

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, 
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 

 - 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 
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contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, 
y conectores y 
marcadores 
conversacionales de uso 
muy frecuente). 

- 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 corrientes 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 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, 

- 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 
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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. 

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 

 - Sensibilizarse con 
diversos temas. 
 
- Literatura policíaca: 
descubrir a dos grandes 
detectives: el comisario 
Maigret y Hércules 

- LE p.56 
 
 
- LE pp.60-61 
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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). 

Poirot; así como a sus 
creadores. 

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 
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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 
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 

- Escribir la continuación 
de una canción. 
 
- Escribir un resumen de 
un libro. 

- LE p.59, act 6 
 
 
- LE p.61, act 4 
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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 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 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 

 - El pretérito 
pluscuamperfecto. 

- LE p.57, 
J’observe et 
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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). 

 
- Expresión de la causa 
(parce que, comme). 
 
- Los pronombres 
demostrativos. 

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 - Colaborar en las actividades de interacción. - LE p.55, act 4 
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sociales y cívicas 
 

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 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 

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, 

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

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, 
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  - Conocer el - LE p.66 
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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). 

mercadillo de 
Saint-Ouen. 
 
- Descubrir algunas 
invenciones 
francesas. 

 
 
- 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. 
 
- 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 
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 
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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] / [əә] / [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, 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 

Expresión 
- Practicar la 
pronunciación de 
los sonidos [y] / [ø] 
/ [œ] / [əә] / [a] y los 
sonidos [bʀ] / [kʀ] / 
[tʀ] / [gʀ] / [pʀ] / 
[dʀ] / [fʀ].   
 
- Practicar la 
producción de los 
monólogos de la 
unidad. 
 
- Prestar atención a 
la pronunciación y 
a la entonación. 
 
- Hacer una 
presentación de un 
invento. 
 
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 

 
- LE p.66, 
Boîte à sons 
- LE p.68, 
Boîte à sons 
 
 
 
 
- 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 
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ante comentarios, siempre 
que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

difíciles de definir. 
 
 

 
 
 
- 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 

 - La condicional 
(formación y uso). 
 

- LE p.67, 
J’observe et 
j’analyse 
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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 usos del 
subjuntivo: 
finalidad, deseo, 
opinión. 

 
- 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, aunque en 
situaciones menos corrientes 
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 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] / [əә] / [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 

- 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 
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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. 

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 
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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. 
 
- 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 

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 

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, intereses o 

- Presentar un 
proyecto para su 
escuela. 

- LE p.71, act 
3 
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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. 

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. 

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 

 - Conocer el 
mercadillo de 
Saint-Ouen. 
 
- Descubrir algunas 
invenciones 
francesas. 

- LE p.66 
 
 
- LE pp.70-71 
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cortesía y de la netiqueta 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 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 ortográficas más 

 - ai o ais (futuro 
simple o 
condicional).   
 

- LE p.71 - 
Orthographe, 
Dictée. 
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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 
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Unidad 0: Premiers contacts 
 
Conocimientos 
 

1) Funciones comunicativas 
Saludar. 
Deletrear. 
Contar (números). 
Dar un número de teléfono. 
 

2) Estructuras sintácticas 
Ça va? 
Comment ça s’écrit ? 
Je m’appelle 
Quelle est la date de…?  
C’est le… 

 
3) Léxico 

Alfabeto francés. 
Días de la semana. 
Meses del año. 
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 destrezas comunicativas 
 

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. 
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- 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. 
 
 

Actitudes 
 
- Demostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje del francés y a la comunicación en general. 
- Entender la necesidad de comprender y de utilizar la lengua de una manera positiva y socialmente 
responsable 
 
 
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) 
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 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. 
 
 
 
Unidad 1: Rencontres 
 
 
Conocimientos 
 

1) Funciones comunicativas 
Saludar y despedirse. 
Presentarse, presentar a alguien. 
Dar, pedir informaciones sobre personas. 
Expresarse con cortesía. 

 
2) Estructuras sintácticas 

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. 
Descripción física 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. 
 
Sonido / Grafía 
Sílabas 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... 
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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 restaurantes universitarios. 
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 
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- 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. 
 
 
Unidad 2: Profils 
 
 
Conocimientos 
 

1) Funciones comunicativas 
Dar informaciones sobre una persona. 
Describir a una persona (físico y carácter). 
Expresar sus gustos. 
Expresar sus sentimientos. 

 
2) Estructuras sintácticas 

 Artículos indeterminados 
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. 
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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 (Pôle emploi). 
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 
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- 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 (Pôle emploi). 
- 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. 
 
 
Unidad 3: Au quotidien 
 
Conocimientos 
 

1) Funciones comunicativas 
Hacer preguntas. 
Describir actividades cotidianas. 
Expresar el tiempo (hora, momento del día, frecuencia). 
Contactar a alguien por teléfono. 

 
2) Estructuras sintácticas 

Artículos partitivos. 
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 
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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 juego radiofónico 
 

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 
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- 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. 
 
   
Unidad 4: Le temps de vivre 
 
Conocimientos 
 
1) Funciones comunicativas 

Expresar una intención. 
Describir actividades de ocio. 
Pedir y dar informaciones (familia, profesión, costumbres). 
Felicitar a alguien. 

 
2) Estructuras sintácticas 

Adjetivos posesivos. 
Presente de indicativo: venir, prendre, pouvoir, verbes en –evoir. 
Artículos contractos. 
Futuro inmediato (futur proche). 
Plural de los sustantivos y de los adjetivos. 
 

3) Léxico 
Profesiones. 
Familia. 
Tiempo libre. 
Vacaciones. 
 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación – Relación sonido / grafía  
Patrones sonoros… 
Vocales orales / vocales nasales 
Sonido / Grafía 
Correspondencias escritas de las nasales. 

 

PROGRAMACION DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

- 307 -



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… 
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- 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) Funciones comunicativas 
Preguntar por un lugar, indicar el camino. 
Pedir información sobre un lugar, describirlo. 
Situar en el espacio. 
Dar consejos. 

 
2) Estructuras sintácticas 

Pasado reciente 
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 
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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  y destrezas comunicativas 
 

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. Comprender 
información en Internet o enciclopedia sobre países francófonos. 
 

 
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. 
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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) Funciones comunicativas 
Pedir y dar información sobre una vivienda. 
Describir una vivienda o alojamiento de vacaciones. 
Situar un lugar. 
Expresar una obligación. 
Dar su conformidad. 
 

2) Estructuras sintácticas 
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Adjetivos demostrativos. 
Pronombres COD. 
Preposiciones + ciudad/región/país. 
Forma impersonal: il faut. 
Adjetivos numerales 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  y destrezas comunicativas 
 

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. 

PROGRAMACION DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

- 312 -



- 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.   
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- 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] – [ּפ ] 
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. 

 
 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

PROGRAMACION DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

- 314 -



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.  
- 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. 
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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. 
 
 
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. 

 
3) Léxico 

El clima. 
La ropa. 
El cuerpo. 

 
4) 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.  
 

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 intervenir con eficacia en una discusión o debate. 
 

6) 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. 
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- 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. 
 

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 
-  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. 
 
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. 
 
 
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) Léxico 

Alimentos. 
Bebidas. 

 
4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 

sonido / grafía  
Patrones sonoros… 
[∫ ] -  [z ( j)] 
Sonido / Grafía 
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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 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. 
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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 
-  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.
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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. 
- 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. 
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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.  
- 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. 
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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 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…). 
- 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…). 
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- 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. 
- 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. 
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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. 
 
 
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) Léxico 

Vacaciones. 
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 
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- 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 
- 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 
- Valorar la calidad de la expresión desde un punto de vista dramático y teatral (dramatizaciones, 
juegos de rol). 
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- 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. 
 

 
 
Unidad 0: Retrouvailles 
 
Conocimientos 
 

7) Funciones comunicativas 
Reutilización de contenidos presentados en C’EST À DIRE ! A1, en particular: 
Comunicar en francés en el aula. 
Hacer preguntas. 
Presentarse. 
Presentar a alguien. 
 

8) Estructuras sintácticas 
Reutilización de contenidos presentados en C’EST À DIRE ! A1. 
 

9) Léxico 
Reutilización de contenidos presentados en C’EST À DIRE ! A1. 

 
10) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 

sonido / grafía 
Reutilización de contenidos presentados en C’EST À DIRE ! A1. 
 

11) Estrategias de aprendizaje (comprensión) 
Relacionar el francés y la lengua propia. 
Retomar la consciencia de la gran distancia que existe en francés entre oral y escrito.  
Valorar esta primera unidad atípica como medio de autoevaluación, co-evaluación y evaluación 
inicial. 
 

12) Aspectos culturales y sociolingüísticos 
Saludos y fórmulas de cortesía. 
Personajes franceses conocidos (espectáculo). 

 
Aptitudes y destrezas comunicativas 
 

5) Comprensión de textos orales 
Comprender globalmente una conversación telefónica (dos amigas se preguntan por sus 
vacaciones). 
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Comprender mensajes grabados en un contestador telefónico: diferenciar su naturaleza 
(profesional o no, pregrabado o dejado por un particular en una ocasión particular). 

 
6) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 
Hacer su auto-retrato en tres frases. 
Interacción  
Hacer preguntas a los interesados y detectar inexactitudes. 

 Presentarse y preguntar a los compañeros de clase por aspectos de su   personalidad, para 
detectar afinidades.  
Interactuar para resolver un enigma. 
 

7) Comprensión de textos escritos 
Comprender correos electrónicos para poder asociar un mensaje inicial y la respuesta 
correspondiente. 
Comprender retratos de personas conocidas redactados en forma de adivinanza y poder 
identificar la foto del personaje descrito.  
 

8) Producción de textos escritos 
Escribir un auto-retrato-adivinanza sobre los modelos anteriores. 

 
Actitudes 
 
Demostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje del francés y a la comunicación en general. 
Entender la necesidad de comprender y de utilizar la lengua de una manera positiva y socialmente 
responsable. 
 
Competencias clave 
 
Competencia lingüística  
Comprobar que el aprendizaje será útil para hacer cosas: relacionarse en el aula y fuera, leer 
mensajes para informarse o para comunicarse.  
Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en 
aspectos formales. 
 
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 
Sacar provecho de una (co-)evaluación inicial. 
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 un 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. 
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Unidad 1: Portraits 
 
 
Conocimientos 
 

7) Funciones comunicativas 
Describir una persona. 
Formular definiciones. 
Llamar la atención de alguien. 
Expresar la ignorancia o la certeza. 
Felicitar, consolar, animar a alguien. 

 
8) Estructuras sintácticas 

Presente de indicativo (repaso). 
Futuro simple (repaso). 
Imperativo (repaso). 
Colocación de los adverbios. 
 

9) Léxico 
Apariencia física. 
Ropa. 
Carácter. 
 

10) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 
sonido / grafía  
Patrones sonoros  
Entonaciones y acento de insistencia 
Sonido / Grafía 
Acento fonético / Acento tónico.  

 
11) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción) 

Comprensión 
       Comprender de manera global un documento relativamente extenso. 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos 
de habla. 
Producción 
Aprender a autoevaluarse (evaluación inicial). 
 

12) Aspectos culturales y sociolingüísticos 
Saludos en diferentes países francófonos. 
Historia de apellidos franceses, normativa. 

  
Aptitudes  y destrezas comunicativas 

 
5) Comprensión de textos orales 

Comprender globalmente un programa radiofónico: tipología, objetivo, contenido general. 
Afinar la comprensión para poder comentar la personalidad de las personas descritas en el 
programa. 
 
 

5) Producción de textos orales: expresión e interacción 
Expresión 
Describir (físico y personalidad) a  una persona del entorno familiar. 
 
Interacción 
Describir a personas sin decir su identidad/Resolver las adivinanzas. 
Describir problemas interpersonales y pedir/dar consejos.   
Tarea final: Descubrir la personalidad de los demás a través de juegos.  
 

6) Comprensión de textos escritos 

PROGRAMACION DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

- 329 -



Identificar la naturaleza de varios testimonios personales publicados en Internet y extraer las 
informaciones principales. 
 

7) Producción de textos escritos 
Redactar e ilustrar una ficha descriptiva de un personaje famoso. 

 
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. Participar de manera positiva en juegos y 
tareas colaborativas.  
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 
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. 
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Unidad 2: Péripéties 
 
 
Conocimientos 
 

7) Funciones comunicativas 
Pedir a alguien que cuente algo. 
Contar algo. 
Pedir y dar precisiones. 
Manifestar su preocupación. 
Proponer y prestar ayuda. 
  

8) Estructuras sintácticas 
Pasado compuesto. 
Pronombres relativos: qui, que, où (repaso); dont 
 

9) Léxico 
Actividades cotidianas. 
Incidentes. 
Resolución de problemas.  
 

10)  Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 
sonido / grafía  
Patrones sonoros  

 Las vocales (repaso). 
 

11) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 
Comprensión 
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de 
habla. 
Producción 
Compensar la falta de vocabulario. 
Co-evaluar las producciones de grupo. 

  
12) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

La afición de los franceses por el bricolaje.  
 
Aptitudes y  destrezas comunicativas 
 

5) Comprensión de textos orales 
Comprender una anécdota, el sentido literal y la comicidad de la situación. 
 

6) Producción de textos orales: expresión e interacción 
Expresión 
Contar una anécdota de vacaciones a un(a) vecino(a). 
Interacción 
Juego de rol:  
- por teléfono, pedir explicaciones /explicar un retraso, pedir/ofrecer ayuda.  
- por teléfono, pedir explicaciones /explicar un retraso, pedir disculpas.  
- pedir cita en un taller de coches. 
Tarea final: interactuar para organizar la tarea, presentar los trabajos de manera colectiva, 
evaluar conjuntamente. 
 
 
 

7) Comprensión de textos escritos 
Comprender un artículo de prensa digital sobre el reparto de las tareas del hogar, a partir de un 
testimonio. 
Comprender el testimonio de dos personas en un correo de lectores. 
 

8) Producción de textos escritos 
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Contestar a correos de dos personas en una revista. 
 Tarea final: Crear un folleto, con informaciones prácticas sobre su ciudad. 
 
Actitudes 
Manifestar espíritu crítico ante los estereotipos. 
 
Competencias clave 
 
Competencia lingüística 
Comprobar que el aprendizaje sirve para desarrollar las habilidades sociales más variadas: resolver 
problemas, informar…  
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 
Repartir las tareas y obligaciones en el hogar.  
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.  
 
Aprender a aprender 
Ver punto 5: estrategias. 
 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
Desarrollar actitudes positivas ante situaciones adversas, resolver problemas. 
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 3: Souvenirs 
 
Conocimientos 
 

7) Funciones comunicativas 
Hacer descripciones, situar hechos en el pasado. 
Contar hechos pasados, hacer un relato. 
Dar su opinión. 
Hacer una apreciación. 
Felicitar a alguien. 

 
8) Estructuras sintácticas 

El imperfecto. 
La oposición imperfecto / pasado compuesto. 
El pluscuamperfecto. 
 

9) Léxico 
Las edades de la vida. 
Parentescos. 
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Ocio. 
Vida escolar. 
 

10) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 
sonido / grafía  
Patrones sonoros… 
Los sonidos [b], [d], y [g]. 
Sonido / Grafía 
Las grafías correspondientes. 
 

11) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 
Comprensión 
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de 
habla. 
Producción 
Mejorar la producción escrita. 
Co-evaluar las producciones de los compañeros, con criterios claros. 
 

12) Aspectos culturales y sociolingüísticos 
Los ritmos escolares en Francia. 
El “baccalauréat”. 

 
 
Aptitudes - Destrezas comunicativas 
 

5) Comprensión de textos orales 
Comprender una conversación: las informaciones principales y algunos detalles. 
 

6) Producción de textos orales: expresión e interacción 
Expresión 
Evocar su infancia, contar cómo era uno(a). 
A partir de una foto de viaje, recordar la situación y los acontecimientos. 
Contar la historia personal de un reencuentro. 
Interacción 
Felicitar a alguien por teléfono. 
Comparar con un(a) compañero(a) la formación académica recibida, comentar. 
Tarea final: A partir de una foto de viaje, recordar la situación y los acontecimientos y contestar 
a preguntas. 
 

7) Comprensión de textos escritos 
Comprender la entrevista de una actriz publicada en una revista: información principal y 
detalles. 
 

8) Producción de textos escritos 
Hacer una entrevista a una persona real o ficticia, redactando preguntas y respuestas. 

 
Actitudes 
Adoptar actitud generosa ante las producciones de los compañeros. 
 
Competencias clave 
 
Competencia lingüística 
Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias sociales en diversos 
soportes, oralmente o por escrito, de manera informal o a través de la literatura, para darse a conocer, 
conocer mejor a alguien… 
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 
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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 
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. 
 
Conciencia y expresión artísticas 
Valorar la calidad de un texto literario. 
 
 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 4: Transformations 
 
Conocimientos 
 
7) Funciones comunicativas 

Interrumpir a alguien. 
Pedir consejos. 
Hacer recomendaciones. 
Pedir y dar precisiones. 
Expresar emociones y sentimientos. 

 
8) Estructuras sintácticas 

La expresión del lugar. 
El futuro anterior. 
La negación. 
La restricción. 
 

9) Léxico 
Ordenación urbana. 
Cambios personales. 
 

10) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación – Relación sonido / grafía  
Patrones sonoros… 
Consonantes en posición final. 
Sonido / Grafía 
Fundamental diferencia entre oral/escrito, francés/castellano, por ejemplo: 
consonantes finales escritas que pueden sonar o no; vocales finales escritas que pueden sonar o 
no. 
 

11) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 
Comprensión 
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Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de 
habla. 
Cómo sacar el significado de palabras nuevas. 
Producción 
Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 

 
12) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

La ciudad belga de Liège. 
La evolución del papel de los padres. 
La evolución de los medios de comunicación (teléfono, redes sociales…) 

 
Aptitudes - Destrezas comunicativas 
 
1)  Comprensión de textos orales 

Identificar diferentes tipos de documentos. Comprenderlos globalmente y evaluar el estado de 
ánimo de los locutores. 
 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 
Expresión 
Tarea final: Presentar una propuesta en la asamblea de una ONG dedicada a pensar el mañana. 
Interacción 
Juegos de rol:  

- En una visita guiada de la escuela, del barrio… desempeñar el papel de guía o de turista. 
- Preguntar por teléfono a un(a) amigo(a) por su lugar de residencia y las características del 
mismo, antes de mudarse al mismo. Pedir y dar consejos. 

Consultar a un especialista sobre un cambio de imagen personal.  
Contar una experiencia de cambio de vida radical, personal o de un(a) conocido(a). 
Tarea final: reflexionar y debatir sobre el futuro, hacer propuestas para someterlas a una 
asociación no gubernamental.  
 

3)   Comprensión de textos escritos 
Comprender un extracto literario: comprender las informaciones principales e interpretar los 
sentimientos de la narradora.    

 
4)   Producción de textos escritos 

Escribir un texto personal, presentando un lugar ligado a la infancia, analizando los sentimientos 
pasados y actuales ligados al mismo. 

 
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 
Desarrollar compromiso con ONG u otros foros de reflexión sobre el futuro, el de las ciudades en 
particular. 
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 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. 
  
 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 : Que d’émotions ! 
 
 
Conocimientos 
 

7) Funciones comunicativas 
Expresar emociones y sentimientos. 
Compadecerse de alguien, consolarle y animarle. 
 

8) Estructuras sintácticas 
Subjuntivo presente. 
La comparación (repaso). 
 

9) Léxico 
Emociones. 
Defectos y virtudes. 
El amor. 
 

10) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 
sonido / grafía  
Patrones sonoros… 
Las vocales nasales. 
Sonido / Grafía 
Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad.  
 

11) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 
Comprensión 
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de 
habla. 
Producción 
Cómo expresar sentimientos. 
Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 
 

12) Aspectos culturales y sociolingüísticos 
Representantes de la canción francesa, de hoy y de ayer. 
 

Aptitudes  y destrezas comunicativas 
 

5) Comprensión de textos orales 
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Comprender las respuestas de 3 personas entrevistadas sobre cualidades y defectos de la 
gente: comprensión global y fina.  
Comprender globalmente la letra de canciones, apreciar las correspondencias 
letra/música/ritmo… 

 
6) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 
Expresar su propia opinión sobre cualidades y defectos de la gente. 
Contar una experiencia personal de alegría o felicidad. 
Tarea final: redactar un mensaje de petición de ayuda ante un problema personal. 
Interacción  
Juegos de rol: 

- Animar a un(a) amigo(a) que está deprimido(a). 
- Telefonear a un(a) amigo(a) para pedirle perdón por un momento de  intransigencia. 

Contar a un(a) compañero(a) una experiencia personal de miedo, comentar. 
Hablar de su familia y comparar con los compañeros. 
Entrevistar a los compañeros / Contestar a preguntas sobre el arte de disfrutar de la vida. 
 

7) Comprensión de textos escritos 
Comprender un extracto literario: información principal y detalles. 
Comprender letras de canciones, apreciando las características de estilo.  
Tarea final: comprender mensajes en un blog de ayuda psicológica. 

 
8) Producción de textos escritos 

Relatar una experiencia personal de malentendido causado por diferencias culturales. 
 

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 (blogs, 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 
Descubrir diferencias de comportamiento (lingüístico entre otros) entre diferentes países y sociedades. 
Respetarlas y valorar la importancia de conocerlas para una buena interpretación del discurso y 
asegurar una buena comunicación.  
Valorar las iniciativas de cualquier grupo o red que se implique en la ayuda a los demás.  
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 las producciones de algunos representantes de la canción francesa.  
 
 Aprender a aprender 
Ver punto 5: estrategias. 
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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  
Apreciar la utilidad de blogs y demás sitios de intercambio para desarrollar servicios de ayuda personal 
o/y social. 
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 : Côté cuisine 
 
 
Conocimientos 
 

7) Funciones comunicativas 
Hacer apreciaciones. 
Dar su opinión. 
Manifestar sorpresa, extrañeza. 
Decir que se comparte una opinión pero con matices. 
 

8) Estructuras sintácticas 
Formas interrogativas (repaso). 
Pronombres interrogativos. 
Pronombres demostrativos. 
 

9) Léxico 
Cocina. 
Platos, recetas 
 

10) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 
sonido / grafía  
Patrones sonoros… 
Las nasales [an] y [ein] / la n sonora en [ᵋn]. 
Sonido / Grafía 
Paso de lo oral a lo escrito y viceversa. 
 

11) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 
Comprensión 
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de 
habla. 
Cómo utilizar un diccionario bilingüe. 
Producción 
Cómo utilizar un diccionario bilingüe. 
Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 
 

12) Aspectos culturales y sociolingüísticos 
Importancia de la comida en Francia en la vida cotidiana. 
Tradiciones: consumo de ciertos alimentos, guías gastronómicas. 
Costumbres culinarias en Suiza. 
 

Aptitudes  y destrezas comunicativas 
 

1) Comprensión de textos orales 
Comprender una entrevista relativamente larga (comida en Suiza): informaciones principales y 
algunos detalles. 
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2) Producción de textos orales: expresión e interacción 
Expresión 
Hablar de sus gustos y preferencias en materia culinaria, de su perfil de gastrónomo(a). 
Interacción  
En una comida entre amigos, comentar los platos. 
Comentar entre amigos las costumbres de cada uno(a) cuando hace la compra para preparar 
una comida. 
Juego de rol (3personas): en un programa radiofónico sobre alimentación, el/la animador(a) 
recibe a un(a) especialista en nutrición que contesta a las preguntas de un(a) auditor(a).   
Tarea final: negociar para elegir temas y repartir tareas. 
 

3) Comprensión de textos escritos 
Comprender un artículo periodístico, relativamente extenso, sobre la alimentación del futuro: 
informaciones principales y algunos detalles, a pesar de la riqueza del léxico. 
Tarea final: comprender artículos (prensa general o especializada, Internet) relacionados con la 
alimentación, para sacar información y encontrar modelos de redacción. 

 
4) Producción de textos escritos 

Participar en un foro sobre alimentación: dar recetas, consejos… 
Tarea final: redactar un artículo para un dossier monográfico sobre alimentación en una revista. 

 
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, foros…). 
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 
Valorar la comida elaborada en casa y compartida con familia, amigos, como elemento de 
convivialidad. 
Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso constante en 
comprensión oral y, cada vez, más compresión de 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.  
  
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 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.   
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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: SOS planète ! 
 
 
Conocimientos 
 

7) Funciones comunicativas 
Expresar su acuerdo o su desacuerdo. 
Proponer algo. 
Justificar una opinión. 
Organizar su discurso. 
 

8) Estructuras sintácticas 
La causa. 
La consecuencia. 
La finalidad. 
 

9) Léxico 
La añoranza del tiempo pasado. 
El progreso. 
Paisajes y ecología. 
 

10) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 
sonido / grafía  
Patrones sonoros… 
Los grupos consonánticos. 
Sonido / Grafía 
Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad.  
 

11) Estrategias de aprendizaje (comprensión y / o producción) 
Comprensión 
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de 
habla. 
Producción 
Claves para hacer una presentación. 
Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 
 

12) Aspectos culturales y sociolingüísticos 
Escritores y personajes públicos y consciencia ecológica. 
Iniciativas políticas ecológicas. 
La energía nuclear en Francia. 

 
Aptitudes  y destrezas comunicativas 
 

5) Comprensión de textos orales 
Comprender un texto expositivo: comprensión global. 

 
6) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 
Dar su opinión sobre un tema planteado en una exposición oral. 
Hacer una exposición oral sobre el tema del medioambiente. 
Tarea final: Exponer un tema / una propuesta que formará parte de una jornada monográfica 
sobre medioambiente. 
Interacción  
Intercambiar opiniones y consejos con un(a) amigo(a) / compañero(a) para adoptar una 
alimentación más sana. 
Debatir, con ayuda de un(a) moderador(a) sobre cómo salvaguardar el bienestar del planeta y 
de la humanidad. 
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Tarea final: negociar para elegir temas y repartir tareas. 
 

7) Comprensión de textos escritos 
Comprender un artículo de revista sobre medioambiente: comprensión global y comprensión 
fina. 
 

8) Producción de textos escritos 
Escribir un artículo periodístico breve sobre un tema relacionado con el medioambiente.   
Tomar apuntes para fijar informaciones recolectadas e ir preparando una presentación oral 
estructurada. 

 
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, ante un público anónimo…; 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 
Interesarse por los demás, por el resto de la humanidad y por el planeta. Involucrarse de manera 
personal y/o colectiva. 
Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso constante en la 
comunicación oral y familiarización con numerosos tipos de documentos escritos relativamente largos. 
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. 
 
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. 
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Unidad 8: Innovons ! 
 
Conocimientos 
 

7) Funciones comunicativas 
Formular deseos. 
Dar consejos y hacer sugerencias. 
Hacer hipótesis. 
Alabar las cualidades de un producto. 
Quejarse y presentar una reclamación. 
Pedir disculpas, justificarse. 
Interrumpir a alguien. 

 
8) Estructuras sintácticas 

Condicional presente. 
La condición. 
La hipótesis. 
 

9) Léxico 
Folletos con instrucciones. 
Las (nuevas) tecnologías. 
Compras y servicio post-venta. 

 
10) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 

sonido / grafía  
Patrones sonoros… 
Las semi-vocales. 
Sonido / Grafía 
Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad.  
 

11) Estrategias de aprendizaje (comprensión y / o producción) 
Comprensión 
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de 
habla. 
Producción 
Cómo tomar apuntes. 
 

12) Aspectos culturales y sociolingüísticos 
En concurso Lépine de innovación. 

 
Aptitudes  y destrezas comunicativas 
 

5) Comprensión de textos orales 
Comprender una conversación relativamente larga: queja de un cliente en un hotel: 
comprensión de las informaciones principales. 
 

6) Producción de textos orales: expresión e interacción 
Expresión 
Dar su opinión sobre la reacción de un cliente que se queja en un hotel. Imaginar cómo 
terminará la historia. 
Dar su opinión sobre las redes sociales y decir qué uso se hace de las mismas. 
Tarea final: Hacer una presentación oral de un proyecto. 
Interacción  
Juegos de rol:  
- una señora se queja en un hotel por un mal servicio; 
- un cliente acude al servicio post-venta para hacer una reclamación; 
Describir a un(a) amigo(a) / compañero(a) un electrodoméstico que se acaba de comprar 
(funcionalidades, ventajas…). 
Jugar al “portrait chinois” (adivinanzas sobre personas o cosas).  
Tarea final: negociar para elegir temas y repartir tareas. 
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7) Comprensión de textos escritos 
Comprender un artículo expositivo (revista) de cierta extensión y bastante rico desde el punto 
de las ideas y desde el punto de vista léxico: ideas principales. 
 

8) Producción de textos escritos 
Contestar a la encuesta de satisfacción de un hotel. 
Tarea final: para presentarse a un concurso de innovación, redactar la ficha técnica del objeto 
inventado, las instrucciones de uso, el argumentario publicitario. También 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, ante públicos diferentes, más o menos 
numerosos conocidos / anónimos…; y por escrito, para distraerse, informarse en una revista, acceder 
a información inmediatamente útil (instrucciones, folletos…), para buscar información (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 
-  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 y escrita de documentos cada vez más largos y complejos; también en expresión, 
cada vez menos “neutra” y ante públicos más variados. 
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 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 
Desarrollar el espíritu creativo e innovador y saber “vender” sus ideas a los demás, argumentando y 
aportando información.  
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.   

PROGRAMACION DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

- 343 -



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 9: Au travail ! 
 
Conocimientos 
 

7) Funciones comunicativas 
Hacer cumplidos. 
Darle las gracias a alguien. 
Expresar alegría, satisfacción. 
Enunciar una norma social. 
Recordar algo a alguien. 
   

8) Estructuras sintácticas 
El tiempo y la duración. 
La doble pronominalización. 

 
9) Léxico 

Trabajo. 
Profesiones. 
Empresa. 

 
10) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 

sonido / grafía  
Patrones sonoros… 
“Liaisons” y enlaces fonéticos. 
Sonido / Grafía 
A partir de la percepción del fenómeno y de su importancia en la cadena de habla. Aplicación 
de las reglas en la lectura en voz alta.  
  

11) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 
Comprensión 
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de 
habla. 
Producción 
Analizar sus errores. 
 

12) Aspectos culturales y sociolingüísticos 
Nuevas tendencias profesionales en Francia. 

 
 
Aptitudes  y destrezas comunicativas 
 

5) Comprensión de textos orales 
Comprender una entrevista radiofónica: informaciones principales y detalles. 
 

6) Producción de textos orales: expresión e interacción 
Expresión 
Presentar su profesión o los estudios que se está cursando. 
Interacción 
Juegos de rol: 
- Conversación telefónica con un(a) amigo(a) que acaba de encontrar trabajo. 
- Ayudar a un(a) amigo(a) a prepararse para una entrevista de trabajo. 
Tarea final: Comentar experiencias profesionales en pequeños grupos; en el grupo-clase, 
presentar y comentar, sacando conclusiones generales. 

 
7) Comprensión de textos escritos 
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Comprender un anuncio de oferta de trabajo y las reglas de oro para redactar una carta de 
motivación. Comprender la carta que envía una persona que postula y analizarla en función 
de los criterios antes mencionados.  
Tarea final: Comprender la iniciativa de una socióloga y periodista de investigación que 
lanza una encuesta en un blog para recabar testimonios de profesionales. 

 
4) Producción de textos escritos 

En relación con dos ofertas de empleo, redactar una carta de motivación. 
 
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, ante públicos diferentes, más o menos 
numerosos conocidos / anónimos…; y por escrito, para distraerse, informarse en una revista, acceder 
a información inmediatamente útil (instrucciones, folletos…), buscar trabajo…; para buscar información 
(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 9: 
-  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 
Interesarse por todo tipo de situaciones profesionales. 
Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso constante en 
comprensión oral y escrita de documentos cada vez más largos y complejos; también en expresión, 
cada vez menos “neutra” y ante públicos más variados. 
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. 
 
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.
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Unidad 10: Culture 
 
Conocimientos 
 

7) Funciones comunicativas 
Dar una opinión. 
Resaltar una idea. 
Llamar la atención sobre algo. 
Expresar gustos y preferencias. 
Hablar de hábitos. 
 

8) Estructuras sintácticas 
Adjetivos y pronombres indefinidos. 
Estilo indirecto. 

 
9) Léxico 

Literatura. 
Bellas artes. 
Música. 
Artes escénicas. 

 
10) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 

sonido / grafía  
Patrones sonoros… 
Prosodia. 
 

11) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 
Comprensión 
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de 
habla. 
Producción 
Cómo evaluar una producción oral. 
 

12) Aspectos culturales y sociolingüísticos 
Tendencias culturales en Francia. Representantes del mundo de la música, del cine, teatro… 
Festivales importantes en Francia (teatro en Avignon, música, BD en Angoulême, cine en 
Cannes…).  
Robert Desnos. 
 

Aptitudes  y destrezas comunicativas 
 

2) Comprensión de textos orales 
Comprender mini entrevistas realizadas a pie de calle sobre preferencias culturales. 
Comprender un poema grabado, valorando la expresividad de la prosodia. 
 

3) Producción de textos orales: expresión e interacción 
Expresión 
Explicar una tradición cultural emblemática de su país. 
Interacción  
Debatir sobre diversos temas relacionados con la cultura (cine en VO, precio de entradas, 
piratería…). 
Negociar entre dos para elegir un programa de televisión. 
Comentar sus últimas actividades culturales (entre dos).  
 Tarea final:  

- para preparar el programa cultural de una radio regional, debatir dentro del grupo para 
elegir temas, formatos; repartirse los apartados del programa y designar uno o varios 
presentadores;  

- elaborar las diferentes secciones radiofónicas; 
- representar el programa.  

 
1) Comprensión de textos escritos 
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Comprender unos pequeños textos para poder contestar a las preguntas de un quiz 
cultural. 
Comprender un artículo sacado de una revista especializada (cine): informaciones 
principales y algunos detalles.    

 
2) Producción de textos escritos 

Hacer el retrato de un artista al que se admira. 
    

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, radio o televisión…; comprobar que, a medida 
que se progresa, también se alcanza a disfrutar de la dimensión estética de la lengua (canción, teatro, 
cine…); también por escrito, comprobar progresivamente que, además de para informarse o para 
comunicar, la lengua sirve para disfrutar desde el punto de vista cultural y estético (poesía, 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 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: no solo el progreso constante 
en comprensión y expresión orales y escritas permite ser cada vez más eficaz (preciso y expresivo), 
sino que da acceso a manifestaciones culturales y desarrolla la sensibilidad estética. 
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 estético: poesía, teatro, literatura en 
general. 
Informarse sobre famosos festivales que tienen lugar en Francia. 
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.   
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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. 
 
 

2º BACHILLERATO FR1 
 
Se programa realizar y analizar textos y actividades propias de pruebas de nivel de años anteriores, 
semanalmente (descontando semanas de exámenes e incompletas por festividades). La lista de las 
pruebas seleccionadas, ordenadas por trimestres, es la siguiente: 
 
Trimestre 1 
 
TEXTO TÍTULO REVISION GRAMATICAL 
 Le goût d'apprendre 

 
Présent - Futur 
 

 Contre l'absentéisme à l'école 
 

Interrogation 
 

 Prendre une grand-mère par la main 
 

Singulier et pluriel 
 

 La moto et les jeunes 
 

L’imparfait 
 

 La sieste: tolérée ou refoulée 
 

La phrase Passive 
 

 Piratage sur Internet 
 

Phrase active et passive 
 

 Obésité infantile 
 

Les pronoms compléments 
 

 Comment s'habillera-t-on demain 
 

Le participe présent 
 

 La crise ést-elle bonne pour la santé 
 

Temps du passé 
 

 Pauvreté: des chiffres trompeurs 
 

Passé composé - Obligation 

 Sécurité routière 
 

Le participe présent – le passif 
 

 Écologie et égologie 
 

 

 Ados 
 

 

 
 
Trimestre 2 
TEXTO TÍTULO REVISIÓN GRAMATICAL 
 Sécurité, pédagogie et environnement 

 
Pronoms – Participe présent 
 

 Inégalité sexuelle dans le monde La phrase active – passive 
 

 L'émotion l'emporte sur la raison 
 

Affirmation – Négation 
 

 Violence dans les lycées 
 

Singulier –  active et passive 
 

 Le réchauffement climatique 
 

Pluriel – Relatif qui 
 

 Quatre trucs pour vivre plus longtemps 
 

Le contraire – L’obligation 
 

 Comment réviser efficacement Passé composé – Phrase passive 
 

 Le short et la minijupe interdits au lycée Style indirect 
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 Lire reste toujours un plaisir 
 

Contraire 
 

 Les grands-parents et la colocation Passé composé 
 

 La musique adoucit les coeurs 
 

Passé composé – le pluriel 
 

 Internet, pas seulement pour les jeunes 
 

Les pronoms compléments 
 

   
Trimestre 3 
 
TEXTE TÍTULO REVISION GRAMATICAL 
 Les examens approchent Passé composé – Style indirect 

 
 Evitez le gaspillage alimentaire 

 
Hypothèse 

 Voyager bon marché 
 

Style direct – Comparaison 

 Rien qu'une rumeur 
 

Pluriel – Pronoms compléments 

 Tour Eiffel: du verre et plus de vert 
 

Conditionnel – Affirmation/Négation 
 

 Interdiction de la burqa  
 

Imparfait – Plus-que-parfait 
 

 Les prénoms à la mode 
 

 

 
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.  
 
 
 

 

a) Comprensión de textos orales 
Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves o de longitud media, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos, claramente estructurados y articulados a una velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informa o neutro, y que traten de aspectos concretos de temas generales, sobre asuntos cotidianos en 
situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y 
se pueda volver a escuchar lo dicho. 
 
Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  
 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida y 
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 
proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores). 
 
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización 
y ampliación de la información (por ej. nueva fuente, ejemplificación…) 
 
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados 
asociados (p.e. una estructura interrogativa para expresar interés). 
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Reconocer el léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones de uso muy frecuente, cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión. 
 
Discriminar patrones sonoros, acentuales rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 
 
 
b) Producción de textos orales: expresión e interacción 
Producir textos de extensión breve o media, tanto de cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se intercambian información y opiniones, 
se justifican brevemente los motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque se 
produzcan pausas para planificar lo que se va a decir y en ocasiones haya que formular el mensaje en 
términos más sencillos y repetir o reelaborar lo dicho para ayudar a la comprensión del interlocutor. 
 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves o de longitud media, y des estructura simple y clara, recurriendo, entre otros, a 
procedimientos como la reformulación, en términos más sencillos, de lo que se quiere expresar 
cuando no se dispone de estructuras o léxico más complejos en situaciones comunicativas más 
específicas.  
 
Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales o 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los 
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, ajustando el mensaje al destinatario, al propósito 
comunicativo, y mostrando la propiedad y la cortesía debidas. 
 
Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir 
el texto adecuadamente, organizar la información de manera clara o ampliarla con ejemplos. 
 
Mostrar un buen control sobre estructuras sintácticas y discursivas de uso más común en la 
comunicación oral, seleccionando entre ellas las más apropiadas en función del propósito 
comunicativo, del contenido del mensaje y del interlocutor. 
 
Conocer y utilizar el léxico oral de uso más común relativo a puntos comunes y a aspectos concretos 
de temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación oral. 
 
Pronunciar y entonar de manera clara y comprensible, aunque a veces resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometa algún error de pronunciación que no interfiera en la comunicación. 
 
Expresarse con la suficiente fluidez para que pueda seguirse sin mucha dificultad el hilo del discurso, 
aunque puedan producirse pausas para planificar lo que se va a decir y en ocasiones haya que 
interrumpir y reiniciar el mensaje para reformularlo en términos más sencillos y más claros para el 
interlocutor. 
 
Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, utilizando las 
fórmulas o indicaciones más comunes para tomar o ceder el turno de palabra, aunque pueda darse 
cierto desajuste en la colaboración con el interlocutor, 
 
 
c) Comprensión de los textos escritos 
Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, en 
formato impreso o en soporte digital, bien estructurados y de corta o media extensión, escritos en un 
registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes 
para los propios estudios o ocupaciones y que contengan estructuras frecuentes y un léxico general de 
uso común. 
 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 
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Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones 
interpersonales (en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales 
(actitudes y valores), así como los aspectos culturales básicos que permitan comprender información e 
ideas generales presentes en el texto. 
 
Distinguir la función o las funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de usas frecuente relativos a la 
organización y ampliación de la información (p.e, nueva fuente o ejemplificación). 
 
Aplicar a la compresión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas y discursivas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 
significados asociados (p.e. una estructura interrogativa para demostrar interés). 
 
Reconocer el léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de fórmulas y 
expresiones de uso frecuente en la comunicación mediante textos escritos. 
 
Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. 
©) y sus significados asociados. 
 
 
d) Producción de textos escritos: expresión e interacción 
Escribir, en papel o en soporte digital, textos de estructura clara, breves o de extensión media, sobre 
asuntos cotidianos o de interés personal o educativo, en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos de puntuación más 
comunes y mostrando un control razonable de estructuras y un léxico de uso frecuente de carácter 
general. 
 
Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos sencillos 
de longitud breve o media, p. e. incorporando esquemas y expresiones de textos modelo con 
funciones comunicativas similares al texto que se quiere producir. 
 
Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, ajustando el mensaje, con la propiedad debida, al destinatario y al 
propósito comunicativo. 
 
Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes habituales de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más común para iniciar y 
concluir el texto, organizar la información de manera que resulte fácilmente comprensible, o ampliarla 
con ejemplos. 
 
Mostrar un buen control sobre un repertorio de estructuras sintácticas y discursivas comunes suficiente 
para comunicarse de forma sencilla pero con la debida eficacia, seleccionando entre ellas las más 
apropiadas en función del mensaje, el propósito comunicativo y el destinatario del texto. 
 
Conocer y utilizar léxico de uso común relativo a asuntos cotidianos y aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
fórmulas y expresiones de uso muy frecuente en la comunicación por escrito. 
 
Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato de uso muy frecuente, en textos 
escritos en diferentes soportes, con la corrección suficiente para no dar lugar a serios malentendidos, 
aunque aún puedan cometerse errores que no interrumpan la comunicación. 
 
 

 
 
Desde nuestro departamento siempre hemos optado por una metodología basada en el aprendizaje 
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continuo y en espiral donde el alumno ocupa una posición central; los contenidos van creciendo y no 
se parcelan, se va ampliando vocabulario y adquiriendo estructuras gramaticales cada vez mas 
complejas que ayudan al alumno a desarrollar su competencia oral y escrita tanto en comprensión 
como en expresión. El proceso de adquisición de contenidos y por consiguiente de competencias es el 
siguiente: 
 
Primer ciclo: 
• Partimos de un vocabulario mínimo para adquirir competencias lingüísticas básicas desde el oral 

siempre: saludar, presentarse, números, horas… 
• Posteriormente realizamos una introducción a la fonética, comparando ambos sistemas fonéticos 

(lengua materna, lengua extranjera) de forma amena, a modo de concienciar al alumno a oir y 
producir sonidos no existentes en su lengua. 

• Una vez adquiridas esas herramientas básicas para la lectura, pasamos a leer aquello que ya 
comprendemos al oirlo y vamos descubriendo el francés escrito tan diferente al oído.  

• A partir de ese momento pasamos a realizar ejercicios que nos hagan adquirir la ortografía, y una 
vez que comprendemos, y escribimos pasamos a deducir reglas de gramática que nos ayudarán a 
realizar producciones cada vez más complejas. 

• La gramática es por tanto deductiva y contrastiva, pues recurrimos a la lengua materna para 
explicar algunos aspectos bastante similares entre ambas, raramente pasará en primer lugar de 
una unidad didáctica, es prácticamente el último paso en nuestro proceso de aprendizaje, sobre 
todo en cursos inferiores. 

• Para la adquisición de la lectura recomendamos un método silábico, para aprender los fonemas a 
través de imágenes y repetición de lectura de sílabas, palabras y textos posteriormente. 

 
 

Segundo ciclo y bachillerato: 
 
• El proceso es similar, se irán mejorando la adquisición de sonidos a lo largo de las unidades, con 

ejercicios de descriminación acústica y pronunciación y entonación. 
• Iniciamos las unidades proponiendo un vocabulario que esté relacionado con el tema, dando una 

opinión, haciendo una lluvia de ideas y desarrollando el campo semántico relacionado con el tema 
a tratar, una imagen puede ser el documento para la puesta en marcha de esta actividad, 
normalmente la portada de esta suele ser muy alusiva y rica en los contenidos a desarrollar. 

• Los recursos variados del manual y del profesor nos ayudarán a adentrarnos en el tema 
intentanto conocer y opinar sobre éste. Con los textos nuevas estructuras gramaticales y un léxico 
más amplio va aprendiéndose.  

• Para fijar la gramática reforzamos con actividades concretas escritas sobre todo. 
• En estos niveles la clase entera practicamente se imparte en francés, en rara ocasión se traduce, 

ellos participan de forma espontánea a la continua demanda del profesor que pregunta sobre todo 
cuando son contenidos que ya se saben asegurando así la participación del alumnado. 

• En cuanto a los contenidos socioculturales, diremos que igualmente ocupan un lugar importante 
en nuestra metodología, que nuestros alumnos aprenden una lengua y una cultura. Nuestro 
proceso de enseñanza-aprendizaje tiene continuamente en cuenta esos aspectos socioculturales 
que favorecen la comunicación, se introducen de forma espontánea, con los textos, actividades, 
documentos etc. 

• Por ello igualmente diremos que la elección de recursos es fundamental en nuestra 
programación, que los documentos en su mayoría son auténticos y que no los incluimos en la 
programación pero están al servicio de todos los profesores del departamento. 

• En el curso de 2º de Bachillerato, se pretende fomentar el uso de las nuevas tecnologías para el 
aprendizaje de idiomas, contribuyendo al desarrollo de la competencia aprender a aprender; así 
pues, los alumnos hacen uso en clase de aplicaciones como “wordreference” o “reverso”, para 
la traducción, y “duolinguo” para la práctica del vocabulario y la gramática.  

 
 
Por todo esto podemos decir que los aspectos que resumen nuestro enfoque metodológico 
son: 
⁃ Importancia de la actividad oral en clase. 
⁃ Flexibilidad en los elementos: agrupamientos, ritmos de aprendizaje, nivel comunicativo. 
⁃ Importancia de la competencia lingüística en nuestra materia sin descuidar otras como aprender a 

aprender o digital. 
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⁃ Importancia del aprendizaje por tareas, vamos realizando pequeñas actividades con dificultad 
creciente y principalmente a través del enfoque textual, siempre con un objetivo final: hacer nuestro 
retrato de infancia, presentarnos a una entrevista de trabajo, realizar una obrita teatral, argumentar o 
defender una postura, escribir una historia … 

⁃ Nuestras unidades didácticas están siempre adscritas a un nivel del MCER, contribuyen al 
desarrollo de las competencias básicas, requieren el uso de estructuras gramaticales, conectores y 
léxico preciso y suelen estar en conexión con otras materias ( medio ambiente con ciencias de la 
naturaleza, alimentación con educación física, el espíritu de ciudadano europeo con ciudadanía … 
por citar algunas), requieren forzosamente una secuenciación y variedad en las actividades y 
recursos, para no descuidar ni la competencia oral ni la escrita. 

⁃ Que nuestros alumnos sean competentes en esta lengua y capaces de usar rapidamente los 
contenidos aprendidos es nuestro principal objetivo 

 
 
La evaluación se entiende como un elemento más del proceso educativo que permite orientar y dirigir 
el aprendizaje. Debe contribuir a mejorar el rendimiento de los alumnos, por lo que es necesario que 
esté atenta a la evolución del desarrollo, tanto intelectual como social y afectivo, del alumnado. 
 
Para evaluar entendemos que debemos establecer un sistema de indicadores objetivos que permitan 
contrastar resultados y adecuar las actividades al grupo de alumnos, en un proceso continuo. 
 
Los criterios de evaluación y las capacidades a evaluar serán aplicables tanto a la etapa de enseñanza 
secundaria como a Bachillerato. 
 
Evaluación inicial: La evaluación inicial se realiza a principio de curso (septiembre-octubre) y su 
objetivo es conocer el contexto en el que se va a realizar el aprendizaje ya que permite conocer el 
punto de partida del grupo de alumnos en el que se realiza al evaluar el conocimiento específico, las 
características, circunstancias personales y aptitudes de cada alumno.  
 
Conocer los conocimientos previos específicos que el alumnado pueda tener de aspectos de la 
materia de francés, y que haya sido adquirido en procesos de aprendizaje formales o no, nos permite 
establecer el punto de partida en cuanto al curso que se inicia. La nota de la evaluación inicial no 
afectará a la nota del resto de evaluaciones.  
 
Evaluación ordinaria de junio: La nota final de la asignatura en junio será la del tercer trimestre. 
Nuestra asignatura engloba competencias que se trabajan en espiral y no pueden parcelarse; por lo 
que en la última evaluación (tercer trimestre), el alumno que haya alcanzado dominar las 
competencias de dicha evaluación, lo habrá hecho así de las anteriores. En todo caso, la nota final de 
la evaluación debe ser igual o superior a 5 para que se considere aprobada la asignatura.  
 
Recuperaciones trimestrales: No se realizarán recuperaciones de ningún trimestre. Así pues, la 
asignatura se supera en junio, tras la evaluación continua de los tres trimestres o en septiembre del 
curso siguiente, tras superación de la prueba extraordinaria. 

  
Evaluación extraordinaria de septiembre: Se presentarán a la prueba extraordinaria de septiembre 
los alumnos que no hayan superado la asignatura en junio con una nota mínima de 5. 
 
La prueba consistirá en un examen escrito sobre los contenidos mínimos trabajados a lo largo del 
curso. El alumno debe obtener una calificación mínima de 5 para superar la asignatura.   
 
Instrumentos de evaluación: La calificación del alumno se realiza a partir de los instrumentos de 
evaluación utilizados en cada evaluación. Los instrumentos de evaluación podrán ser los siguientes:  
 Sondeo inicial de motivación y necesidades.  
 Observación y comprobación diaria del trabajo. 
 Realización de actividades como seguir instrucciones, escuchar historias, juegos, etc. 
 Tareas individuales. 
 Cuaderno de clase. 
 Cuadernillo de ejercicios. 
 Cuestionarios.  
 Pruebas escritas y orales.  
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 Lecturas comprensivas. 
 Autoevaluación. 
 Participación y actitud en clase. 
 Composiciones y reflexiones escritas sobre los temas trabajados en clase. 
 Presentaciones de un tema. 
 Juegos de rôle.  
 Actividades de expresión oral 
 
Estándares de evaluación: Los estándares de evaluación están establecidos por el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Estos estándares se agrupan en cuatro aspectos 
lingüísticos: 
⁃ Comprensión de textos orales. 
⁃ Producción de textos orales: expresión e interacción. 
⁃ Comprensión de textos escritos. 
⁃ Producción de textos escritos: producción e interacción. 
 
 
Para la evaluación de la producción oral de la actividad realizada proponemos las siguientes 
rúbricas por niveles 
 
A1 
 
 
Rúbrica de evaluación del dominio de lengua 
extranjera en la producción oral de A1 

Muy 
Poco Poco Bien Bueno Óptimo 

Léxico: puede utilizar un repertorio de palabras y 
expresiones elementales relativos a situaciones y 
temas concretos 

0,5 1 1,5 2 2’5 

Sintaxis: Puede utilizar de forma limitada 
estructuras simples 0’5 1 1,5 2 2,5 

Dominio del sistema fonológico: Puede 
pronunciar de forma comprensible la mayor parte de 
su discurso. 

0’5 1 1,5 2 2,5 

Interacción: Puede establecer un contacto social 
con las formas elementales de cortesía y responde 
y hace preguntas simples. 

0’5 1 1,5 2 2,5 

 
A2 
 
Rúbrica de evaluación del dominio de lengua 
extranjera en la producción oral de A2 

Muy 
Poco Poco Bien Bueno Optimo 

Léxico: puede utilizar un repertorio de palabras y 
expresiones limitado pero adecuado para resolver 
situaciones de la vida cotidiana. 

0,5 1 1,5 2 2’5 

Sintaxis: Puede utilizar  estructuras y formas 
gramaticales  simples, el sentido general es claro a 
pesar de los errores. 

0’5 1 1,5 2 2,5 

Dominio del sistema fonológico: Puede 
expresarse de forma suficientemente clara, aunque 
el interlocutor le haga repetir en ciertas ocasiones. 

0’5 1 1,5 2 2,5 

Interacción: Puede establecer un contacto social 
de forma adecuada, proponer, rechazar, aceptar y  
contar de forma coherente un hecho. 

0’5 1 1,5 2 2,5 

 
B1 
 
Rúbrica de evaluación del dominio de lengua 
extranjera en la producción oral de B1 

Muy 
Poco Poco Bien Bueno Óptimo 

Léxico: Posee un vocabulario suficiente para 0,5 1 1,5 2 2’5 
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expresarse sobre temas corrientes, sin necesidad 
de perífrasis, se pueden producir errores cuando se 
trata de ideas más complejas. 
Sintaxis: Conoce bien la estructura de la frase 
simple y de las complejas más corrientes. 
Demuestra un gran control a pesar de las 
interferencias en lengua materna. 

0’5 1 1,5 2 2,5 

Dominio del sistema fonológico: Puede 
expresarse sin ayuda a pesar de algunos problemas 
y pausas ocasionales. La pronunciación es clara a 
pesar de errores puntuales. 

0’5 1 1,5 2 2,5 

Interacción: Puede abordar una conversación de 
cualquier tema familiar, adaptarse a la situación, 
confirmar, verificar,  con su interlocutor, opinar. 

0’5 1 1,5 2 2,5 

 
B2 
 
 
Rúbrica de evaluación del dominio de lengua 
extranjera en la producción oral de B2 

Muy 
Poco Poco Bien Bueno Óptimo 

Léxico: Posee un vocabulario amplio y variado para 
evitar la repetición. El vocabulario es preciso 
aunque existan algunas lagunas. 

0,5 1 1,5 2 2’5 

Sintaxis: Tiene un buen control gramatical, a pesar 
de pequeños errores sintácticos. 0’5 1 1,5 2 2,5 

Dominio del sistema fonológico: Ha adquirido una 
pronunciación y entonación clara y natural. 0’5 1 1,5 2 2,5 

Interacción: Puede presentare introducir un tema 
de debate, argumentar su postura y matizar las 
ideas, reaccionar frente a la opinión de otro. 

0’5 1 1,5 2 2,5 

 
	  

	  
Evaluación	  de	  las	  destrezas:	  indicadores	  de	  logro	  y	  rúbricas	  

Para	  calificar	  la	  evaluación	  de	  los	  niveles	  de	  desempeño	  competenciales	  alcanzados	  por	  el	  
alumnado,	  proponemos	  en	  esta	  programación	  los	  indicadores	  de	  logro,	  para	  las	  cuatro	  
competencias	  a	  través	  de	  las	  tablas	  adjuntadas	  en	  el	  ANEXO	  1.	  	  

 
 

PORCENTAJES de evaluación.- 
 
ESO 

- 60% pruebas escritas y orales que verifiquen el grado de adquisición de las competencias de 
comprensión y expresión escrita y comprensión y expresión oral.  

- 40% trabajo diario.  En clase: mostrar interés participando en las actividades, realizar las 
tareas, preguntar dudas e inquietudes al profesor, responder a las preguntas de clase, utilizar 
el francés para comunicarse en clase, colaboración en las actividades realizadas en equipo. En 
casa: realización de los ejercicios propuestos regularmente, cuidado del material, actualización 
del cuaderno de actividades.  

 
El desglose y aclaraciones sobre los criterios de evaluación, queda resumido en el siguiente cuadro:  
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1º Bachillerato 
 

- 70% pruebas escritas y orales que verifiquen el grado de adquisición de las competencias de 
comprensión y expresión escrita y comprensión y expresión oral.  

- 30% trabajo diario.  En clase: mostrar interés participando en las actividades, realizar las 
tareas, preguntar dudas e inquietudes al profesor, responder a las preguntas de clase, utilizar 
el francés para comunicarse en clase, colaboración en las actividades realizadas en equipo. En 
casa: realización de los ejercicios propuestos regularmente, cuidado del material, actualización 
del cuaderno de actividades.  

 
El desglose y aclaraciones sobre los criterios de evaluación, queda resumido en el siguiente cuadro:  
 
 

1º BACHILLERATO 
 

PRUEBAS TRABAJO DIARIO MÉTODO DE 
TRABAJO 

CUADERNO NOTA 

60% (6 pts) 20% (2 pts) 10% (1 pt) 10% (1 pt) 100%  (10 pts) 
EXAMENES  
ESCRITOS  50% 
(3 pts) 

Mínimo 1 
trimestral 
Todos los temas 
estudiados del 
libro de texto 
Todos los tipos 
de ejercicios 
vistos en clase 
Vocabulario 
Gramática 
Redacción 

EN CLASE 

Ejercicios hechos 
en clase. 
Corrección de los 
 ejercicios. 
Participación oral 
en clase. 
Diálogos con la 
profesora y los 
compañeros.   
Conversaciones.  
 

Respetar el 
derecho de los 
demás a aprender. 
Respetar el trabajo 
de los compañeros. 
Respetar a la 
profesora y a los 
compañeros 
durante sus 
intervenciones.  
Pedir turno de 
palabra. 
Respetar el silencio 
necesario para 
aprender. 

Buena caligrafía 
Tener limpieza en 
la libreta y en la 
escritura. 
Tener los ejercicios 
en el cuaderno 
según el orden y 
lugar expresado 
por la profesora. 
 

 
La suma de las 
diferentes partes 
constituirá la nota 
de cada trimestre. 

 
El curso será 
evaluación 

contínua, por lo 
que no habrá  
exámenes de 

recuperación cada 
trimestre. 

EXAMENES 
ORALES 

50% (3 pts) 
Al menos un 
examen al 
trimestre, basado 
en los contenidos 
trabajados en 
clase.  

EN CASA 

Realización y 
preparación de los 
ejercicios. 
Redacciones  sobre 
un tema propuesto. 

   

Además , se 
incluirán lecturas 
de libros  
adaptados al 
nivel del alumno 
de diversos 
temas de interés.  
  
  

PROYECTOS 

Realización de 
carteles según un 
tema tratado. 
Investigaciones en 
internet sobre un 
tema concreto. 
PTT's 
Elaboración de 
proyectos en grupo. 

   

PRUEBAS TRABAJO DIARIO MÉTODO DE 
TRABAJO NOTA 

70% (7 pts) 20% (2 pts) 10% (1 pt) 100%  (10 pts) 

PROGRAMACION DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

- 356 -



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º Bachillerato 
 

- 80% pruebas escritas que verifiquen el grado de adquisición de las competencias de 
comprensión y expresión escrita y comprensión y expresión oral.  

- 20% trabajo diario.  En clase: mostrar interés participando en las actividades, realizar las 
tareas, preguntar dudas e inquietudes al profesor, responder a las preguntas de clase, utilizar 
el francés para comunicarse en clase, colaboración en las actividades realizadas en equipo. En 
casa: realización de los ejercicios propuestos regularmente, cuidado del material, actualización 
del cuaderno de actividades. Todas las semanas se elaborarán actividades de expresión 
escrita que deben ser entregadas puntualmente a la profesora para que su nota sea tomada en 
cuenta. No se pueden entregar todas las redacciones juntas al final del trimestre. El trabajo 
debe ser continuo a los largo del curso.  

 

 

EXAMENES  
ESCRITOS  50% 

3,5 pt 

Mínimo 1 
trimestral 

Todos les temas 
estudiados del 
libro de texto 

Todos los tipos 
de ejercicios 

vistos en clase 
Vocabulario 
Gramática 
Redacción 

EN CLASE 

Ejercicios hechos 
en clase. 

Corrección de los 
ejercicios. 

Participación oral 
en clase. 

Diálogos con la 
profesora y los 
compañeros. 

Conversaciones. 
Orden en su 

cuaderno, limpieza 
y buena caligrafía 

Respetar el 
derecho de los 

demás a aprender. 
Respetar el 

trabajo de los 
compañeros. 
Respetar a la 

profesora y a los 
compañeros 
durante sus 

intervenciones. 
Pedir turno de 

palabra. 
Respetar el 

silencio necesario 
para aprender. 

 
La suma de las 

diferentes partes 
constituirá la nota 
de cada trimestre. 

 
El curso será 
evaluación 

contínua, por lo 
que no habrá  
exámenes de 

recuperación cada 
trimestre. 

EXAMENES 
ORALES 

50% (3,5 pts) 
Al menos uno al 

trimestre, basado 
en los contenidos 

trabajados en 
clase. 

EN CASA 
Realización y 

preparación de los 
ejercicios. 

Redacciones  sobre 
un tema propuesto. 

  

 

PROYECTOS 

Realización de 
carteles según un 

tema tratado. 
Investigaciones en 
internet sobre un 
tema concreto. 

PTT's 
Elaboración de 

proyectos en grupo. 

  

PRUEBAS TRABAJO DIARIO NOTA 
80% (8 pts) 20% (2 pts) 100%  (10 pts) 
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Asistencia a pruebas y exámenes 
Las pruebas y exámenes concretados con antelación suficiente, son de obligada participación para el 
alumnado. En el caso de que un alumno no asista al examen, deberá justificar la falta con un 
documento oficial, médico o judicial que le haya impedido participar en la realización del mismo. Así 
pues, no se realizará examen extraordinario sin dicho justificante.  
 
 
Criterios de recuperación de la asignatura 

Aquellos alumnos que tuvieran la asignatura de Francés pendiente de cursos anteriores y sigan 
matriculados en dicha asignatura,  recuperarán la asignatura si aprueban el curso actual. 

Para aquellos alumnos/as que ya no estén matriculados en dicha asignatura o aquellos que no 
hayan aprobado el primer trimestre: 

- Se colgará en los tablones del centro y a través de los tutores respectivos, a los alumnos afectados 
sobre las diferentes actividades previstas. Se les hará llegar un conjunto de actividades que les 
permitan recuperar la asignatura durante el primer trimestre. 

- Las actividades propuestas podrán ser consultadas con los miembros del Departamento y deberán 
ser entregadas, para su revisión, a lo largo del segundo trimestre. La corrección de dichas actividades 
se puntuará con hasta un 30 % de la nota final. 

- Se convocará una prueba escrita ( y otra oral opcional para subir nota) en el tercer trimestre, que se 
valorará con hasta el 70% de la nota final, siendo necesario superar la puntuación de 5 para que se 
tenga en cuenta esta prueba. 

 El Departamento junto con el equipo directivo del Centro  se encargará de realizar la 
correspondiente convocatoria y comunicarla a  través del tablón de anuncios y de los tutores. 

 

Con el diagnóstico de las dificultades que presenta cada alumno/a se puede adaptar el proceso de 
enseñanza/aprendizaje a las características individuales y proporcionar en consecuencia los 
materiales necesarios. De una manera global nos encontramos con tres tipos de alumnos/as: 

a) Los alumnos/as que presenten problemas de aprendizaje recibirán actividades y ejercicios 
complementarios con objeto de que asienten bien lo estudiado y de que puedan superar los 
objetivos marcados en cada momento. 

b) Los alumnos/as que muestren un mayor nivel de conocimientos y por tanto menor dificultad de 
aprendizaje recibirán ejercicios y actividades complementarios que les permitan avanzar de 
manera más autónoma. De esta forma se evita que los alumnos pierdan la motivación y caigan 
en el aburrimiento. 

c) Los alumnos con discapacidades: Alguno, con discapacidad auditiva moderada o tratada 
medicamente puede seguir la clase normalmente, teniendo la precaución de hablar con 
claridad y frente a él. Alguno que tiene discapacidad motora se encuentra acompañado por una 
persona que le ayuda, toma apuntes y responde por escrito siguiendo sus indicaciones (Puede 
expresarse de forma comprensiva). 

EXAMENES  ESCRITOS   

Mínimo 2 trimestrales 
Todos les temas 
estudiados  
Todos los tipos de 
ejercicios vistos en clase 
Vocabulario 
Gramática 
Redacción 

EN CLASE 

Ejercicios hechos en clase y correción 
Participación en clase. 
Orden en el cuaderno, limpieza y buena 
caligrafía  

EN CASA 

Realización y preparación de los ejercicios, 
y entrega puntual a la profesora para su 
corrección.  
Redacciones  sobre los temas propuestos, 
una o dos a la semana. 

La suma de las 
diferentes partes 
constituirá la nota 
de cada trimestre. 

El curso será 
evaluación 

contínua, por lo que 
no habrá  

exámenes de 
recuperación cada 

trimestre. 
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En toda clase hay alumnos/as con diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de 
motivación. Persiguimos el objetivo de que todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con 
plena satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés. 
 
La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que todos los 
alumnos/as puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo de aprendizaje. Por ejemplo, 
los enfoques inductivos y deductivos seguidos para el estudio de la gramática, junto con la exposición 
de los alumnos/as al sistema en uso, proporcionan tres formas diferentes de acceder a un mismo 
conocimiento; según su estilo individual de aprendizaje los alumnos/as se beneficiarán de uno u otro 
enfoque. 
 
Para dinamizar el grupo y ampliar horizontes, recalcamos el interés de:  

Los vídeos que están incrustados en la VERSIÓN DIGITAL del manual 

-‐ Los recursos adicionales “PLUS”: 
o BANCO DE IMÁGENES DIGITALES, para hacer mil juegos o actividades creativas 

basadas en vocabulario; 
o JUEGOS PARA TBI, para repasar de manera lúdica los contenidos de vocabulario y 

gramática; 
o CANCIONES TRADICIONALES, con karaoké, para trabajar la fonética y compartir con 

los niños franceses un legado sociocultural imprescindible; 
o FICHAS INTERDISCIPLINARES, para ver cómo se puede descubrir temas de otras 

asignaturas en francés. 

 

Las	  actividades	  extraescolares	  y	  complementarias	  que	  propone	  el	  Departamento	  para	  este	  curso	  
son	  las	  siguientes	  :	  	  
EXTRAESCOLARES	  :	  

• Visita	  al	  Centre	  Pompidou	  MÁLAGA	  
• Participación	  en	  el	  Festival	  de	  cine	  francés	  de	  Málaga,	  visionado	  de	  la	  pelicula	  «	  Le	  

Nouveau	  »	  
• Desayuno	  en	  una	  «	  Boulangerie	  française	  GALOPAIN	  »	  
• Visita	  al	  teatro	  :	  «	  Le	  petit	  Prince	  »	  
• Intercambio	  escolar	  con	  un	  instituto	  francés	  de	  Orléans	  
	  

COMPLEMENTARIAS	  :	  	  
• Correspondencia	  escolar	  con	  un	  centro	  francés	  en	  Arlès	  
• Celebración	  de	  diferentes	  festividades	  francesas	  :	  Halloween,	  Noël,	  Chandeleur,	  Saint-‐

Valentin,	  Poisson	  d’avril,	  Lundi	  de	  Pâques….	  
• Colaboración	  desde	  nuestro	  departamento	  en	  todos	  los	  planes	  y	  proyectos	  en	  los	  que	  está	  

inscrito	  el	  centro	  
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ANEXO	  1	  
	  

ESTÁNDARES	  DE	  APRENDIZAJE	   	  cc	  

	  

BLOQUE	  1:	  Comprensión	  de	  Textos	  Orales	  

INDICADORES	  DE	  LOGRO	  

En	  vías	  de	  adquisición	  
	  

Adquirido	  	   Avanzado	  
	  

Excelente	  	  

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.	  	  

CCL	  

Capta	  la	  información	  más	  
importante	  de	  indicaciones,	  

anuncios,	  mensajes	  y	  comunicados	  
breves	  y	  articulados	  de	  manera	  
lenta	  y	  clara	  con	  dificultad	  y	  con	  
necesidad	  de	  repeticiones	  y	  con	  

apoyo	  gestual.	  

Capta	  la	  información	  más	  
importante	  de	  indicaciones,	  

anuncios,	  mensajes	  y	  
comunicados	  breves	  y	  articulados	  

de	  manera	  lenta	  y	  clara	  con	  
alguna	  dificultad	  y	  con	  necesidad	  

de	  repeticiones.	  

Capta	  la	  información	  más	  
importante	  de	  indicaciones,	  

anuncios,	  mensajes	  y	  comunicados	  
breves	  y	  articulados	  de	  manera	  
lenta	  y	  clara	  sin	  ninguna	  dificultad	  
con	  necesidad	  de	  repeticiones.	  

Capta	  la	  información	  más	  
importante	  de	  indicaciones,	  

anuncios,	  mensajes	  y	  
comunicados	  breves	  y	  

articulados	  de	  manera	  lenta	  y	  
clara	  sin	  ninguna	  dificultad	  sin	  
necesidad	  de	  repeticiones.	  

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).	  	  
	  

CCL	  

Entiende	  los	  puntos	  principales	  de	  
lo	  que	  se	  le	  dice	  en	  transacciones	  y	  

gestiones	  cotidianas	  y	  
estructuradas	  con	  bastante	  	  
dificultad	  y	  con	  necesidad	  de	  

repeticiones	  y	  con	  apoyo	  gestual.	  

Entiende	  los	  puntos	  principales	  
de	  lo	  que	  se	  le	  dice	  en	  

transacciones	  y	  gestiones	  
cotidianas	  y	  estructuradas	  con	  
apoyo	  visual	  	  y	  con	  necesidad	  de	  

repetición.	  

Entiende	  los	  puntos	  principales	  de	  
lo	  que	  se	  le	  dice	  en	  transacciones	  y	  

gestiones	  cotidianas	  y	  
estructuradas	  con	  apoyo	  visual	  	  sin	  

necesidad	  de	  repetición.	  

Entiende	  los	  puntos	  principales	  
de	  lo	  que	  se	  le	  dice	  en	  

transacciones	  y	  gestiones	  
cotidianas	  y	  estructuradas	  	  sin	  
necesidad	  de	  repetición.	  

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	  

CCL-‐
CAA	  

Tiene	  dificultad	  en	  identificar	  las	  
ideas	  principales	  	  en	  una	  

conversación	  informal	  con	  apoyo	  
visual,	  gestos	  	  y	  con	  necesidad	  de	  

repetición.	  

Identifica	  las	  ideas	  principales	  	  en	  
una	  conversación	  informal	  con	  
apoyo	  visual,	  gestos	  	  y	  con	  
necesidad	  de	  repetición.	  

	  

Identifica	  las	  	  ideas	  principales	  	  en	  
una	  conversación	  informal	  con	  

apoyo	  visual	  y	  gestos,	  sin	  necesidad	  
de	  repetición.	  

Identifica	  las	  ideas	  principales	  	  
en	  una	  conversación	  informal	  
sin	  apoyo	  visual	  ni	  gestos.	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

ESTÁNDARES	  DE	  APRENDIZAJE	   CC	  	  

BLOQUE	  2:	  Producción	  De	  Textos	  Orales:	  Expresión	  e	  Interacción	  

INDICADORES	  DE	  LOGRO	  

En	  vías	  de	  adquisición	  
	  

Adquirido	  	   Avanzado	  
	  

Excelente	  	  

1.	  Hace	  presentaciones	  breves	  
y	  ensayadas,	  siguiendo	  un	   CCL	  

Hace	  presentaciones	  breves	  
y	  ensayadas,	  siguiendo	  un	  
guion	  escrito,	  y	  responde	  a	  

Hace	  presentaciones	  breves	  y	  
ensayadas,	  siguiendo	  un	  guion	  
escrito,	  y	  responde	  a	  preguntas	  

Hace	  presentaciones	  breves	  y	  
ensayadas,	  siguiendo	  un	  guion	  
escrito,	  y	  responde	  a	  preguntas	  

Hace	  presentaciones	  breves	  y	  
ensayadas,	  siguiendo	  un	  guion	  
escrito,	  y	  responde	  a	  preguntas	  

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.	  	  
	  

CCL	  	  
	  

Tiene	  dificultad	  en	  identificar	  las	  
ideas	  principales	  	  en	  una	  

conversación	  formal	  con	  apoyo	  
visual,	  gestos	  	  y	  con	  necesidad	  de	  

repetición.	  

Identifica	  las	  ideas	  principales	  	  en	  
una	  conversación	  formal	  con	  
apoyo	  visual,	  gestos	  	  y	  con	  
necesidad	  de	  repetición.	  

	  

Identifica	  las	  	  ideas	  principales	  	  en	  
una	  conversación	  formal	  con	  apoyo	  
visual	  y	  gestos,	  sin	  necesidad	  de	  

repetición.	  

Identifica	  las	  ideas	  principales	  	  
en	  una	  conversación	  formal	  sin	  

apoyo	  visual	  ni	  gestos.	  

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.	  

CAA	  

Tiene	  dificultades	  en	  identificar	  las	  
ideas	  principales	  de	  programas	  de	  
televisión	  sobre	  asuntos	  cotidianos	  
o	  de	  su	  interés	  con	  necesidad	  de	  
estos	  apoyos:	  visual,	  gestos	  y	  

repeticiones.	  
	  

Sabe	  identificar	  el	  sentido	  global	  e	  
informaciones	  esenciales	  	  de	  
programas	  de	  televisión	  sobre	  

asuntos	  cotidianos	  o	  de	  su	  interés	  
con	  necesidad	  de	  estos	  apoyos:	  
visual,	  gestos	  y/o	  repeticiones.	  

Sabe	  identificar	  el	  sentido	  global	  e	  
informaciones	  esenciales	  	  de	  
programas	  de	  televisión	  sobre	  

asuntos	  cotidianos	  o	  de	  su	  interés	  
con	  necesidad	  de	  al	  menos	  uno	  de	  
estos	  apoyos:	  visual,	  gestos	  o	  

repeticiones	  

Sabe	  identificar	  el	  sentido	  
global	  e	  informaciones	  

esenciales	  	  de	  programas	  de	  
televisión	  sobre	  asuntos	  

cotidianos	  o	  de	  su	  interés	  sin	  
necesidad	  de	  apoyo	  visual,	  
gestos	  ni	  repeticiones.	  



guion	  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.	  	  

preguntas	  breves	  y	  sencillas	  
de	  los	  oyentes	  sobre	  el	  

contenido	  de	  las	  mismas	  de	  
una	  manera	  poco	  clara,	  con	  

algunas	  pausas,	  con	  
necesidad	  de	  repeticiones	  y	  

sin	  apoyo	  de	  gestos.	  

breves	  y	  sencillas	  de	  los	  
oyentes	  sobre	  el	  contenido	  de	  
las	  mismas	  de	  una	  manera	  

clara,	  con	  algunas	  pausas,	  con	  
necesidad	  de	  repeticiones	  y	  sin	  

apoyo	  de	  gestos.	  

breves	  y	  sencillas	  de	  los	  
oyentes	  sobre	  el	  contenido	  de	  
las	  mismas	  de	  una	  manera	  
clara,	  con	  algunas	  pausas,	  sin	  
necesidad	  de	  repeticiones	  y	  con	  

apoyo	  de	  gestos.	  

breves	  y	  sencillas	  de	  los	  oyentes	  
sobre	  el	  contenido	  de	  las	  mismas	  de	  
una	  manera	  clara	  de	  una	  manera	  
clara	  utilizando	  expresiones	  
previamente	  trabajadas	  y	  
apoyándose	  en	  gestos.	  

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).	  	  

CCL	  
-‐	  

	  CSC	  
	  

Se	  desenvuelve	  con	  dificultad	  
en	  gestiones	  y	  transacciones	  
cotidianas,	  de	  una	  manera	  
poco	  clara,	  con	  algunas	  
pausas,	  con	  necesidad	  de	  
repeticiones	  y	  sin	  apoyo	  de	  

gestos.	  

Participa	  en	  interacciones	  
sencillas	  apareciendo	  en	  ellas	  

numerosos	  aspectos	  
sociolingüísticos	  básicos	  
comparando	  con	  la	  cultura	  

francesa	  de	  una	  manera	  clara,	  
con	  algunas	  pausas,	  con	  

necesidad	  de	  repeticiones	  y	  sin	  	  
apoyo	  de	  gestos	  

Participa	  en	  interacciones	  
sencillas	  apareciendo	  en	  ellas	  

numerosos	  aspectos	  
sociolingüísticos	  básicos	  
comparando	  con	  la	  cultura	  

francesa	  de	  una	  manera	  clara,	  
con	  algunas	  pausas,	  sin	  

necesidad	  de	  repeticiones	  y	  con	  	  
apoyo	  de	  gestos	  

Participa	  en	  interacciones	  sencillas	  
apareciendo	  en	  ellas	  numerosos	  
aspectos	  sociolingüísticos	  básicos	  
comparando	  con	  la	  cultura	  francesa	  
de	  una	  manera	  clara	  de	  una	  manera	  

clara	  utilizando	  expresiones	  
previamente	  trabajadas	  y	  
apoyándose	  en	  gestos	  

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.	  	  

CCL	  

Participa	  en	  conversaciones	  
cara	  a	  cara	  con	  alguna	  

dificultad	  en	  la	  comprensión	  
y	  con	  problemas	  en	  el	  uso	  de	  
patrones	  sonoros,	  rítmicos	  y	  
de	  entonación	  adecuados.	  

Participa	  en	  conversaciones	  
cara	  a	  cara	  con	  alguna	  dificultad	  
en	  la	  comprensión	  pero	  con	  un	  
uso	  de	  patrones	  sonoros,	  
rítmicos	  y	  de	  entonación	  

adecuados.	  

Participa	  en	  conversaciones	  
cara	  a	  cara	  	  de	  una	  manera	  	  
comprensible	  con	  patrones	  
sonoros,	  rítmicos	  y	  de	  
entonación	  adecuados.	  

Participa	  en	  conversaciones	  cara	  a	  
cara	  de	  una	  manera	  totalmente	  
comprensibles	  con	  correctos	  
patrones	  sonoros,	  rítmicos	  y	  de	  

entonación	  adecuados.	  

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	  

CLC	  
-‐	  
CSC	  

Se	  desenvuelve	  con	  dificultad	  
en	  una	  conversación	  formal	  o	  
entrevista	  de	  una	  manera	  
poco	  clara,	  con	  algunas	  
pausas,	  con	  necesidad	  de	  
repeticiones	  y	  sin	  apoyo	  de	  

gestos.	  
	  

Se	  desenvuelve	  en	  una	  
conversación	  formal	  o	  

entrevista	  de	  una	  manera	  clara,	  
con	  algunas	  pausas,	  con	  

necesidad	  de	  repeticiones	  y	  sin	  
apoyo	  de	  gestos.	  

Se	  desenvuelve	  con	  dificultad	  
en	  una	  conversación	  formal	  o	  
entrevista	  de	  una	  manera	  clara,	  

con	  algunas	  pausas,	  sin	  
necesidad	  de	  repeticiones	  y	  con	  

apoyo	  de	  gestos.	  
	  

Se	  desenvuelve	  con	  dificultad	  en	  
una	  conversación	  formal	  o	  

entrevista	  de	  una	  manera	  clara	  
utilizando	  expresiones	  previamente	  
trabajadas	  y	  apoyándose	  en	  gestos.	  



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.	  	  
	  
	  
	  
	  

ESTÁNDARES	  DE	  APRENDIZAJE	  
EVALUABLE	   	  CC	  

Bloque	  3:	  Comprensión	  de	  textos	  escritos	  

INDICADORES	  DE	  LOGRO	  

En	  vías	  de	  adquisición	   Adquirido	  	   Avanzado	   Excelente	  	  

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).	  	  
	  

CCL	  

Identifica	  con	  dificultad	  
instrucciones	  generales,	  con	  ayuda	  

de	  la	  imagen.	  

Identifica,	  con	  ayuda	  de	  la	  imagen,	  
instrucciones	  generales.	  

Identifica,	  sin	  ninguna	  
dificultad,	  instrucciones	  
generales	  con	  ayuda	  de	  la	  

imagen.	  

Identifica,	  sin	  apoyo	  de	  
imágenes,	  instrucciones	  

generales.	  

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	  

CCL	  
	  

Identifica	  con	  dificultad	  la	  función	  
comunicativa	  de	  correspondencia	  
personal	  sencilla	  en	  cualquier	  

formato	  reconociendo	  palabras,	  en	  
textos	  breves	  y	  sencillos	  escritos	  de	  
temas	  familiares	  o	  de	  su	  entorno.	  	  

Identifica	  la	  función	  comunicativa	  
de	  correspondencia	  personal	  
sencilla	  en	  cualquier	  formato	  

reconociendo	  palabras	  en	  textos	  
breves	  y	  sencillos	  escritos	  de	  

temas	  familiares	  o	  de	  su	  entorno.	  

Identifica	  la	  función	  
comunicativa	  y	  comprende	  
correspondencia	  personal	  
sencilla	  en	  cualquier	  formato	  
reconociendo	  palabras	  y	  frases	  
en	  textos	  breves	  y	  sencillos	  
escritos	  de	  temas	  familiares	  o	  

de	  su	  entorno.	  

Identifica	  la	  función	  
comunicativa	  y	  comprende	  sin	  

ninguna	  dificultad	  de	  
correspondencia	  personal	  
sencilla	  en	  cualquier	  formato	  
reconociendo	  palabras	  y	  frases	  
en	  textos	  breves	  y	  sencillos	  
escritos	  de	  temas	  familiares	  o	  

de	  su	  entorno.	  



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).	  	  
	  

	  
CCL	  
	  

Identifica	  con	  dificultad	  la	  función	  
comunicativa	  de	  correspondencia	  
formal	  sencilla	  en	  cualquier	  
formato	  reconociendo	  palabras,	  en	  
textos	  breves	  y	  sencillos	  escritos	  de	  
temas	  familiares	  o	  de	  su	  entorno.	  

Identifica	  la	  función	  comunicativa	  
de	  correspondencia	  formal	  
sencilla	  en	  cualquier	  formato	  
reconociendo	  palabras	  en	  textos	  
breves	  y	  sencillos	  escritos	  de	  
temas	  familiares	  o	  de	  su	  entorno.	  

Identifica	  la	  función	  
comunicativa	  de	  
correspondencia	  formal	  sencilla	  
en	  cualquier	  formato	  
reconociendo	  palabras	  en	  
textos	  breves	  y	  sencillos	  
escritos	  de	  temas	  familiares	  o	  
de	  su	  entorno.	  

Identifica	  la	  función	  
comunicativa	  de	  
correspondencia	  formal	  sencilla	  
en	  cualquier	  formato	  
reconociendo	  palabras	  en	  
textos	  breves	  y	  sencillos	  
escritos	  de	  temas	  familiares	  o	  
de	  su	  entorno.	  

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.	  	  
	  

	  
CCL	  

Reconoce	  con	  muchas	  dificultades	  
palabras	  y	  frases	  de	  textos	  

periodísticos	  muy	  breves	  tanto	  en	  
soporte	  digital	  como	  impreso	  con	  
mucha	  ayuda	  visual	  y	  contextual	  
para	  identificar	  el	  sentido	  global	  y	  

el	  tema.	  

Reconoce	  con	  poca	  dificultad	  
palabras	  y	  frases	  de	  textos	  

periodísticos	  muy	  breves	  tanto	  en	  
soporte	  digital	  como	  impreso	  con	  

bastante	  ayuda	  visual	  y	  
contextual	  para	  identificar	  el	  
sentido	  global	  y	  el	  tema.	  

Reconoce	  con	  poca	  dificultad	  
palabras	  y	  frases	  de	  textos	  

periodísticos	  muy	  breves	  tanto	  
en	  soporte	  digital	  como	  

impreso	  con	  poca	  ayuda	  visual	  
y	  contextual	  para	  identificar	  el	  

sentido	  global	  y	  el	  tema.	  

Reconoce	  sin	  ninguna	  dificultad	  
palabras	  y	  frases	  de	  textos	  

periodísticos	  muy	  breves	  tanto	  
en	  soporte	  digital	  como	  

impreso	  con	  poca	  ayuda	  visual	  
y	  contextual	  para	  identificar	  el	  

sentido	  global	  y	  el	  tema.	  

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.	  

	  
	  

CCL	  
-‐	  

CAA	  
-‐	  
CSC	  

Identifica	  con	  bastante	  	  dificultad	  
palabras	  y	  frases	  en	  páginas	  Web	  y	  
otros	  materiales	  de	  referencia	  o	  
consulta	  claramente	  estructurados	  
sobre	  temas	  familiares	  para	  la	  
comprensión	  del	  sentido	  global	  e	  
información	  esencial	  del	  texto.	  

Entiende	  con	  dificultad	  
información	  específica	  esencial	  en	  
páginas	  Web	  y	  otros	  materiales	  

de	  referencia	  o	  consulta	  
claramente	  estructurados	  para	  la	  
comprensión	  del	  sentido	  global	  e	  
información	  esencial	  del	  texto	  

Identifica	  con	  poca	  	  dificultad	  
información	  específica	  esencial	  

en	  páginas	  Web	  y	  otros	  
materiales	  de	  referencia	  o	  
consulta	  claramente	  
estructurados	  para	  la	  

comprensión	  del	  sentido	  global	  
e	  información	  esencial	  del	  texto	  

Identifica	  sin	  ninguna	  dificultad	  
información	  específica	  esencial	  

en	  páginas	  Web	  y	  otros	  
materiales	  de	  referencia	  o	  
consulta	  claramente	  
estructurados	  para	  la	  

comprensión	  del	  sentido	  global	  
e	  información	  esencial	  del	  texto	  

	  

ESTÁNDARES	  DE	  APRENDIZAJE	   CC	  
BLOQUE	  4:	  Producción	  de	  Textos	  Escritos:	  Expresión	  e	  Interacción	  

	  



INDICADORES	  DE	  LOGRO	  

En	  vías	  de	  adquisición	   Adquirido	  	   Avanzado	   Excelente	  	  

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).	  

	  
CCL	  
-‐	  

CAA	  
	  

Completa	  un	  cuestionario	  sencillo	  
con	  información	  personal	  básica	  y	  
relativa	  a	  sus	  intereses	  o	  aficiones	  
marcando	  con	  mucha	  dificultad	  los	  
datos	  u	  otro	  tipo	  de	  información	  

personal.	  
	  

Completa	  un	  cuestionario	  
sencillo	  con	  información	  

personal	  básica	  y	  relativa	  a	  sus	  
intereses	  o	  aficiones	  marcando	  
con	  alguna	  dificultad	  los	  datos	  u	  

otro	  tipo	  de	  información	  
personal.	  

	  

Completa	  un	  cuestionario	  sencillo	  
con	  información	  personal	  básica	  y	  
relativa	  a	  sus	  intereses	  o	  aficiones	  
marcando	  sin	  dificultad	  los	  datos	  

u	  otro	  tipo	  de	  información	  
personal.	  

	  

Completa	  un	  cuestionario	  
sencillo	  con	  información	  

personal	  básica	  y	  relativa	  a	  sus	  
intereses	  o	  aficiones	  marcando	  
casi	  en	  su	  totalidad	  los	  datos	  u	  
otro	  tipo	  de	  información	  

personal.	  
	  

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.	  	  
	  

	  
	  

CCL	  
-‐	  
CD	  
	  

Escribe	  con	  mucha	  dificultad	  notas	  
y	  mensajes	  (SMS,	  WhatsApp,	  
Twitter),	  en	  los	  que	  realiza	  
comentarios	  muy	  breves	  o	  da	  
instrucciones	  e	  indicaciones	  

utilizando	  pocas	  de	  las	  estructuras	  
dadas.	  

Escribe	  notas	  y	  mensajes	  (SMS,	  
WhatsApp,	  Twitter),	  en	  los	  que	  
realiza	  comentarios	  muy	  breves	  

o	  da	  instrucciones	  e	  
indicaciones	  utilizando	  con	  

alguna	  dificultad	  las	  estructuras	  
dadas.	  

Escribe	  notas	  y	  mensajes	  (SMS,	  
WhatsApp,	  Twitter),	  en	  los	  que	  
realiza	  comentarios	  muy	  breves	  o	  
da	  instrucciones	  e	  indicaciones	  
utilizando	  las	  estructuras	  dadas.	  

Escribe	  sin	  dificultad	  notas	  y	  
mensajes	  (SMS,	  WhatsApp,	  
Twitter),	  en	  los	  que	  realiza	  
comentarios	  muy	  breves	  o	  da	  
instrucciones	  e	  indicaciones	  
utilizando	  en	  su	  totalidad	  las	  

estructuras	  dadas.	  

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).	  	  
	  

	  
	  
CCL	  
	  

Escribe	  a	  partir	  de	  un	  modelo	  
correspondencia	  personal	  breve	  

con	  mucha	  dificultad.	  
	  

Escribe	  a	  partir	  de	  un	  modelo	  
correspondencia	  personal	  
breve	  utilizando	  un	  léxico	  

adecuado	  pero	  con	  dificultad.	  
	  

Escribe	  a	  partir	  de	  un	  modelo	  
correspondencia	  personal	  breve	  
utilizando	  un	  léxico	  adecuado.	  

	  

Escribe	  a	  partir	  de	  un	  modelo	  
correspondencia	  personal	  

breve	  sin	  dificultad	  y	  utilizando	  
un	  repertorio	  de	  léxico	  

adecuado	  casi	  en	  su	  totalidad.	  
	  

4.	   Escribe	   correspondencia	   CCL	   Escribe	  a	  partir	  de	  un	  modelo	  
correspondencia	  formal	  muy	  básica	  

Escribe	  a	  partir	  de	  un	  modelo	  
correspondencia	  formal	  muy	  

Escribe	  a	  partir	  de	  un	  modelo	  
correspondencia	  formal	  muy	  

Escribe	  a	  partir	  de	  un	  modelo	  
correspondencia	  formal	  muy	  



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.	  

-‐	  
CSC	  

y	  breve	  con	  mucha	  dificultad.	  
	  

básica	  y	  breve	  utilizando	  un	  
léxico	  adecuado	  pero	  con	  

dificultad.	  
	  

básica	  y	  breve	  utilizando	  un	  
léxico	  adecuado.	  

	  

básica	  y	  breve	  sin	  dificultad	  y	  
utilizando	  un	  repertorio	  de	  
léxico	  adecuado	  casi	  en	  su	  

totalidad.	  
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