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I. INTRODUCCIÓN 
 
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 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. 
 

II. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
 
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 curso académico 2018-2019, dará comienzo una nueva asignatura, orientada a la obtención del diploma 



DELF B1-B2 en su versión escolar y un grupo de 2º de Bachillerato de 2º idioma. 
 
1º ESO A  Cristina Almagro  
1º ESO B-C   Cristina Almagro 
1º ESO C-D Aitana Esteban  
 
2º ESO A Beatriz Tamayo 
2º ESO B-C Cristina Almagro 
2º ESO D Aitana Esteban 
2º ESO E Cristina Almagro   
 
3º ESO A Aitana Esteban 
3º ESO B-C  Aitana Esteban 
  
 
4º ESO B  Beatriz Tamayo 
4º ESO C-D Beatriz Tamayo 
     
 

 
 
 
 
1º BTO  A           Aitana Esteban 
1º BTO  B        Cristina Almagro
        
 
2º BTO A-B-C FR1   Cristina Almagro / Aitana Esteban 
2º BTO A-B-C FR2   Beatriz Tamayo 
 
CURSO DELF B1-B2              Beatriz Tamayo 
 

 
III. LEGISLACIÓN 
 

a) Ámbito estatal:  

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015).  

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).  

• Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación 
del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo 
definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con 
materias no superadas del currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016).  

b) Ámbito autonómico:  

• Art. 29 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010).  

• Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del 
Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística de los centros educativos públicos que imparten educación infantil, educación primaria y 
educación secundaria.  

• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).  

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 
la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado (BOJA 28-07-2016).  

• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).  

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y 
se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-
2016).  

 
 
 
 



IV. OBJETIVOS GENERALES ( PRIMERA Y SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA) 
 
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (ESO) 

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.  

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.  

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (BACHILLERATO) 
 

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 
 
1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes. 
 



2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma. 
 
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital. 
 
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y Adecuación social sobre 
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 

 
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos 
y registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social. 
 
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos. 
 
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para imitar 
la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera. 
 
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial. 
 
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción. 
 
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios 
de comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico. 
 
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, 
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 
 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer amigos, 
emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan la 
paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas. 
 
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento. 
 

14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores. 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (BACHILLERATO) 

La enseñanza de una segunda lengua extranjera en Bachillerato presenta como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades al término de esta etapa: 
 
1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con fluidez y precisión, en un acto de 
comunicación haciendo uso de las estrategias adecuadas. 
 
2. Comprender la información más específica y general de textos orales y escritos y seguir el argumento de 
temas actuales tratados en los distintos medios de comunicación o en diferentes actos de comunicación. 



 
3. Redactar textos de distintos géneros de forma clara y estructurada adaptados a los lectores a los que van 
dirigidos y acorde a la intención comunicativa. 
 
4. Conocer los principales rasgos sociales y culturales de la lengua extranjera para interpretar mejor la 
lengua objeto de estudio. 
 
5. Establecer en el alumnado estrategias de autoevaluación de la competencia comunicativa, manteniendo 
una actitud de iniciativa, confianza y responsabilidad en dicho proceso. 
 
6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre temas de índole general o específica y ser capaz de 
interpretarlos críticamente utilizando las estrategias necesarias para identificar y comprender los diversos 
elementos del discurso. 
 
7. Leer de forma autónoma textos adecuados a los intereses del alumnado, fomentando la pronunciación y la 
entonación de la lengua extranjera. 
 
8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tolerancia hacia una cultura nueva y diferente. 
 
9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para crear mensajes correctos y coherentes y 
reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situación de comunicación. 
 
10. Adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje usando todos los medios disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la información y la comunicación, para usar la lengua extranjera de forma autónoma y 
proseguir con el aprendizaje. 
 
11. Considerar el aprendizaje de una lengua extranjera como un medio para conocer nuevas culturas, y 
reconocer la gran importancia que su aprendizaje conlleva para las relaciones interpersonales con 
civilizaciones de todo el mundo. 
 
12. Defender las características del patrimonio andaluz y su vínculo con la cultura de la lengua extranjera. 
 
 
V. OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE FRANCÉS  

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.  

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.  

 

VI. COMPETENCIAS CLAVE Y SU CONTRIBUCIÓN AL FRANCÉS 

Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y según la Orden 
ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos 
y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, 
se consideran competencias clave del currículo las siguientes: 

 
a) Comunicación lingüística.(CCL) 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 
c) Competencia digital.(CD) 
d) Aprender a aprender.(CAA) 
e) Competencias sociales y cívicas.(CSC) 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.(SIEP) 
g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

 
La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato  

en la Comunidad Autónoma de Andalucía, recoge las competencias clave para el currículo de la Segunda 
Lengua extranjera a desarrollar en la etapa de Bachillerato:  

 
COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. La competencia en comunicación lingüística (CCL) está vinculada al acto comunicativo entre un 
individuo y uno o más interlocutores mediante canales de transmisión diversos. Irá asociada al desarrollo de 
las cuatro destrezas fundamentales en el aprendizaje de una lengua: comprensión oral, expresión oral, 
comprensión escrita y expresión escrita. La adquisición de estas destrezas comunicativas se promoverá 
mediante tareas variadas enmarcadas en contextos comunicativos diversos. 
 
 2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 

La versatilidad pedagógica de la enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua extranjera permite 
desarrollar la competencia matemática (CMCT), por ejemplo, mediante la lectura o cálculo de cantidades, 
datos o porcentajes estadísticos y el tratamiento de figuras geométricas, así como la competencia 
matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT), mediante el tratamiento interdisciplinar 
entre el idioma y materias correspondientes a la modalidad científico-tecnológica. 
 
3. Competencia digital (CD). El potencial de almacenamiento, búsqueda, selección y edición de información 

verbal e iconográfica  es esencial y contribuye enormemente al aprendizaje de una lengua extranjera. 
 
4. La competencia de aprender a aprender (CAA) es fomentada por el estudio de idiomas y es esencial 

para cualquier materia, ya que el alumnado debe desarrollar por sí mismo un aprendizaje permanente y ser 
capaz de autoevaluarse y llegar a conocer su propia capacidad de aprendizaje. 



 
5. Las competencias sociales y cívicas (CSC) son relevantes en el aprendizaje de una lengua extranjera, 

ya que implica la capacidad de participar en actos de comunicación aplicando las normas de cortesía 
correctas. 

 
6. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) es una competencia clave que implica, entre 
otras, la capacidad de tomar conciencia del acto comunicativo y actuar. 
 
7. La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) debe ser tenida en cuenta en 
el aprendizaje de la lengua extranjera ya que implica conocer, comprender, apreciar y valorar con una actitud 
abierta y respetuosa diferentes manifestaciones culturales, es decir, caminar por la senda de la evolución 
hacia una madurez intelectual y social, el fin última de la enseñanza. 
 

VII. TEMPORALIZACIÓN 

A continuación, se propone una temporalización de las Unidades Didácticas por etapa y curso: 

 

1º ESO UNIDAD 
DIDÁCTICA 
Unité 0 

Unité 1 1ª EVALUACIÓN  

Unité 2 

Unité 3 2ª 
EVALUACIÓN Unité 4 

Unité 5 

3ª 
EVALUACIÓN 

Unité 6 

 

 

 

 

 

 

3º ESO UNIDAD 
DIDÁCTICA 
Unité 0 

Unité 1 1ª EVALUACIÓN 

Unité 2 

Unité 3 2ª 
EVALUACIÓN Unité 4 

Unité 5 

3ª 
EVALUACIÓN 

Unité 6 

 

2º ESO UNIDAD 
DIDÁCTICA 
Unité 0 

Unité 1 1ª EVALUACIÓN 

Unité 2 

Unité 3 2ª 
EVALUACIÓN Unité 4 

Unité 5 

3ª 
EVALUACIÓN 

Unité 6 

4º ESO UNIDAD 
DIDÁCTICA 
Unité 0 

Unité 1 1ª 
EVALUACIÓN 

Unité 2 

Unité 3 2ª 
EVALUACIÓN Unité 4 

Unité 5 

3ª 
EVALUACIÓN 

Unité 6 



 

 

 

1º 
BACH 
A1 

UNIDAD 
DIDÁCTICA TÍTULO 

Unité 0 PREMIERS CONTACTS 

Unité 1 RENCONTRES 1ª
 

E
V
A
L
U

A
C
IÓ
N
 

Unité 2 PROFILS 

Unité 3 AU QUOTIDIEN  

2ª
 

E
V
A

L
U
A

C
IÓ N
 

Unité 4 LE TEMPS DE VIVRE  

Unité 5 VOUS ÊTES ICI 

3ª
 

E
V
A
L
U
A

C
IÓ
N
 

Unité 6 À LOUER 

1º 
BACH 
A2 

UNIDAD 
DIDÁCTICA TÍTULO 

Unité 0 RETROUVAILLES 

Unité 1 PORTRAITS 1ª
 

E
V
A
L
U

A
C
IÓ
N
 

Unité 2 PÉRIPÉTIES 

Unité 3 SOUVENIRS 

2ª
 

E
V
A

L
U
A

C
IÓ N
 

Unité 4 TRANSFORMATIONS 

Unité 5 QUE D’ÉMOTIONS 

3ª
 

E
V
A
L

U
A
C
I

Ó
N
 

Unité 6 CÔTÉ CUISINE 

2º 
BACH 
FR1 

TEXTOS DE 
SELECTIVIDAD TÍTULO 

1 Ceux qui disent non à Wikipédia  

2 Première journée internationale de la fille 

3 Les arbres sont menacés de détérioration 

4 Évitez le gaspillage alimentaire 

5 Un journal offert gratuitement, ça vous interesserait ? 

6 Pour une économie circulaire 

7 Les parents hélicoptères 

8 La crise est-elle bonne pour la santé ? 

9 Pauvreté : des chiffres trompeurs 

10 Sécurité routière 

11 Un toit pour tous ? 

1ª
 E
V
A
L
U
A
C
IÓ
N
 

12 Un photographe écologiste 

13 Sécurité, pédagogie et environnement 

14 Inégalité sexuelle dans le monde 

15 L'émotion l'emporte sur la raison 

16 Violence dans les lycées 

17 Le réchauffement climatique 

18 Quatre trucs pour vivre plus longtemps 

19 Comment réviser efficacement 

20 Le short et la minijupe interdits au lycée 

21 Lire reste toujours un plaisir 

22 Les grands-parents et la colocation 

23 La musique adoucit les coeurs 

 
2
ª 
E
V
A
L
U
A
C
IÓ
N
  

24 Internet, pas seulement pour les jeunes 

25 Les examens approchent 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

26 L’amitié a des effets bénéfiques sur la santé 



 

 

 

 

27 Le droit à occuper l’espace public 

28 Rien qu'une rumeur 

29 Tour Eiffel: du verre et plus de vert 

30 Interdiction de la burqa 

31 Les prénoms à la mode 

2º 
BACH 
FR2 

TEXTOS DE 
SELECTIVIDAD TÍTULO 

1 Le goût d'apprendre 

2 Contre l'absentéisme à l'école 

3 Prendre une grand-mère par la main 

4 La moto et les jeunes 

5 La sieste: tolérée ou refoulée 

6 Piratage sur Internet 

7 Obésité infantile 

8 Comment s'habillera-t-on demain 

9 La crise ést-elle bonne pour la santé 

10 Pauvreté: des chiffres trompeurs 

11 Sécurité routière 

1ª
 E
V
A
L
U
A
C
IÓ
N
 

12 Écologie et égologie 

13 Sécurité, pédagogie et environnement 

14 Inégalité sexuelle dans le monde 

15 L'émotion l'emporte sur la raison 

16 Violence dans les lycées 

17 Le réchauffement climatique 

18 Quatre trucs pour vivre plus longtemps 

19 Comment réviser efficacement 

20 Le short et la minijupe interdits au lycée 

21 Lire reste toujours un plaisir 

22 Les grands-parents et la colocation 

23 La musique adoucit les coeurs 

 
2
ª 
E
V
A
L
U
A
C
IÓ
N
  

24 Internet, pas seulement pour les jeunes 

25 Les examens approchent 

26 Evitez le gaspillage alimentaire 

27 Voyager bon marché 

28 Rien qu'une rumeur 

29 Tour Eiffel: du verre et plus de vert 

30 Interdiction de la burqa 

3
ª 
E
V
A
L
U
A
C
IÓ
N
 

31 Les prénoms à la mode 



 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 
VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE 

ACTIVIDADES SEGÚN BLOQUES DE CONTENIDOS. COMPETENCIAS CLAVE SEGÚN 
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES.  

----------------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 

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 

DELF UNIDAD 
DIDÁCTICA TÍTULO 

U 0 Remise au point 

U 1 S’informer 

U 2 Etudier et travailler 

  
1ª
 

E
V
A
L
U
A
C
IÓ
N
 

  

U 3  Voyager 

U 4 Vivre ensemble 

  

  

2ª
 

E
V
A
L
U
A
C
IÓ
N
 

  

U 5 Agir 

  3ª
 

E
V
A
L
U
A
C

IÓ
N
 

  

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



 
 

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. 

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 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
-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 frecuente en la 
comunicación oral, 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 sint. 
discursivos 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 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 
- 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. 

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 

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 



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. 
 
 
 
 

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 
 
- 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 
socioculturales 
y 
sociolingüístico
s 
- 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 
 

Léxico de uso frecuente  Léxico de uso frecuente Léxico de uso 



BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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

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

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. 
 
5. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a asuntos 

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 



BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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 desconocen.  

 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 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 
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 

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 
 
 



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

 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 
 

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 

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

Sonidos/grafía 
- LE p. 9, cómic 
y recuadro 



BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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 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 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 

-Escuchar, observar ilustraciones 
para descubrir el vocabulario. 
-Extraer informaciones específicas 
de  un diálogo. 
-Escuchar y comprender un cómic. 
-Asociar una ilustración a una 
frase. 
-Comprender mensajes orales. 
 
 
 
 

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



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 
-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 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 escuela en Francia: sistema 
escolar, horarios y asignaturas, 
instalacionesX 

A. sociocult/ y 
sociolingüístico
s 
- LE p. 14 act.1, 
2; LE p. 15 act. 
6, 7 
 
- 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 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Los artículos definidos. 
 
 
 

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



discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados generales asociados 
(p. e. estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

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

 
- 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 [ɔ̃]. 

 
 
 
-Je lis, je dis : ai = [ɛ]. 
 

Sonido/grafía 
- LE p.12<<Boîte 
à sons>> 
- LE p. 17 <<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 

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 

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. 
 
 
 

Comunicación  
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 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



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. 
 
 
 
 

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 de una forma lúdica y 
desinhibida.  
- Memorizar diálogos y fórmulas 
comunicativas  
 

Estrategias  
-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, 
instalacionesX 

A. sociocult/ 
sociolingüístico
s 
 
- 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 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Los artículos definidos. 

Patrones sint. 
Discursivos 
 



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

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

- LE p. 15 
<<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 [ɔ̃]. 

 
 
 
-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 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 

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 



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, 
instalacionesX 
 

A. sociocult. y 
sociolingüístico
s 
- 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 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. 

Funciones c. 
- LE p. 11 
 
- LE p. 12 
 
- LE p. 13 
- LE p.14 
 
-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� 
 

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



BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

-Il y a� - 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 
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 

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. 
-Personalizar una página de su 
cuaderno presentándose. 

Actividades 
-LE p.17 act. 2 
- LE p.20 
<<Tâche 
finale>> 
 
 



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. 

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 
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 escuela en Francia: sistema 
escolar, horarios y asignaturas, 
instalacionesX 
 
 

Aspectos 
sociolingüístico
s 
 
- LE p. 16, 17 
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 
-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 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Los artículos definidos. 
 
 
 
-Los artículos indefinidos. 
 

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



comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

 
 
-Qu’est-ce que c’est? C’est� 
 
 
-Il y a� 

<<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 
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. 11 act. 
2 
 
- LE p. 12 act. 
3 
-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 



BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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 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. 

-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 

Estrategias de comprensión 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 

 Estrategias de comprensión 
-Escuchar y aprender a escuchar. 
-Ejercitar la facultad de 

Estrategias 
- LE p. 23  act.1 
 



la comprensión del sentido 
general, los puntos principales o la 
información más importante del 
texto. 

concentración y de atención visual 
y auditiva. 
 

- 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 
sociolingüístico
s 
- 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, claseX 
- 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 
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 



BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

 
 

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 
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 
 
-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 

 Estrategias de producción 
- Memorizar diálogos y fórmulas 
comunicativas  

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



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 deportes 
-Fiestas francesas 
-Símbolos franceses 
 

A. sociocult. 
sociolingüístico
s 
 
- 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, claseX 
- 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 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: je ,tu, il, elle. 
 
 
 
-Verbo être. 
 
 
 
 
 
 
-Formación del femenino de los 
adjetivos. 
 
 
 
-Formación del plural. 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
- LE p. 23 
<<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] 
 

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 
 



BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 
-ou= [u] 
 
- “e” mudo 

- 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 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 a personajes 
que se presentan y hablan de sus 
gustos. 
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información de 
él. 
-Reconocer informaciones ya 
conocidas por el alumno. 
 
 

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



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 
sociolingüístico
s 
- LE p. 22 
 
- LE p. 21 
 
-LE p.26 act 2 y 
3 p. 27 act 4 

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

 Funciones comunicativas 
-Pedir información sencilla a 
alguien como su nombre, claseX 
- 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>> 



BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

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 
principal quede claro, los  
signos de puntuación elementales 

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 
describiendo a su mejor amigo/a. 

Actividades 
Comunicación 
-LE p.27 act. 2 
 
 
 



(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  
-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 etiqueta más importantes en 
los contextos respectivos.  

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Los deportes 
-Fiestas francesas 
-Símbolos franceses 
 
 

A. socio. 
sociolingüístico
s 
 
- 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, claseX 
- 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 

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

Sonido/grafía 
-LE p 27 act.2 



BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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 21 a 31) 
 
 

-LE p.21 act 3 

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 

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 

Comunicación 
-Observar  
ilustraciones, 
escuchar y 
relacionar. 
 
 
-Identificar 
situaciones 
comprender 
vocabulario. 
 -Comprender el 

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 



 

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.  
 
 

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. 
 
 

sentido general de  
diálogos cortos y 
contestar a preguntas 
sencillas. 
 
-Comprensión 
exhaustiva de 
expresiones ya 
conocidas. 
 
 

 
 
 

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), 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Gestos ecológicos en el 
día a día. 
-Geografía de Francia. 

A.sociocult. y 
sociolingüísticos 
- LE p. 36 act. 1  
 
 
- LE p. 38 y 39 
 
 



 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves y lo 

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

Comunicación: 
producción 
Expresión 

Comunicación 
Expresión 
 

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 
-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 
 
-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 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



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. 
 
 
 
 

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.  

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

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

 Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-Gestos ecológicos en el 
día a día. 
-Geografía de Francia. 

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



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 valoraciones. 
 
-Describir acciones 
 
 
-Hablar de ecología 

Funciones 
comunicativas 
- LE p.34 act. 2, 
 
- 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, 

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

Comunicación: 
comprensión 
-Leer y comprender un test 
sobre el tema de la 
ecología. 

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

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



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.  
 

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 

-Ser capaz de extraer 
información a partir de un 
mapa de Francia. 
-Leer información en una 
página web sobre un 
campamento de verano. 
- Leer información de un 
blog. 
 

- LE p. 39 
 
-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 
sociolingüísticos 
- LE p. 36 y 37 
 
 
- LE p. 38 y 39 
 

Funciones comunicativas  Funciones Funciones c. 



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).  

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

Estándares de aprendizaje 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal 
básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. para asociarse a 
un club internacional de jóvenes).  
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter),  
en los que hace comentarios muy 
breves o da instrucciones  
e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones  
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las  
convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta más 

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 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto escrito 
los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la 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.  
 

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 
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  
-LE p.42 act. 1 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 

A.sociocult. 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.  

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

- 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 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/grafíaa 
-LE p 39 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 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 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 

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).  

-Observar  ilustraciones , 
escuchar y relacionar. 
 
 
-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. 

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

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho.  
 
 

 
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 un mensaje 
radiofónico. 
 
 

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

A. sociocult. y 
sociolingüísticos 
- LE p. 46 act. 1, 4 
- LE p. 47 act. 6 y 8  
 
- 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 

 Funciones 
comunicativas 
-Situarse en el espacio. 
 
-Preguntar y decir la edad. 

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



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). 
 

- Hablar de la familia. 
-Dar órdenes o consejos. 
-Expresar la posesión. 

 
-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 

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 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. 
 
 

Estrategias  
-LE p. 47 act. 7 
 
 
 

Aspectos socioculturales y  Aspectos A. sociocul.s y 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

 

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 

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 

Comunicación: 
comprensión 
-Leer y comprender un 
árbol genealógico. 
-Comprender un texto 
sobre el origen de los 

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

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. 

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

sociolingüísticos 
- 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 
cotidianas. 

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

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

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



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.  
 

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 

apellidos. 
-Ser capaz de extraer 
información a partir de un 
sobre artístico 
 - Leer información de un 
blog. 
 

-LE p.49<<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 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 
sociolingüísticos 
- LE p. 46,47 
 
 
-LE p. 48 y 49 

Funciones comunicativas 
Distinguir la función o funciones 

 Funciones 
comunicativas 

Funciones c. 
- LE p.43 act. 3 



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).  

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

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

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

Léxico 
-LE p. 43 act 1 
-LE p. 45 act. 5 37 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/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 

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  

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 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



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.  

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 
--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, 

 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 
sociolingüísticos 
- LE p. 46 act.5 
 

- LE p. 49 @ 

 



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

Patrones sint. 
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 
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 
 

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 

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 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



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. 
-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, 
gastronomíaX 

A. sociocult. y 
sociolingüísticos 
- 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 

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 



cotidianas. 
 

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 
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. 

 
 

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

vous, je voudrais). 
 

Léxico 
- 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 

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 
- 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. 

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 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



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.  

-Jugar y reutilizar 
vocabulario y estructuras 
con el fin de formular 
preguntas para encontrar 
de qué personaje se trata. 

 
-LE p. 62 act. 1 

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, 
gastronomíaX 

A. sociocult. y 
sociolingüísticos 
- 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 
<<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 

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 
-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 

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>> 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



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 

blog. 
 

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, 
gastronomíaX 
 

A.sociocult. y 
sociolingüísticos 
- 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 

 Funciones 
comunicativas 
-Hacer compras y 
comentarios sobre la ropa. 
 
-Preguntar y expresar la 
causa. 
 
 

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 



temático, y cierre textual).  -Preguntar y decir la hora. 
 
-Hablar de las tareas 
cotidianas. 
 

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 determinantes 
demostrativos. 

 
 
-El verbo mettre. 

 
 
 
-Pourquoi� parce que� 

 
 
 
 
-El  verbo faire. 
 

Patrones sintácticos  
-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>> 

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 

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  

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 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



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.  
 

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 
--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 

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

 

A. sociocul.s y 
sociolingüísticos 
- LE p. 55 
 
 



adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía 
y de la etiqueta más importantes 
en los contextos respectivos.  

-París: monumentos, 
museos, arquitectura, 
gastronomíaX 
 

-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 
-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. 
-Proponer ideas al grupo, escuchar y respetar la 
presentación de los demás compañeros, saber aceptar 
críticas 

- LE p. 55 
act.4 
- LE p. 56ct. 1,  
y 4. 
-LE p. 58 act. 
1 
-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 

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 

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 

Comunicación 
 
-LE p.65  act. 1,  
 
 
 
-LE p.66 act. 1 
 
 
 
 
 
-LE p. 66 act. 2 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



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.  
 
 

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. 

precisas en un diálogo. 
- Escuchar y asociar.  
- Ejercitar la facultad de 
concentración auditiva y 
visual. 
-Comprender un mensaje 
oral de forma más 
exhaustiva explicando si 
las frases son verdaderas 
o falsas. 

 
 
-LE p.67 act. 5 
 
-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 
sociolingüísticos 
- LE p. 65 act. 1 
LE p. 66 act.1 y 2. 
LE p. 67 act. 5 
 
-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 
-Proponer, pedir y 
rechazar alimentos. 
 
-Hablar de las comidas. 
 
-Hablar de las actividades 
cotidianas. 

Funciones c. 
-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’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 
-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 [ɛ]̃. 
 
 
 
-El sonido [ʃ]. 
 
 
-Je lis, je dis : in, ein, ain, 
aim= [ɛ]̃. 
 

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 como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, solicita 

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 

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

Comunicación 
Expresión 
 
-LE p. 65 act. 3, p.73 act. 
5 
 
-LE p. 69 act. 4 
 
-LE p.74 act.3 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



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. 
 
 
 
 

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

 
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 suficiente propiedad y 
respetando las normas de cortesía 
más importantes en los contextos 
respectivos. 

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

A. sociocult. y 
sociolingüísticos 
- LE p. 66 act. 4 
 
- LE p. 70 y 71 
 

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

 Funciones 
comunicativas 
-Proponer, pedir y 
rechazar alimentos. 

Funciones c. 
- LE p.66 act. 4, 
 
-LE p. 66 act. 3, p.72 



los exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos sencillos de uso más 
común para organizar el texto. 
 

 
-Hablar de las comidas. 
 
 
-Hablar de las actividades 
cotidianas. 
 

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 [ɛ]̃. 
 
 
 
-El sonido [ʃ]. 
 
 
 
-Je lis, je dis : in, ein, ain, 
aim= [ɛ]̃. 
 
-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 
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 

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 
-Localizar y comprender 
informaciones a través del 
juego. 
-Ordenar 
cronológicamente 
informaciones. 
-Comprender de forma 
global un texto, saber 
buscar información 
específica. 

Comunicación 
-LE p.67 act. 6 
 
-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>> 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



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 títulos y 
asociarlos a un testimonio. 
 
- Leer información de un 
blog. 
 

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), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

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

A. sociocultl.y 
sociolingüísticos 
- LE p. 65 y 66 
 
-LE p. 60 y 61 act 1, 2 y 
3 
LE p. 71 act 4@ 

Funciones comunicativas 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más importantes 
del texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos 
sencillos de uso común relativos a 
la organización textual 

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

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



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

cotidianas. 
 

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 
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  

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 

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 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



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.  
 

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 
-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 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
- 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 
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 71 act.1 

 
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 

- 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 



críticas 

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 @  

 

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, 

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, 

Comunicación: 
comprensión oral 
 
 
 
- Comprender de forma 
oral mini-diálogos 
escuchados en clase. 
 
-Identificar personajes de 
una ilustración. 
 
-Definir la situación de 
un diálogo 
 

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

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



público, y educativo, siempre que 
las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho.  
 
 

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. 
 
 

-Identificar nombres de 
persona en una canción. 
 

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

 Estrategias de 
comprensión 
 
 
- Ejercitar la facultad de 
concentración y de 
atención visual. 
 
-Comprender 
globalmente un diálogo 
con el fin de definir la 
situación. 
 

Estrategias de 
comprensión 
 
- LE p. 7 act. 1,4. 
 
 
 -LE p. 8 act. 1 

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

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Las actividades 
extraescolares.  

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

Funciones comunicativas  Funciones Funciones 



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). 
 

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

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

 Léxico de uso 
frecuente 
 
-El material escolar. 
 
- Números altos (hasta 
un millón). 
 
- La ropa y los colores. 
 
 

Léxico 
 
- LE p. 8 
 
- LE p 8  act. 5 
 
 
- LE p. 7 act. 1 y 4 
 

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

 Patrones sonoros 
 
-Revisión de los sonidos 
vocálicos / 
consonánticos . 
 
- Las entonaciones de 
base. 
 

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

 
 
 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



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 
 
- 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 
 
 
 
 

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 

 Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
 

Aspect. sociocult y 
socioling. 
- LE p. 9  



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. 
 

-Las actividades 
extraescolares. 

 

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

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

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

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
- Los verbos en presente 
(primer grupo –er) 
 
- Faire du / de la / de l’ / 
des 
 
- Jouer du / de la / de l’ / 
des 
 
- Jouer au / à la / à l’ / aux 
 
- Los verbos pouvoir et 
vouloir. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 7 act. 2 
 
 
- LE p. 9 act. 9 
 
- LE p. 9 act. 9 
 
- LE p. 9 act. 9 
 
-LE p. 10 act 2 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-El material escolar. 
 
 
 
- Números altos (hasta un 
millón). 
 
- La ropa y los colores. 
 

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

 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



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 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 

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 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Las actividades 
extraescolares. 

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



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

 Léxico de uso 
frecuente 
 
-El material escolar. 
 
- Números altos (hasta 
un  
millón). 
 
- La ropa y los colores. 
 

Léxico 
 
- LE p. 10 
 
- LE p 8 
 
 
- LE p. 7 
 

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

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

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

 
 

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

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 
-Describir a 
personajes de una 
ilustración. 

Actividades 
LE p.7 act. 2 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



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 (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 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.  
 

Estrategias de comprensión 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 

 Estrategias de 
comprensión 
-Reutilización del 

Estrategias  
-LE p.7 act 2 



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

vocabulario del 
curso anterior. 

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

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Las actividades 
extraescolares. 

Aspectos 
sociocult /ling 
 
- LE p. 9  
 

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

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

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

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

 Patrones 
sintácticos y 
discursivos 
 
- Los verbos en 
presente (primer 
grupo -er) 
 
- Faire du / de la / 
de l’ / des 
 
- Jouer du / de la / 
de l’ / des 
 
- Jouer au / à la / à 
l’ / aux 
 
- Los verbos 
pouvoir et vouloir. 

Patrones sint. 
Y discursivos 
 
- LE p. 7 act. 2 
 
 
- LE p. 9 
 
- LE p. 9 
 
- LE p. 9 
 
- LE p. 10 
 

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

 Léxico de uso 
frecuente 
 
-El material 
escolar. 
 
- Números altos 
(hasta un millón). 
 
- La ropa y los 
colores. 

Léxico  
 
- LE p. 7 
 
- LE p 8 
 
 
- LE p. 7 

Patrones sonoros y ortografía 
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los signos 
de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas 

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

Sonidos/grafía 
- LE p. 10 



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. 

puntos 
suspensivos. 

 
 

   

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 

- Aprender a contar en francés (de 1 a un 
millón) 

- LE p. 8 
  

Competencias sociales y cívicas 
 

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

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

Aprender a aprender  
 

- Trabajar la capacidad de observación y de 
escucha. Implicarse en el aprendizaje. 
 
 
 
-Memorizar una canción. 

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

 
UNIDAD 1 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados 
de manera lenta y clara (p. e. en 
estaciones o aeropuertos), 
siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido 
no esté distorsionado. 
 
 2. Entiende los puntos principales 
de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios).  
 
 
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos sencillos 
sobre asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 

-Escuchar, observar 
ilustraciones para 
descubrir el 
vocabulario. 
 
-Extraer informaciones 
globales de  un 
diálogo. 
 
-Escuchar y adivinar 
las nacionalidades de 
los personajes. 
 
-Asociar un personaje 
a su ciudad  y país. 
 
-Recordar las réplicas 
de un diálogo. 
 
-Comprender pregunta 
cortas. 
 
 
 
 

-LE p. 11 act. 1 y 2 LE p. 14 
act 2 
-LE p. 12 act.2 LE p. 14 act. 
1  
 
-LE p. 13 act. 5 
 
 
-LE p. 13 act. 6 
 
 
-LE p. 14 act. 2 
 
 
-LE p. 19 act 7 
 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



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 
-Con el apoyo de las 
informaciones sacadas 
de una ilustración, 
desarrollar el espíritu 
de observación y de 
lógica ejercitando la 
atención visual y 
auditiva. 
 
-Comprender el 
sentido general y 
localizar las palabras 
clave en un diálogo 
simple. 
 
-Memorizar y repetir 
las réplicas de un 
diálogo. 

Estrategias  
- LE p. 11 act.1, LE p. 13 act. 
5 y 6 
 
 
 
 
- LE p. 12 act. 2 15 act. 7 
 
 
-LE p. 14 act 2 
 

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

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-La Unión europea. 
 
 
 
-Los ídolos. 

A. sociocult/ y socioling. 
 
- LE p. 16 y 17 act.1, 2; LE p. 
15 act. 6, 7 
 
- LE p. 12 act. 2 
-LE p.20 

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

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

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 



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.  

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

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

Léxico 
 
- LE p.11 act. 1, 2, y 3.  
 
- LE p. 13 act. 5, 6 
« J’observe et j’analyse » et 
« Grammaire en rythme ! », 
LE p. 19 act. 3 
 
 
- LE p. 14 act. 1, 2. 
 

Patrones sonoros 
Discriminar patrones sonoros, 

 Patrones sonoros 
 

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



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

-Escuchar y diferenciar 
los sonidos [ɔ̃] / [ɑ̃] / 
[ɛ]̃. 
 
-El sonido [uj]. 
 
 

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

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 
 
 
 
-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 

 Estrategias de 
producción 
 
-Jugar con los ritmos 
para aprender de una 

Estrategias  
 
-LE p. 13 « Grammaire en 
rythme » 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



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.  
 

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. 

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

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. 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 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-C’est un / une� qui� 
 
 
 
-Il / elle est + 
nationalidad. 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
- LE p. 11 
<<J’observe et j’analyse>> 
 
- LE  p. 13 act 4 y 7 
<<J’observe et j’analyse>> 
 



conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy 
frecuente). 
 
 

Las preposiciones de 
lugar (ciudades y 
países). 
 
 
-Avoir mal au / à la / à l’ / 
aux + 
nombre. 
 
-Los verbos pouvoir y 
vouloir. 
 

 
-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 [ɔ̃] / [ɑ̃] / [ɛ]̃. 
Imitar las entonaciones. 
 
-Le son [uj]. 
 
 

Patrones sonoros. 
-LE p. 12 act. 3,  
 
 
- LE p.14  
<<Boîte à sons>> 
 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales 
de funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano (p. e. 
una máquina expendedora), así 
como instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. 
e. en un centro de estudios).  
 
2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, 
y se expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.  
 
3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la que 

Comunicación: 
comprensión 
 
-Comprender 
globalmente 
informaciones escritas. 
 
-Leer un documento con 
el fin de encontrar lo que 
dice cada personaje. 
 
-Leer y comprender 
preguntas, buscar 
información en textos  
cortos. 
 
-Comprender un texto 
corto y aprender a 
extraer información de 
él. 
 
 
 

Comunicación: 
comprensión 
-LE p. 12 act. 1, LE p. 14 
act. 1 
 
-LE p. 15 act. 4, LE p. 18 
act. 1 
 
 
-LE p. 16, 17  
 
 
 
-LE p. 17 act. 1 “Atelier 
d’écriture” 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



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  

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

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-La Unión europea. 
 
 
-Los ídolos. 

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

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

 Funciones 
comunicativas 
 
-Describir físicamente 
una persona o un 
animal. 
 
-Hacer el retrato de 
alguien. 
 
-Informarse de la 
identidad de alguien. 
 
-Indicar la nacionalidad y 
el país. 
 
-Describir sensaciones. 
 
-Expresar lo que se 
quiere o lo que se puede 
hacer. 
 

Funciones 
comunicativas 
- LE p. 11 y p. 13 act. 4 y 7 
 
- LE p. 12 y 13 
 
- LE p. 13  
 
 
-LE p. 13  
 
-LE p. 14 act.1 
 
-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 / uneX quiX 
 
Il / elle est + 
nationalidad. 
Las preposiciones de 
lugar (ciudades y 
países). 
 
 
Avoir mal au / à la / à l’ / 
aux + 
nombre. 
 
Los verbos pouvoir y 
vouloir. 
 

P. sintácticos y 
discursivos 
 
- LE p. 11  
 
- LE p. 13 
<<J’observe et j’analyse>> 
 
 
- LE p. 14 act 1   
 
 
- LE p. 15  

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

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

Léxico  
 
- LE p.11 
 
- LE p 13 « J’observe et 
j’analyse » 
 
- LE p. 14act 1, LE p. 18 
act. 1 
 

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

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

Sonido/grafía 
- LE p. 17 act. 1  
“ Atelier d’écriture” 
 
-LE p. 17 «Je lis j’écris »  

 

Criterios de evaluación 
Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre  
temas habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, en 
un registro neutro o informal, 
utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura  
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 

Estándares de aprendizaje 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información  
personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e.  
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).  
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter),  
en los que hace comentarios muy 
breves o da instrucciones  
e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones  
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las  
convenciones y normas de 

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 adopten un animal. 
 
 
-Preparar una ficha sobre 

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

 
-LE p. 17 « Atelier 
d’écriture » 
 
- LE p.20 <<Tâche 
finale>> 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto escrito 
los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía 
y de la netiqueta más importantes 
en los contextos respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual 
para organizar el texto escrito de 
manera sencilla.  
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado  
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar 
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves,  
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los  
signos de puntuación elementales 
(p. e. punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así 
como las  
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.  
 

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.  
 

un personaje conocido.  
 

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.13 act. 7 17 act. 3 
“Atelier d’écriture” 
, LE p. 20 act. 1, 2 
 
-LE p. 15 act. 5 



 
-Reutilizar las estructuras 
estudiadas y redactar 
frases siguiendo modelo 

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

 Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
 
-La Unión europea. 
 
-Los ídolos. 
 

Aspectos 
sociolingüísticos 
 
- LE p. 16, 17  
 
-LE p 13 act 7, LE p. 20 
act. 1 

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

 Funciones 
comunicativas 
 
-Describir físicamente una 
persona o un animal. 
 
-Hacer el retrato de 
alguien. 
 
-Informarse de la identidad 
de alguien. 
 
-Indicar la nacionalidad y el 
país. 
 
-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 
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 

 Patrones sonoros y 
ortografía 
- Signos de puntuación: 

Sonido /grafía  
-LE p 17 act.3 
 



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. 

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

-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. 
 
-Descubrir la Unión europea. 
 

-LE p. 15 act. 
6 
 
 
-LE p 16 y 17 



-Desarrollar su creatividad.  
-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 cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 
(p. e. noticias o reportajes breves), 
cuando las imágenes constituyen 
gran parte del mensaje. 
 
 

-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 
 
 

Estrategias de comprensión 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 

 Estrategias de 
comprensión 
-Ejercitar la facultad de 

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

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



la comprensión del sentido 
general, los puntos principales o la 
información más importante del 
texto. 

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. 
 
 

 
 
- LE p.  23 act. 5 y 8 
 
-LE p. 28 act. 1 
 

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

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

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

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

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

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 23 act. 5 y 8 y 
“J’observe et j’analyse” 
 
- LE p. 23 act. 5 y 8 y 
“J’observe et j’analyse” 
 
- LE p. 24 act.  1 y 2, LE p. 
25 
<<J’observe et j’analyse>> 
 
 
-  LE p. 24 act. 1 y 2, LE p. 
25 
<<J’observe et j’analyse>> 
 



-On = tout le monde. 
 

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 
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 

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 

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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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. 
 
 
 
 

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. 
sociolingüísticos 
 
- LE p. 26, 27 
 
-LE p.26, 27 

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

 Funciones 
comunicativas 
-Indicar un itinerario. 
 
-Indicar dónde se va y 
de dónde se viene. 
 
 
-Hacer proposiciones,  
sugerencias. Aceptar y 
rechazar. 
 
-Hablar de proyectos 
inmediatos. 
 
 

Funciones c.s 
- LE p. 22 act. 4, p.29 act. 4 
- LE p. 22 y 23, LE p. 29 act. 
1 
 
 
- LE p. 24 act. 4 
 
 
- LE p. 25 act. 7 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas 
de uso frecuente y de 
mecanismos sencillos de cohesión 

 Patrones sintácticos 
y discursivos 
 
-Aller au / à la / à l’ / 
aux. 
 

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



y coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy 
frecuente). 
 
 

 
-Venir du / de la / de l’ / 
des. 
 
 
 
-Le futur proche. 
 
 
 
-On = tout le monde. 
 

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

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

 Léxico de uso 
frecuente 
-La ciudad: lugares, 
itinerarios. 
 
-Los medios de 
transporte. 
 
-Las profesiones. 
 
 
-Las actividades y el 
tiempo libre. 
 

Léxico  
- LE p.21 
 
- LE p 22 
 
- LE p. 24 act. 3, LE p. 29 
act. 2 
 
- LE p. 24 act. 4 y p.25 act. 6 

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

 Patrones sonoros 
 
-Imitar entonaciones y 
trabajar la 
expresividad. 
 
 
 
 
 
-Los sonidos [b] / [v] / 
[f]. 
 
 
 
-Los sonidos [oe] / [ø]. 
 

Patrones sonoros 
-LE p. 24 act. 4  
 
 
 
 
 
 
- LE p. 22  
<<Boîte à sons>> 
 
- LE p. 24 <<Boîte à sons> 
 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

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 

Comunicación: 
comprensión 
-Reutilizar el vocabulario 
de la ciudad de forma 
lúdica. 
 
-Comparar un itinerario y 
detectar errores. 
 
-Comprender un texto 
corto y aprender a 
extraer información de 
él. 
 
 

Comunicación 
-LE p. 21 act. 2 
 
 
- LE p. 22 act. 4 
 
 
-LE p. 23 act. 5 y 6 
LE p. 26 act. 1 y P. 27 act. 
2 y 3 
 
- LE p. 25 act 5 
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frecuente.  
 

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 
proposiciones y sus 
respuestas para 
ponerlas en orden. 
 
-Leer y comprender a 
personajes que hablan 
de sus proyectos. 
 
 

-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 estudio y de 
trabajo, actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro 
educativo, en el ámbito público), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

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

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

Funciones comunicativas  Funciones Funciones c. 



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).  

comunicativas 
-Indicar un itinerario. 
 
-Indicar dónde se va y de 
dónde se viene. 
 
 
 
-Hacer proposiciones, 
sugerencias. Aceptar y 
rechazar. 
 
-Hablar de proyectos 
inmediatos. 

- 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 
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).  

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

Actividades 
Comunicación 
 
-LE p.27 act. @ 
 
 
-LE p. 27 act. 2 “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 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.  
 

 
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 eslóganes que 
rimen. 

d’écriture” 
 
 



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. 
sociolingüíticos 
 
- LE p. 26 y 27 
 
- LE p. 27 “Atelier 
d’écriture” 
 
 

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

 Funciones 
comunicativas 
-Indicar un itinerario. 
 
-Indicar dónde se va y de 
dónde se viene. 
 
-Hacer proposiciones, 
sugerencias. Aceptar y 
rechazar. 
 
-Hablar de proyectos 
inmediatos. 
 
 

Funciones c. 
- LE p. 22 
 
- LE p. 23 act.6 
 
 
- LE p. 25 
 
 
- LE p. 24 y 25, LE p. 29 
act. 5 

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

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 

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

Sonido/grafía 
-LE p 27 act.2 “Atelier 
d’écriture” 
 
-LE p. 27 « Je lis, 
j’écris » 



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

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

 
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 

Sensibilización y expresión 
cultural 

-Desarrollar su creatividad y su habilidad manual. 
 
 
 
-Implicarse en la creación de ideas. 

-LE p.27 act. 1 
y 2.  
LE p. 30 
 
-LE p. 28 act 3 



Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Implicarse en su aprendizaje. 
 
 
-Aprender a trabajar en grupo. Colaborar en un 
proyecto. 
 
 
 
-Conversar en francés. 

-LE p. 25, LE 
p. 28 act. 3 
 
-LE p. 27 
act.@, LE p. 
30 
 
-LE p. 29  

Competencia digital -Buscar en Internet información sobre la seguridad 
vial. 

-LE p. 27 act 
@ 

 

UNIDAD 3 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados 
de manera lenta y clara (p. e. en 
estaciones o aeropuertos), 
siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido 
no esté distorsionado. 
 
 2. Entiende los puntos principales 
de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios).  
 
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos sencillos 
sobre asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho.  
 
4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho.  
 
5. Identifica las ideas principales 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 
(p. e. noticias o reportajes breves), 
cuando las imágenes constituyen 

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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gran parte del mensaje. 
 
 

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

 Estrategias de 
comprensión 
 
-Escuchar y aprender a 
escuchar. 
 
 
-Ejercitar la facultad de 
concentración y de 
atención visual y 
auditiva.  
 
 
-Comprender una 
situación con ayuda de 
pistas sonoras y visuales 
para poder localizar las 
diferencias. 
 

Estrategias  
 
- LE p. 33  act.1, 2 
 
- LE p.  33 act. 1  
LE p. 35 act. 6 y 7. 
LE p. 36 act. 2. 
 
 -LE p. 34 act. 1 y 2, LE p. 
36 act. 7 

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

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Las fiestas tradicionales 
en Francia. 

A.sociocult. y socioling. 
 
- LE p. 38 y 39 
 
 

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

 Funciones 
comunicativas 
 
-Hacer la compra de 
alimentos. 
 
 
-Invitar a alguien, 
aceptar/ rechazar 
educadamente una 
invitación. 
 
-Expresar la posesión. 
 
 
 
-Hacer la compra en una 
tienda de alimentación. 
 
-Explicar una receta de 
cocina. 
 
-Precisar una cantidad. 
 

Funciones com. 
 
- LE p. 33 act. 1 y 2  
 
-LE p.34 act. 1, 2 et 4 
 
 
-LE p.35 act 8 et 
“J’observe et j’analyse” 
 
- LE p. 36 act. 1, 2 
 
-LE p. 37 act. 6 
 
-LE p. 36 act 1 y 2 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

Patrones sint. 
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). 

 
-Adjetivos posesivos 
(varios poseedores). 
 
-Je voudrais� (cortesía). 
 
 
-El imperativo y los 
pronombres de CD. 
 
 
-La cantidad. 

 
-LE p.35 act. 8 et 
“j’observe et j’analyse” 
-LE p. 36 act. 1 y 2 
 
-LE p.37 act. 6 y 
<<J’observe et j’analyse >>
 
- LE p.36 act. 1 y 2 
<<J’observe et j’analyse >>
 

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

 Léxico de uso 
frecuente 
 
-La compra y las tiendas 
de alimentación. 
 
-Los alimentos (1). 
 
 
-Las recetas. 
 

Léxico  
 
- LE p.33 act.1 y 2, 3 
 
-LE p. 33 act. 1, 2 y 3. 
 
- LE p.37 act. 6 
 

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

 Patrones sonoros 
 
- Los sonidos [gr] / [kr] / 
[tr]. 
 
 
-Los sonidos [s] / [z].  
 
 
 
 

Patrones sonoros 
- LE p.34 <<Boîte à 
sons>> 
 
- LE p. 36<<Boîte à sons> 

 

 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

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 

Comunicación: 
producción 
 
Expresión 
 
- Entrenarse en la 
pronunciación del 
vocabulario estudiado. 
 
-Reutilizar frases y 
estructuras trabajadas 
anteriormente. 
 
-Presentación oral de las 
diferentes jornadas 
internacionales. 
 
 
Interacción 
 

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

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.  
 

-Invitar a alguien, 
aceptar, rechazar.  
 
- Comprar en una tienda 
de alimentación. 

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

 Estrategias de 
producción 
 
-Crear un diálogo a partir 
de un modelo. 
 
-Apropiarse de 
expresiones para invitar 
a alguien, aceptar o 
rechazar de forma 
educada. Asociar frases 
a personaje. Trabajar la 
pronunciación. 
 
- Memorizar diálogos y 
fórmulas comunicativas  
 

Estrategias  
 
-LE p. 34 act 5, LE p. 36 act. 4
 
- LE p.35 act. 4b  
 
 
 
 
- LE p.35 act. 4b 

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

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Las fiestas tradicionales 
en Francia. 

A.sociocul. y sociolingüístico
 
- LE p. 38 y 39 act. 4@ 
 

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

 Funciones 
comunicativas 
 
 
-Hacer la compra de 
alimentos. 
 
-Invitar a alguien, 
aceptar/ rechazar 

Funciones comunicativas
 
- LE p.33 
 
- LE p 34 act. 5, p. 35 act. 5
 
 
- LE p. 35 
  



educadamente una 
invitación. 
 
-Expresar la posesión. 
 
-Hacer la compra en una 
tienda de alimentación. 
 
-Explicar una receta de 
cocina. 
 
-Precisar una cantidad. 

-LE p. 36 act. 4 
 
 
-LE p. 37 
 
-LE p. 36 act. 4 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Adjetivos posesivos 
(varios poseedores). 
 
-Je voudrais�(cortesía). 
 
-El imperativo y los 
pronombres de CD. 
 
 
-La cantidad. 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
-LE p.35  
 
 
-LE p.36 act. 4  
 
- LE p.37 <<J’observe et 
j’analyse >> 
 
-LE p. 36act 4 

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

 Léxico de uso 
frecuente 
 
-La compra y las tiendas 
de alimentación. 
 
-Los alimentos (1). 
 
-Las recetas. 
 

Léxico  
 
- LE p. 33  
 
 
-LE p.33  
 
-LE p. 37 act.8 

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

 Patrones sonoros 
 
- Les sons [gr] / [kr] / [tr]. 
 
-Imitar entonaciones. 
 
-Les sons [s] / [z]. 
 

Patrones sonoros 
- LE p. 34 “Boîte à sons”. 
-LE p. 34 act. 4b 
 
p. 36 “Boîte à sons”. 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  
 
Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 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 

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, 

Comunicación: 
comprensión 
 
-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. 

Comunicación 
 
- LE p. 34 act. 2 
 
-LE p. 35 act. 6 
 
 
 
-LE p. 37 act. 7 
 
- LE p. 38 y 39 act. 1 y 3  
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sencillas y un léxico de uso 
frecuente.  
 

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 

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. 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 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y de 
trabajo, actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro 
educativo, en el ámbito público), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Las fiestas tradicionales 
en Francia.  

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

Funciones comunicativas 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más importantes 

 Funciones 
comunicativas 
 

Funciones c. 
 
- LE p.33 



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 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. 
 

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

 Patrones sonoros y 
ortografía 
- Signos de puntuación: 
señal de interrogación, 
de exclamación y puntos 
suspensivos 
-Savoir prononcer et 
écrire des mots 
contenant le son [ʒ]. 

Sonido/grafía 
- LE p. 39 act. 1”Atelier 
d’écriture” 
LE p. 39 « Je lis, j’écris ». 

 

 

Criterios de evaluación 
Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos y 

Estándares de aprendizaje 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal 

Contenidos 
-Crear recetas utilizando las 
estructuras estudiadas. 

Actividades 
-LE p.37  act. 8 
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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 (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así 
como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la 

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 invitación. 
 
 
 
-Redactar una presentación con el 
fin de presentarla oralmente a la 
clase. 
 
 

 
-LE p.39 
act.1”atelier 
d’écriture” 
 
-LE p. 39 act. 4 
@ 



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 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

 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 
<<J’observe et 
j’abnalyse>> 
LE p.36  act 4   
LE p. 41 act. 1 
 
-LE p.36 act 7 et 
<<J’observe et 
j’analyse>>. 
 
- LE p.36 act. 4, 
LE p. 41 act. 3 
 
 
-LE p. 36 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-La compra y las tiendas de 
alimentación. 
 
-Los alimentos (1). 
 
 
-Las recetas. 

Léxico  
 
-LE p. 33  
 
 
-LE p. 33, 
LE p. 41 act. 2  
 
-LE p. 37 act. 8  



  

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

 Patrones sonoros y ortografía 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
 
-Savoir prononcer et écrire des 
mots contenant le son [ʒ]. 

Sonido/grafía 
 
-LE p 39 act.2 
“Atelier 
d’écriture » 
 
-LE p. 39 “Je lis, 
j’écris » 

 
 
 
 
 
Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 
 

-Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. 
Aplicar las reglas aprendidas con concentración y rigor. 
 
 
 
 
 
 
-Aplicar un razonamiento matemático y las reglas 
aprendidas con rigor. 
 
 
 
 -Saber utilizar herramientas tecnológicas para realizar 
búsquedas de información. 

-LE p.35 act. 
6, 8 et 
“J’observe et 
j’analyse” 
LE p. 40 act. 
1, 2 y 3 
 
 
-LE p. 37 act. 
7 “J’observe et 
j’analyse”. 
LE p. 41 
 
-LE p. 42 

Competencias sociales y cívicas 
 

-Repartir se las tareas. Proponer ideas al grupo. 
Respetar el trabajo de los demás. Aceptar las críticas. 
Compartir el mérito y la responsabilidad 
 
 - Participar y respetar el turno de palabra, escuchar a 
los compañeros. 
 
 
 
- 

-LE p. 42 
 
 
 
-LE p.33,   
LE p.34 act. 
4b y 5.  
LE p. 35 act. 
7. LE p. 36 
act. 4. LE p. 
39 act. 4@ 
LE p. 42 
 



Aprender a aprender  
 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Implicarse en el aprendizaje. 
 
- Trabajar la capacidad de escuchas y de memoria. 
Cuidar la pronunciación y la entonación. 
 
-Reflexionar sobre una regla gramatical;  compararla 
con la estructura gramatical de su lengua. Diferenciar la 
gramatical oral de la escrita. Adquirir y asimilar nuevos 
conocimientos. 
 
 
 
 
 
-Reutilizar los conocimientos adquiridos. 
 
 
-Desarrollar la capacidad de escucha, de observación y 
de memoria. 
 
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la 
observación. 
- Organizar su trabajo, evaluar el trabajo de los demás. 

-LE p.33 
 
 
-LE p. 34 act. 
2, 4b et 5 
 
-LE p.35 act. 8 
“J’observe et 
j’analyse”. 
LE p. 37 
“J’observe et 
j’analyse”. 
LE p. 39 act. 
1, 2, 3 y 4. 
 
-LE p. 41 
 
 
-LE p. 36 act. 
4 
 
 
-LE p.41 
-LE p. 42 

Sensibilidad y expresión culturales -Implicarse en la creación de ideas. 
 
-Desarrollar su creatividad. 
 
 
-Descubrir las fiestas tradicionales en Francia. 
 

-LE p. 33 act. 
3 
 
-LE p.37 act. 
8, 
LE p. 42 
 
-LE p.39 act. 
1, 2, 3 y 4 
 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Colaborar en un proyecto común.  
 
-Implicarse en su aprendizaje. 
 
 
-Conversar en francés. 

-LE p. 42 
 
-LE p. 36,  
LE p. 40 
 
-LE p 41 Aact. 
4 

Competencia digital -Realizar búsquedas en Internet para encontrar 
información sobre las jornadas internacionales. 
 
-Preparar un soporte de presentación para la tarea final. 

-LE p. 39 act. 
4@ 
 
-LE p.42 

 

UNIDAD 4 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 
oral 
Identificar el sentido general, los 
puntos principales y la información 
más importante en textos orales 
breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro 

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. 

-Observar  las ilustraciones, 
escuchar y localizar el vocabulario. 
 
-Comprender descripciones 
relacionadas con el alojamiento. 
 
-Comprensión  del sentido general 
de un texto, localizar palabras 
clave. 

-LE p.43  act. 1 y 
2  
 
 
-LE p. 43 act. 3, 
LE p. 44 act. 4 
 
-LE p. 44 act. 1, 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



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.  
 
 

 
 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. 

 
-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.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 
descubrir los errores. 
 

Estrategias  
 
- LE p. 43 act. 1, 
2 , 3 y 4 
 
 
 
- LE p. 44 act 1 y 
2 LE p.  45 act. 
5, LE p. 51 act. 5 
 
-LE p. 45 act 7 
  
 
 
 
-LE p. 46 act. 3 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y de 
trabajo, actividades de ocio), 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Casas insólitas. 
 
-La habitación de sus sueños. 

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



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). 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Describir su casa o su 
apartamento. 
 
-Hablar de su habitación y de sus 
objetos personales. 
 
 
 
 
-Contar acontecimientos del 
pasado. 

Funciones c. 
 
-LE p. 43 p. 44  
 
 
-LE p. 43 act. 1, 
2, 3 y 4. LE p. 44 
act. 1, 2, 3, y 4. 
LE p. 45 act. 5 y 
7 
 
-LE p. 46 act. 1, 
2 y 3 
 
 

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

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

Patrones 
sintácticos. 
 
-LE p. 45 act.5 y 
7 
 
-LE p.46  act.1, 2 
y 3,                 LE 
p. 47 act. 4 et 
“J’observe et je 
lis” et 
« Grammaire en 
rythme » 

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

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

Léxico 
 
- LE p.43 act.1, 
2, 3 y 4  
 
- LE p 44 y 45 
 
- LE p.45 act.5 y 
7    

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

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

Patrones 
sonoros 
-LE p.44 <<Boîte  
à sons>> 
-LE p.46 <<Boîte 
à sons>> 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



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 para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y 
de estructura muy simple y clara, 
utilizando, entre otros, 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, o 
la reformulación o explicación de 
elementos.  

 Estrategias de producción 
  
-Crear una descripción  a partir de 
un modelo. 
 
-Reutilizar los conocimientos 
adquiridos de una forma dinámica 
y lúdica. 
 
 

Estrategias  
-LE p. 44 act. 3 
 
 
-LE p.47 act. 6 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos socioculturales 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Casas insólitas. 
 

A. sociocul.s y 
socioling. 
 
- LE p. 48 y 49 
 



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. 

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

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

Sonido/grafía 
 
-LE p.44 <<Boîte 
à sons>> 
 
-LE p.46 <<Boîte 
à sons>> 
 
-LE p. 47 
« J’observe et je 
lis » 

 

 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales 
de funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano (p. e. 
una máquina expendedora), así 
como instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. 
e. en un centro de estudios).  
 
2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, 
y se expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.  
 
3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o 
educativo (p. e. sobre un curso de 
verano).  
 
4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de 
textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas 
generales o de su interés si los 
números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del 
mensaje. 
 
5. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a asuntos 
de su interés (p. e. sobre una 
ciudad), siempre que pueda releer 
las secciones difíciles 

Comunicación: comprensión 
 
-Leer y comprender una 
descripción de una habitación.  
 
-Comprender un cómic. 
 
-Comprender de forma global un 
diálogo y extraer de él información. 
 
-Desarrollar su competencia en 
comprensión escrita a partir de 
documentos auténticos o 
semiauténticos con un gran 
contenido sociocultural. 
 
 
-Escribir una nota o carta para 
quedar con alguien. 
 

Comunicación 
 
- LE p. 44 act. 1. 
 
 
-LE p.45 act. 5 
 
-LE p. 46 act. 1 
 
 
 
-LE p. 48 y 49 
act. 1, 2 y 3 
 
 
 
 
 
-LE p. 49 “Atelier 
d’écriture” act. 1 
y 2 

Estrategias de comprensión  
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 
intereses o estudios, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras 
y expresiones que se desconocen.  

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

Léxico  
 
-LE p. 43, LE p. 
44 act. 1 y P. 45 
act. 5 
-LE p. 44 act. 1  
 
-LE p. 45 act. 5 y 
“J’observe et je 
lis” 

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

 Patrones sonoros y ortografía 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 
 
-El sonido [s] puede escribirse  
c(e), c(i),ç, s, ss ou t(i). 
 

Sonido/grafía 
 
- LE p. 45 act. 5, 
LE p. 46 act. 1 
 
 
-LE p.49 “Je lis, 
j’écris” 

 
 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



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.  
 
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 

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” 



como las  
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.  
 

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

 Estrategias de comprensión 
 
-Redactar una presentación a partir 
de modelos, reutilizando al máximo 
todo lo adquirido en esta unidad y 
las precedentes. 
 
-Redactar una invitación liberando 
de forma progresiva la expresión 
escrita. 
 

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

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Casas insólitas. 
 
-La habitación de sus sueños. 

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

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

 Funciones comunicativas 
 
-Describir su casa o su 
apartamento. 
 
-Hablar de su habitación y de sus 
objetos personales. 
 
-Contar acontecimientos del 
pasado. 

Funciones c. 
 
-LE p. 44, 45  
 
 
- LE p.43, LE 
p.45 
 
-LE p.45  y 46 
 
 
 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas 
de uso frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
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 

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

Sonido/grafía 
-LE p 49 act.3 
“Atelier 



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. 

puntos suspensivos. 
-El sonido [s] puede escribirse  
c(e), c(i),ç, s, ss ou t(i). 
 
 

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.  
 
-Implicarse en el aprendizaje. 
 
-Diferenciar la gramática de la lengua oral y la 
gramática de la lengua escrita. Reflexionar 
sobre una regla gramatical. 
 
-Trabajar la capacidad de observación y de 
escucha. Cuidar la pronunciación. Buscar el 
adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos. 
 
-Utilizar el juego como un modo de aprendizaje. 
 
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la 
observación. 
 
- Organizar su trabajo. 

-LE p.43 , 
44 y 50 
 
 
 
-LE p. 44, 
45 p.  
-LE p. 45 
 
 
 
-LE p. 46, 
LE p.48 y 
49 
 
 
-LE p. 50 
act. 1 y 2 
-LE p. 51 
 
-LE p 52 
 

Sensibilidad y expresión 
culturales 

-Desarrollar su capacidad de hacerse 
comprender mediante la  mímica. 
 
-Hablar de los tipos de alojamientos atípicos. 
 
 -Desarrollar su creatividad. 

-LE p. 47 
act.6 
 
 
-LE p.48 y 
49  
 
-LE p. 52 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Implicarse en su aprendizaje. 
 

-LE p. 44, 
45, 46 y 50 



-Participar y respetar al compañero. 
 
-Conversar en francés. 
 

-LE p. 48 y 
49 @ 
-LE p. 51 
act. 1, 2,  3 
y 4 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet y 
utilizarla de forma crítica y sistemática. 

LE p. 49 @ 

 

UNIDAD 5 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados 
de manera lenta y clara (p. e. en 
estaciones o aeropuertos), 
siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido 
no esté distorsionado. 
 
 2. Entiende los puntos principales 
de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios).  
 
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos sencillos 
sobre asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho.  
 
4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho.  
 
5. Identifica las ideas principales 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 
(p. e. noticias o reportajes breves), 
cuando las imágenes constituyen 
gran parte del mensaje. 

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 
 
 
 

Estrategias de comprensión 
Conocer y saber aplicar las 

 Estrategias de comprensión 
 

Estrategias  
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



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. 
 
-Comprender un poema mediante 
ilustraciones. 

- LE p. 55 act.1 y 
2, LE p. 57 act. 
1, 2 y 3, LE p. 59 
act. 5 y 6 
 
- LE p.  55 act 1, 
2 y 3  
 
 
-LE p. 56 act 1 
 
 -LE p.59 act.1 y 
2 

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

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

A. sociocult. y 
socioling. 
 
-LE p. 60,61    
 
 
-LE p. 64  
 

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

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

Funciones c. 
 
-LE p. 56 act.1 
 
 
-LE p. 57 act. 1, 
2 y 3 p.63 act.3 
 
-LE p.58 act. 1, 
LE p. 63 act. 5 
 
 
-LE p. 59 act.5 y 
6 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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 

 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 



hacer una sugerencia). 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 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 
 
- Describe una mesa. 
 
 
Interacción 
 
-Memorizar un diálogo. En el 
restaurante. 
 
-Cantar una canción 
 
-Reutilizar las expresiones de la 
alimentación de forma lúdica. 
 
-Reutilizar  modelos sintácticos y 
trabajar la mímica. 
 
-Preparar un diálogo: en el 
restaurante. 
 
-Proponer alimentos a alguien. 
Preguntas y respuestas. 
 
 

Comunicación 
 
Expresión 
 
-LE p. 63 act. 3 
 
 
Interacción 
 
-LE p. 56 act 2 
 
 
-LE p.57 act. 6 
 
-LE p. 57 act. 7 
 
 
-LE p. 59 act. 7 
 
 
-LE p. 63 act. 2 
 
 
-LE p. 63 act. 4  

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



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 cortesía 
más importantes en los contextos 
respectivos. 

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

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

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

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

Funciones c. 
 
-LE p.56 act. 2, 
LE p. 63 act 2 
 
 
-LE p. 57 act. 6 y 
7 p.63 act. 5 
 
-LE p.58 
 LE p.63 act.1 
 
 
-LE p. 59 act. 6 

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

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

Patrones 
sintácticos 
 
- LE p.57 act. 6 y 
7 et « J’observe 
et j’analyse », LE 
p. 62 act. 2 
 
-LE p.59 act. 
7 »<J’observe et 
j’analyse » LE 
p.63 act. 1 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente para 
comunicar información y 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 

 
 

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 

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 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



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 pequeño poema. 
 
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información. 
 
-Desarrollar su competencia escrita 
a partir de documentos auténticos 
o semiauténticos con fuerte 
contenido sociocultural. 

Estrategias  
 
-LE p. 58 act. 3 
 
 
-LE p. 59 act. 4  
 
 
- LE p. 60 y 61 
act. 1, 2 y 3, act. 
1 « Atelier 
d’écriture » act. 1 

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

 Patrones sonoros y ortografía 
-El poema 

Sonido/grafía  
- LE p. 58 act 3  



convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 
uso común (p. e. >, %, ), y sus 
significados asociados.  

- 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. 
 

LE p. 61 act. 1 
 
-LE p. 61 “Je lis 
j’ecris” 

 
 

Criterios de evaluación 
Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre  
temas habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, en 
un registro neutro o informal,  
utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto escrito 
los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual 
para organizar el texto escrito de 
manera 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 

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 » 
 
 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



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 
 
-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  



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 



 
 

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 
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 

Comunicación 
 
-Comprensión  del sentido general 
de un diálogo con el fin de 
asociarlo a una viñeta. 
 
-Completar un diálogo y 
completarlo con el vocabulario 
visto en la lección. 
 
-Localizar informaciones precisas 
en un texto sobre un animal. 
 
-Comprender preguntas sobre un 
texto de un animal. 
 
-Comprender un mensaje oral de 
forma más exhaustiva explicando 
si las frases son verdaderas o 
falsas. 

Comunicación 
 
-LE p.66  act. 2,  
 
 
 
-LE p. 72 act.2 
 
 
 
-LE p. 66 act. 1 
 
 
-LE p.66 act. 2 
 
 
-LE p.67 act. 3 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



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

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

 Estrategias de comprensión 
 
- Ejercitar la facultad de 
concentración auditiva y visual.  
 
-Entrenarse en la comprensión 
oral. 
 
-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención visual 
y auditiva.  
 
-Localizar expresiones útiles. 

Estrategias  
 
- LE  p. 66 act. 1, 
2 
 
- LE p. 72 act. 2  
LE p. 73 act. 6.   
 
-LE p. 66 act. 3 
67 act. 5 
  
 
-LE p.68  act. 3 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Francia en superlativo: lugares o 
acontecimientos de renombre. 

A. sociocult. y 
socioling 
 
-LE p. 70 y 71    
 
 
 
 

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

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

Funciones c. 
 
-LE p. 65 act.1, 
2. 
 
-LE p. 66 act. 1  
  
 
-LE p.67 act. 3 
 
-LE p. 69 act. 5 y 
7 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-El comparativo y el superlativo. 
 
 
 
-El futuro simple: formación y 
verbos irregulares. 
 
 
 
 
 
-Los pronombres de CD 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.67 act. 3 et 
<<J’observe et 
j’analyse>>. 
 
-LE p.69 act. 5 y 
7 et <<J’observe 
et j’analyse>>, 
« Grammaire en 
rthymes » 
 
-LE p. 69 act.7 
<<J’observe et 
j’analyse>>. 

Léxico de uso frecuente 
Aplicar a la comprensión del texto 

 Léxico de uso frecuente 
 

Léxico  
 



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). 

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

- 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 
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), 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
-Contestar a preguntas. 
 
-Describir un animal 
 
-Cantar una canción 
 
Interacción 
 
-Comparar animales. 
 
-Expresar acontecimientos en 
futuro. 
 
 
 

Comunicación 
 
Expresión 
 
-LE p. 69 act. 7,  
 
-LE p. 73 act. 4 
 
-LE p.72 act.3 
 
Interacción 
 
-LE p.67 act.4 
 
-LE p.69 act. 6 
LE p. 73 act. 2 
 
 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 
 
 

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. 
 
 
-Hablar de los proyectos del futuro. 

Funciones c. 
 
- LE p.65 act.  3 
y 4. 
 
-LE p. 66 act. 2, 
LE p. 73 act. 4  
 
 
-LE p.67 act.4, 
LE p. 73 act. 5  
 
-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 de uso frecuente 
 

Léxico  
 



léxico oral suficiente para 
comunicar información y opiniones 
breves, sencillas y concretas, 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 act. 3 y 
4, LE p. 72 act. 
3LE p. 73 act. 1 
y 3 
 
-LE p. 66 act.2 
 
-LE p. 66 act 2, 
p. 67 act. 3, p.73 
act.3 
 
-LE p.68  
LE p. 73 act. 2 

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

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

Sonido/grafía 
-LE p.66 <<Boîte 
à sons>> 
 
-LE p.68 <<Boîte 
à sons>> 
 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales 
de funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano (p. e. 
una máquina expendedora), así 
como instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. 
e. en un centro de estudios).  
 
2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, 
y se expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.  
 
3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o 
educativo (p. e. sobre un curso de 
verano).  
 
4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de 
textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas 
generales o de su interés si los 
números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del 
mensaje. 

Comunicación: comprensión 
 
-Localizar y comprender 
informaciones a través del juego. 
 
-Comprender de forma global un 
texto, saber buscar información 
específica. 
 
 
 
-Comprender descripciones y 
asociarlos a un personaje. 
 
-Comprender un cómic y saber 
completarlo. 

Comunicación 
 
-LE p.69 act. 5 
 
 
-LE p. 66 act. 1 
LE p.70 y 71 act 
1 y 2 Act. 1 
“Atelier 
d’écriture” 
 
- LE p. 72 act. 
1.1 
 
-LE p. 72 act. 2.1 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



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

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

Funciones c. 
 
-LE p. 65 act. 1 y 
2, LE p. 72 act. 
2.1 
 
-LE p.66 act.1 
 
 
-LE p.67  act.3, 
LE p. 72 act. 1.1 
 
-LE p. 69 act. 5 

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

 

 

 

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.  

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 

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 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 
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.  
 

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. 
- 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 

 Funciones comunicativas 
 
-Hablar de las estaciones, del 
tiempo que hace. 
 

Funciones c. 
 
LE p. 65  
 
 



dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual 
para organizar el texto escrito de 
manera sencilla. 

-Informarse y dar informaciones 
precisas de un animal. 
 
-Hacer comparaciones. 
 
-Hablar de los proyectos del futuro. 

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

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

Léxico  
 
-LE p. 65  
 
-LE p. 66, 67  
 
-LE p. 67, LE p. 
71 act. 2 “Atelier 
d’écriture”  
 
-LE p.68  
 

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

 Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
-El sonido [ɲ] se escribe gn 

Sonido/grafía 
-LE p 71 act.2 
“Atelier 
d’écriture” 
-LE p. 71 « Je lis 
j’écris » 

 
Competencias clave (además 
de la competencia 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.  
 
 

- LE p. 
65,66 act. 1 
y 2, LE p. 67 



 
 
 
-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. 

act 3 y 4. 
LE p. 68 act. 
4, LE p. 73     
 
-LE p. 66ct.  
1 y 2. 
 
 -LE p. 69 
act.6  
 
-LE p.73 
act. 1, 2, 4 y 
5 
 
-LE p.  74 

Aprender a aprender  
 

-Trabajar la capacidad de observación y de 
escucha. Reforzar los automatismos de 
deducción de las palabas transparentes. 
Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
Implicarse en el aprendizaje. 
 
-Cuidar la pronunciación. 
 
-Reflexionar sobre una regla gramatical, 
desarrollar la capacidad de observación, 
escucha y memoria. Comparar una estructura 
gramatical con su lengua materna. 
 
 
-Trabajar la capacidad de observación y de 
escucha. Cuidar la pronunciación. Adquirir, 
obtener y asimilar nuevos conocimientos. 
 
 
 
-Trabajar la capacidad de observación. 
Reconocer la importancia del juego de rol en el 
aprendizaje. Adquirir nuevos conocimientos y 
perseverar en el aprendizaje. 
 
-Saber utilizar el juego como modo de 
aprendizaje. 
 
 
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la 
observación. 
 
-Organizar su trabajo. 

-LE p.65, 66 
 
 
 
 
-LE p. 66 
act. 2  
 
-LE p. 67 
act. 2 y 
“J’observe 
et je lis”, 68, 
69, 73 y 74  
 
-LE p. 68, 
LE p. 70 y 
71. LE p. 73 
 
 
 
-LE p 79 
 
 
 
-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, 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 un colegio 
a comienza del curso. 
 
-Comprender de forma global un 
diálogo con el fin de definir la 
situación. 
 
-Escuchar poemas 

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

Estrategias de comprensión 
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 

 Estrategias de comprensión 
 
 
- Escuchar y aprender a escuchar. 
 

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

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



general, los puntos principales o la 
información más importante del 
texto. 

 
- Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención visual. 

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

Aspect.sociocul
t/sociolingüístic
os 
 
- LE p. 7 act.1, 
LE p. 8 act. 1 
 
-LE p. 10 act. 1 

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.comunicat
i. 
 
- 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 

 Patrones sonoros 
 
- Las entonaciones del francés. 
 
 

Patrones 
sonoros 
 
- LE p. 7, act.2 
 



mismos. 

 
 
 
 

 
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, 

 Estrategias de producción 
 
- Memorizar un poema corto para 
liberar progresivamente la 
expresión oral. 
 
-Entrenarse en pronunciar una 

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

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



utilizando, entre otros, 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, o 
la reformulación o explicación de 
elementos.  
 

misma frase con diferentes tonos. 
 

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.sociocul
t/sociolingüístic
os-  
 
-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 tengan que solicitar 

 Patrones sonoros 
 
- Las entonaciones del francés. 
 

Patrones 
sonoros 
-P. 7 act. 2 



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 relevantes e 
información importante del texto. 

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

Estrategias de 
comprensión 
 
-LE p. 8 act. 2 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

Aspect. 
sociocult 
/socioling 
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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). 

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

 
- 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.comunicat
i. 
 
- 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 

 
 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspect.sociocul
t/sociolingüístic

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 
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.  

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

os 
 
- 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.comunicat
i. 
 
- 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 
redacción de textos muy breves 
en soporte digital. 

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 10 
poemas 

 
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 

 
 
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 

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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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 
 
-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.sociocul
t/sociolingüístic
os 
 
- 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.comunicat
i. 
 
- 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 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
- Los adjetivos de personalidad. 
 
 
 
- il / elle est,c’est / c’est un(e)� 
 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p. 14 act. 1, 
LE p. 15 act. 4 
 
 
-LE p. 12 act. 3 
 
 



(p. e. estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

- Il / Elle est + nationalidad. 
 
- Los pronombres relativos (qui, 
que). 
- Revision : à, en, au(x). 
 
- Los adjetivos calificativos. 
 
 
- El género de los adjetivos. 
 

-LE p. 11 act. 3 
 
- LE p. 12 act. 3 
 
- 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] / [ə]. 
 
 
-Los sonidos [ɛ]̃ / [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 intercambios 
en situaciones habituales 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 
contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones 
de manera sencilla y breve, hace 

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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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. 
 
 
 
 

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.sociocul
t/sociolingüístic
os 
- 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. 
 
 
 
 
-Hablar de la personalidad de 
alguien. 

Funciones 
comunicativas 
- LE p. 11 act. 3, 
LE p. 12 act. 4 y 
5 
 
 
 
 
 
-LE p. 12 act 24 
y 5,  
 
 
 
- LE p. 14  act.3, 
LE p. 15 act 5 



 
- Dar datos precisos de alguien. 
 
 
- Decir cuáles son las cualidades y 
los defectos de alguien. 

 
- 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] / [ə]. 
 
 
-Los sonidos [ɛ]̃ / [in]. 
 
 
 
 
 
 
-Je lis, je dis : ai = [ɛ]. 
 

Patrones 
sonoros 
 
-LE p. 15 act. 6,  
 
 
 
- LE p.12<<Boîte 
à sons>> 
- LE p. 14 
<<Boîte à 
sons>> 
 
 
 

 



 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

 
 
1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales 
de funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano (p. e. 
una máquina expendedora), así 
como instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. 
e. en un centro de estudios).  
 
2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, 
y se expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.  
 
3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o 
educativo (p. e. sobre un curso de 
verano).  
 
4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de 
textos periodísticos muy breves en 
cualquier 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 

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 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspect.sociocul
t/sociolingüístic

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



 
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). 

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

os 
 
- 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). 
 
 
 
- Revisión : à, en, au(x). 
 
 
 
- Los adjetivos calificativos. 
 
 
- El género de los adjetivos. 

Patrones 
sintác.discursiv
os 
 
- 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>> 
 
 
- 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  Léxico de uso frecuente Léxico de uso 



 
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.  

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

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 
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 

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 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  

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 



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.  
 

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 
 
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 Francofonia: La Reunion y 
otros DROM. 
-Los acrósticos 
 

Aspect.sociocul
t/sociolingüístic
os 
 
- 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. 

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



 
- Decir cuáles son las cualidades y 
los defectos de alguien. 
 

 
- 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 
 
 
 
 

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. 

-LE p. 11 
act. 3, LE p. 



 -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. 

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 
arquitectónicoX 
- 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@ 

 
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, 

 
 
 
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 

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 

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 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



público, y educativo, siempre que 
las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho.  
 
 

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. 
 
 

automático, 
 

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.sociocul
t/sociolingüístic
os 
 
- LE p. 21 act. 1, 
LE p. 22 act. 1 
- LE p. 26,27 
 
 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o funciones 

 Funciones comunicativas 
 
 

Funciones 
comunicativas 
 



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). 
 

-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. 
 
 

- 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 
 
 

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 [ɔ̃] / [ɑ̃] / [ɛ]̃. 
 
-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 

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

Comunicación: producción 
 
 
Expresión 

Comunicación: 
producción 
 
Expresión 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



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

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.  
 

 
-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. 
 
 

 
- 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 

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 

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

Aspect.sociocul
t/sociolingüístic
os 
 
- LE p. 21 act.2, 
LE p. 22 act. 2 y 
3. 
 
-LE p.26, 27 



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 
 
-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 
 
 

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 [ɔ̃] / [ɑ̃] / [ɛ]̃. 
 
 

Patrones 
sonoros 
-LE p. 25 
Grammaire en 
rythme! 
  
- LE p.22 
<<Boîte à 
sons>> 



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

 
- LE p. 
24<<Boîte à 
sons> 
 
 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

 
 
1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales 
de funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano (p. e. 
una máquina expendedora), así 
como instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. 
e. en un centro de estudios).  
 
2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, 
y se expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.  
 
3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o 
educativo (p. e. sobre un curso de 
verano).  
 
4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de 
textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas 
generales o de su interés si los 
números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del 
mensaje. 
 
5. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a asuntos 
de su interés (p. e. sobre una 
ciudad), siempre que pueda releer 
las secciones difíciles 

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

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

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

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

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



información importante del texto. -Comprender palabras nuevas 
utilizando estrategias de lectura 
global. 
 

- 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 interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro 
educativo, en el ámbito público), 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.sociocul
t/sociolingüístic
os 
 
- LE p. 21 y 22 
 
-LE p.26, 27 act 
1, 2 

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 
 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 



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

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 
 
-Reconocer palabras homónimas. 

- LE p. 26 y 27 
Atelier d’écriture 
 
-LE p. 27 
Orthographe. 

 
 
 
 

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 

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 
 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



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. 
 

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.sociocul
t/sociolingüístic
os 
 
- 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 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Los adverbios de intensidad. 
 
-La negación (1):ne�rien, ne� 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 23 act. 6 
 
- LE p. 23 act. 6 



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). 

jamais. 
 
-El passé composé (afirmativo/ 
negativo, verbos pronominales). 
 
 
 
-Los conectores de tiempo. 

 
 
- LE p. 27 act. 2 
atelier 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. 

-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 
 



-Desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Trabajar la memoria. Dar 
importancia al juego en el aprendizaje. 
-Desarrollar el sentido de la observación, 
saber autoevaluarse. 
-Reconocer cuáles son sus puntos fuertes o 
débiles. 

-LE p 29 
-LE p. 30 

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 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda 

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 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



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.sociocul
t/sociolingüístic
os 
 
- 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 
proyectos. 
 

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 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 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Avoir besoin de + nombre/ + 
infinitivo. 
 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.35 act. 8 
 
 
 



discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados generales asociados 
(p. e. estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

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

-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 
educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se 
hagan necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le repita 
o reformule lo dicho. 
Interacción 
Manejar frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios 
en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 

 
 
 
1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión 
escrito, sobre aspectos concretos 
de temas generales o 
relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.  
 
2. Se desenvuelve con la eficacia 
suficiente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 
 
3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 

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. 
 
- 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. 
 

 
Expresión 
 
- LE p. 33 act.4 
 
 
 
-LE p. 33 act. 3 
 
 
-LE p.34 act. 7, 
LE p. 41 act. 2 
 
-LE p. 34 act.10,  
 
-LE p.36 act. 2 
 
 
 
-LE p. 36 act. 3 
 
-LE p. 39 act. 4 
 
 
 
-LE p. 42 act. 2 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



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

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 
 
-Hablar de proyectos futuros por 
parejas. 
 

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.sociocul
t/sociolingüístic
os 
 
- LE p. 36 act. 3 
y 37 act. 6 
 
- LE p. 40 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 
 
-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 

 
 

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 

 
 
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 
 
 
-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. 

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

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



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 

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.sociocul
t/sociolingüístic
os 
 
- 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 

 Funciones comunicativas 
 
-Expresar sensaciones y 
emociones. 
 
-Hacer recomendaciones. 
 
 
 

Funciones 
comunicativas 
- LE p.34 act. 1 
 
 
-LE p. 35 
J’observe et 
j’analyse 
 



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

-Dar su opinión sobre el futuro del 
planeta. 
 
-Hablar del futuro. 
 
 
-Hablar de sus intenciones y 
proyectos. 
 

- 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. 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 
sintácticos y 
discursivos 
 
-LE p.35 
J’observe et 
j’analyse 
 
-LE p.37  act 5  
et 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  

Estándares de aprendizaje 
 
 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información  
personal básica y relativa a su 

Contenidos 
Comunicación: producción 
 
 
-Realizar una encuesta en clase. 
Redactar los resultados utilizando 

Actividades 
Comunicación: 
producción 
 
-LE p.39  act. 2 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



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 
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 

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.  
 

porcentajes. 
 
-Descodificar  un sms y 
transcribirlo al lenguaje estándar. 
 
-Buscar información y explicar 
cómo se puede luchar contra el 
hambre en el mundo. 
 

 
 
-LE p.40 act.2 
 
 
-LE p. 39 act. 
5@ 



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.sociocul
t/sociolingüístic
os 
 
- 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 
comunicativas 
- 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 
 
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 
 
-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 
 
 
-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. 
 
 
 
 
 
-Saber utilizar la tecnología. 

-LE p.35 
J’observe 
et j’analyse.      
LE p. 37 
j’observe et 
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, 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 
 
 
-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. 
 
 
 

Comunicación: 
comprensión 
oral 
-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  Estrategias de comprensión Estrategias de 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



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

 
 
-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 de 
un diálogo para contestar a 
preguntas concretas. 
 

comprensión 
 
-LE p.44 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.sociocul
t/sociolingüístic
os 
 
- 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 
comunicativas 
-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 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 y. 
 
 
-El imperfecto y el passé composé 
(situar una acción/ describir 
acciones succesivas). 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p. 45 act. 5, 
6 
 
-LE p.46 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 

 Léxico de uso frecuente 
 
 
-La ciudad. 
 
 
-Preposiciones de lugar. 
 
 

Léxico de uso 
frecuente 
 
- LE p.43 act.1, 2 
y 3 p.  
 
- LE p 44 act.1, 
2, LE p. 51 act 1.
 



(p. e. estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

 
-Expresiones para plantar el 
decorado de una acción en una 
narración. 

- 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] / [ə]. 
 
 
-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 
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 

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. 
 
Interacción 
 
-Preparar un diálogo por parejas. 
Preguntar e indicar u camino. 
 

 
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. 
 
-LE p 52 act. 3  
 
Interacción 
 
-LE p.44 act.4, 
LE p.51 act. 3 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



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 
 
-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 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 vida en Marsella. 
 
 
- Arte y literatura en la Provenza. 
 

Aspect.sociocul
t/sociolingüístic
os 
 
- LE p. 44 act. 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 
comunicativas 
 
- 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 de uso frecuente 
 
-La ciudad. 

Léxico de uso 
frecuente 
-LE p. 43, LE p. 



léxico oral suficiente para 
comunicar información y opiniones 
breves, sencillas y concretas, en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

 
 
-Preposiciones de lugar. 
 
 
-Expresiones para plantar el 
decorado de una acción en una 
narración. 

45 act. 7  
 
-LE p.44 act. 4, 
LE p .51 act 3 
 
-LE p.46 act. 3, 
LE p. 51 act. 4, 
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 patrones sonoros, y el 
acento marsellés. 
 
 
-Los sonidos [o] / [oe] / [ə]. 
 
 
 
-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 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 
 
 
-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. 

Comunicación: 
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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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.sociocul
t/sociolingüístic
os 
 
- 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 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 
 
-Orientarse en una ciudad, 
describir lugares. 
 
-Preguntar e indicar un camino. 
 
-Construir una narración en 
pasado. 

Funciones 
comunicativas 
- LE p.44 act. 3 
 
 
-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’observe 
et j’analyse>>. 
LE p.46, act. 2, 
LE p. 47 act. 5 

Léxico de uso frecuente 
 

 Léxico de uso frecuente 
 

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.  

-La ciudad. 
 
 
-Preposiciones de lugar. 
 
-Expresiones para plantar el 
decorado de una acción en una 
narración. 

-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 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  

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 

Contenidos 
Comunicación: producción 
 
 
-Inventar una historia a partir de un 
cuadro. 
 
-Escribir una postal. 

Actividades 
Comunicación: 
producción 
 
-LE p.47 act.6 
 
 
- LE p. 49 act. 3 
Atelier d’écriture. 
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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.  
 

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 
 
 
-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.sociocul
t/sociolingüístic
os 
 
- 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 el texto escrito de 
manera sencilla. 

 Funciones comunicativas 
 
-Orientarse en una ciudad, 
describir lugares. 
 
-Preguntar e indicar un camino. 
 
-Construir una narración en 
pasado. 

Funciones 
comunicativas 
- LE p.44, 45 
 
 
-LE p. 44 
 
-LE p. 47 act. 6 
 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
Mostrar control sobre un repertorio 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-El pronombre y. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.43 



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). 

 
-El imperfecto y el passé composé 
(situar una acción/ describir 
acciones succesivas). 

 
-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 
cívicas 
 

-Respetar las reglas de seguridad y de 
convivencia, participar y respetar el turno de 
palabra de los demás. Tomar confianza a la 
hora de hablar. 
 

- LE p. 43,     
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. 

-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  



 
- 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.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: 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 
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. 
 

Comunicación: 
comprensión 
oral 
 
-LE p.55  act. 1,  
 
 
-LE p.56 act.1 
 
 
 
 
-LE p. 58 act.1, 3 
 
 
 
-LE p. 56 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 
 
-Entrenarse en la comprensión 
oral. 
-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención visual 
y auditiva. 
 
-Localizar expresiones útiles. 
 

Estrategias de 
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.sociocul
t/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 
 
-Hablar de las tareas del hogar y 
de pequeños servicios. 
 
-Expresar su enfado, su 
indignación. 
 
-Expresar la frecuencia. 
 
-Dar las gracias. 

Funciones 
comunicativas 
-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 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-La negación (2):plus, personne 
 
 

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



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). 

 
-Construcciones verbales con 
pronombres de complemento 
directo e indirecto. 

 
-LE p.57 act. 5 
<<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 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 [ɔ̃] / [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. 
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 

 
 
 
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 

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. 
 
-Presentación de la tarea final. 
 
Interacción 
 
-Presentar vuestros talentos e 

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. 
 
 
-LE p. 63 act. 3 
 
 
- LE p. 64 act. 3 
 
Interacción 
 
-LE p. 56 act 4 
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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. 
 
 
 
 

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.  
 

intercambiar servicios. 
 
 

 
 
 

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 
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 
 
-Actuar para ayudar a los demás: 
ayuda humanitaria, asociaciones 
junior... 
 

Aspect.sociocul
t/sociolingüístic
os 
 
- LE p. 55 act. 3 
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 
 
-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 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 
 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 

Patrones 
sint.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). 

-La negación (2):plus, personne 
 
 
 
 
 
-Construcciones verbales con 
pronombres de complemento 
directo e indirecto. 

-LE p.57 act. 6, 7 
et <<J’observe et 
je lis>> 
 
 
- LE 
p.59<<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 
 
- 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 
extranjero, se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y los 
interlocutores tengan que solicitar 
repeticiones o aclaraciones. 

 Patrones sonoros 
 
 
-Los sonidos [b] / [d] / [g]. 
 
 
 
-Los sonidos [ɔ̃] / [ɔn]. 
 
 
 
-Imitar entonaciones: enfado, 
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: comprensión  
 
Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en textos, 
tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente.  
 

 
 
1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales 
de funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano (p. e. 
una máquina expendedora), así 
como instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. 
e. en un centro de estudios).  
 
2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, 
y se expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.  

Comunicación: comprensión 
 
-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. 

Comunicación: 
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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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 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.sociocul
t/sociolingüístic
os 
 
- 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 cierre textual).  

 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 act. 4 
 
 
-LE p. 56 act. 3 
 
 
-LE p.58 
 
-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,  
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, 

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  

Contenidos 
Comunicación: producción 
 
 
-Redactar un texto imaginando el 
final de una historia. 
 
-Redactar u mensaje de 
agradecimiento. 
 
 
-Preparar una presentación de una 
asociación solidaria. 

Actividades 
Comunicación: 
producción 
 
-LE p.59  act. 7 
 
 
-LE p. 61 act. 1 
Atelier d’écriture. 
 
-LE p.64 act, 1 y 
2 
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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.  
 

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 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 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Actuar para ayudar a los demás: 
ayuda humanitaria, asociaciones 
junior. 

Aspect.sociocul
t/sociolingüístic
os 
 
-LE p. 60 y 61 
act. 2 @  y pag 
64 act. 1 y 2. 
 



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 
 
-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. 
 

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 
asociaciónX) Participar y respetar el turno de 
palabra. 

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



 
 
- 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. 

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 

 
 
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 

 
 
 
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. 

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. 

Comunicación: 
comprensión 
oral 
 
-LE p.65  act. 1 
 
 
 
-LE p.66 act. 2,3 
LE p. 68 act. 1 
 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



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.  
 
 

 
 2. Entiende los puntos principales 
de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios).  
 
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos sencillos 
sobre asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho.  
 
4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa, preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho.  
 
5. Identifica las ideas principales 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 
(p. e. noticias o reportajes breves), 
cuando las imágenes constituyen 
gran parte del mensaje. 
 
 

 
-Localizar informaciones precisas 
en un diálogo. 
 
- Escuchar y verificar información.  
 
- Escuchar y asociar. 
 
-Escuchar un cuento africano. 
 

 
-LE p. 68 act. 2 
 
 
-LE p. 69 act. 8 
 
 
-LE p. 73 act. 2 
 
-LE p.74 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 
 
-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), 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-El arte de la palabra ayer y hoy, 
desde los bardos a los cantantes 
de slam y “youtubers”. 

Aspect.sociocul
t/sociolingüístic
os 
 
- LE p. 65 act. 1 
LE p. 66 act.1 y 
2. 
LE p. 68 act. 1, 2 
LE p. 74 
 
 
 
 



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 
 
 
-Explorar el universo digital. 
 
-Participar a u concurso televisivo. 
 
-Comparar objetos. 
 
-Hablar del pasado y de los 
recuerdos de la infancia. 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-El comparativo y el superlativo. 
 
 
 
-El imperfecto (construcción). 
 

Patrones 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] / [wɛ]̃. 
 
 
 
-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 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



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 
 
 
-Ventajas e inconvenientes de la 
bicicleta. 
 
-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, humoristaX 
 
-Narración teatralizada de un 
cuento africano. 
 
Interacción 
 
-Concurso de televisión preguntas 
respuestas. 
 
 

Comunicación: 
producción 
Expresión 
 
-LE p. 67 act. 5 
 
 
-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 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 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. 68 act 3 
LE p. 69 act. 10 
LE p. 72act. 2 
 
 
-LE p. 68 act. 5 
 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspect.sociocul
t/sociolingüístic



 
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. 
 

 
-El arte de la palabra ayer y hoy, 
desde los bardos a los cantantes 
de slam y “youtubers”. 
 
 
 
 

os 
 
- 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 
comunicativas 
- 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 
 
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 redes sociales. 
 
 
-Las herramientas digitales. 
 
 
-Expresiones de tiempo (pasado). 
 
 
-La escuela de antaño. 
 

Léxico de 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] / [wɛ]̃. 
 
 
 
-Los sonidos [sk] / [sp] / [st]. 
 

Patrones 
sonoros 
 
-LE p.66 <<Boîte 
à s 
ons>> 
 
-LE p.68<<Boîte 
à sons>> 



 
 
-Lectura teatralizada de un cuento. 

 
-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 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 

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. 

Comunicación: 
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 

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 

Estrategias de 
comprensión 
 
-LE p. 69 act. 9 
 
 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



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

-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 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 arte de la palabra ayer y hoy, 
desde los bardos a los cantantes 
de slam y “youtubers”. 

Aspect.sociocul
t/sociolingüístic
os 
 
-LE p. 70 y 71 
act  2 , 3 y 5 
LE p. 72 act 2,     
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 
comunicativas 
-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’observe 
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, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 
uso común (p. e. >, %, ), y sus 

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 69 act. 6   
LEp.70, 71 
 
 
-LE p. 71 



significados asociados.  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 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 

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: producción 
 
 
-Comparar su escuela con la de 
antaño 
 
-Redactar un recuerdo de la 
infancia. 
 
-Presentar un narrador actual, 
cantante, rapero/a, humoristaX 
 
-Escribir un cuento. 

Actividades 
 
Comunicación: 
producción 
 
-LE p.68  act. 4 
 
 
-LE p.69 act. 11 
 
 
-LE p.71 act. 4 
 
 
-LE p. 71 act.1, 2 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



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 
 
 
-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 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 arte de la palabra ayer y hoy, 
desde los bardos a los cantantes 
de slam y “youtubers”. 

Aspect.sociocul
t/sociolingüístic
os 
 
-LE p. 70 ,71 y 
73 
 

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 
comunicativas 
 
-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 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 71 act.1 
Atelier d’écriture. 
 
-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. 

-LE p. 65 
-LE p.66 
act. 1 
-LE p.68 



- Descubrir diferentes narradores a través de las 
diferentes épocas. 
-Implicarse en la creación de ideas. 

act. 2, 4, 
5.LE p. 74 
-LE p. 70, 
71 
-LE p.72 
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----------------------------------------------  

4º ESO 

UNIDAD 0 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

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

1. Capta los puntos principales 
y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera 
lenta y clara (p. e. por 
megafonía, o en un contestador 
automático), siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

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

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

4. Comprende, en una 
conversación formal, o 
entrevista en la que participa 
(p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sobre asuntos 
personales o educativos, así 
como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con 

- 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 



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

5. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), 
cuando las imágenes vehiculan 
gran parte del mensaje. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, la 
información esencial, los 
puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del 
texto. 

 - Practicar la concentración 
auditiva. 
 

- LE p.8, act 1 
- LE p.10, act 1, 3 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Conocer aspectos de la 
concentración y la relajación. 
 
- Conocer un poeta francés 
del siglo XX: Jacques 
Prévert.  

- LE p.8, act.1 y @3 
 
 
 
- LE p.10 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como 
patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y 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 de uso 
común, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los 
mismos. 

 - La entonación en francés. - LE p.10 act 1 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 
Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, 
con un lenguaje sencillo, en 
los que se da, solicita e 
intercambia información 
sobre temas de importancia 
en la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de 
interés personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de 
determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya 
interrupciones o 
vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar 
el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y 
el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le 
repita lo dicho. 
 

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 

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 
 
 
 



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. 

indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

4. Se desenvuelve de manera 
simple pero suficiente en una 
conversación formal, reunión o 
entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando 
información relevante, 
expresando de manera sencilla 
sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión 
sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando 
de forma simple ante 
comentarios, siempre que 
pueda pedir que se le repitan 
los puntos clave si lo necesita. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura 
simple y clara, utilizando, 
entre otros, procedimientos 
como la adaptación del 
mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el 
uso de elementos léxicos 
aproximados si no se 
dispone de otros más 
precisos. 

 - Implicar al cuerpo en el 
aprendizaje. 
 
- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 

- LE p.8 
 
 
- LE - toda la unidad 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Conocer aspectos de la 
concentración y la relajación. 
 
- Conocer un poeta francés 
del siglo XX: Jacques 
Prévert.  

- LE p.8, act.1 y @3 
 
 
 
- LE p.10 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más frecuente para 
organizar el texto de manera 
sencilla con la suficiente 
cohesión interna y 

 - Expresión de emociones, 
sentimientos y sensaciones. 
 
- Descripción y comentario 
de fotografías. 
 
- Expresión de instrucciones. 
 
- Expresión de la necesidad. 
 

- LE p.7 act 2 y 3 
 
 
 
- LE p.7 act 1 y 2 
 
 
- LE p.8 y p.9 
 
 



coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 

- Expresión de la obligación. 
 
- Narración de actividades 
cotidianas. 
 
- Descripciones físicas. 

- LE p.9 
 
- LE p.9 
 
 
- LE p.9, act 5 
 
 
- LE p.9, act 5 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Los tiempos: presente, 
passé composé, futuro 
simple e imperfecto. 
 
- El imperativo. 
 
- La necesidad y la 
obligación. 

- LE p.9 
 
 
 
- LE p.9 
 
- LE p.9 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes 
haya que adaptar el 
mensaje. 

 - Las emociones, 
sentimientos y sensaciones. 
 
- La vida cotidiana: colegio, 
actividades extra escolares, 
gustos. 
 
- El cuerpo. 
 
- Maquillaje y disfraces. 
 

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

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte 
evidente el acento 
extranjero, o se cometan 
errores de pronunciación que 
no interrumpan la 
comunicación, y los 
interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones de vez 
en cuando. 

 - La entonación en francés. - LE p. 10 act 2. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto 
en formato impreso como en 
soporte 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 

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 

- 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 

- LE pp.8, 9 
 
 
- LE p.8, act 1. 
- LE p.9, act 4. 
 
 
- LE p.8, act 2. 
- LE p.10, act 4. 



estudios y ocupaciones, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
común. 

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. 

previamente. 

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 

 - 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 



convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como 
patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, 
y cierre textual). 

 - Expresión de emociones, 
sentimientos y sensaciones. 
 
- Descripción y comentario 
de fotografías. 
 
- Expresión de instrucciones. 
 
- Expresión de la necesidad. 
 
- Expresión de la obligación. 
 
- Narración de actividades 
cotidianas. 
 
- Descripciones físicas. 

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

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Los tiempos: presente, 
passé composé, futuro 
simple e imperfecto. 
 
- El imperativo. 
 
- La necesidad y la 
obligación. 

- LE p.9 
 
 
 
- LE p.9 
 
- LE p.9 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, 
los significados de palabras 
y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

 - Las emociones, 
sentimientos y sensaciones. 
 
- La vida cotidiana: colegio, 
actividades extra escolares, 
gustos. 
 
- El cuerpo. 
 
- Maquillaje y disfraces. 
 

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

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas 

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

   

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en 
soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas 
cotidianos o del propio 

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, intereses o aficiones 
(p.e. para suscribirse a una 

- Escribir un poema al estilo 
de Jacques Prévert. 

- LE p.10, act 5. 



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. 

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. 

 - Seguir un modelo para las 
producciones propias. 

- LE p.10, act 5. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Conocer aspectos de la 
concentración y la relajación. 
 
- Conocer un poeta francés 
del siglo XX: Jacques 
Prévert.  

- LE p.8, act.1 y @3 
 
 
 
- LE p.10 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 

 - Expresión de emociones, 
sentimientos y sensaciones. 
 

- LE p.7 act 2 y 3 
 
 



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 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 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 directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes 
y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar 
el mensaje. 

 - Las emociones, 
sentimientos y sensaciones. 
 
- La vida cotidiana: colegio, 
actividades extra escolares, 
gustos. 
 
- El cuerpo. 
 
- Maquillaje y disfraces. 
 

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

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Conocer y aplicar, de 
manera adecuada para 
hacerse comprensible casi 
siempre, los signos de 
puntuación elementales (p. 
e. punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. 
uso de mayúsculas y 
minúsculas, o separación de 
palabras al final de línea), 
así como las convenciones 
ortográficas más habituales 
en la redacción de textos en 
soporte electrónico. 

   

 
 
Competencias clave 
(además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales y - Participar, respetar los gustos y los estados de ánimo de los - LE p.7, act 4 



cívicas 
 

demás. 
- Colaborar en las actividades de grupo. 
 
 
- Respetar el turno de palabra. 

 
- LE p.7, act 1 
- LE p.10, act 2 
 
- LE pp.7-10  

Aprender a aprender  
 

- Trabajar la capacidad de observación. 
- Practicar la pronunciación y la entonación. 
 
- Trabajar la capacidad de escuchar y memorizar. 
- Desarrollar estrategias para localizar información en un texto. 
- Implicarse en el aprendizaje. 

- LE p.7, act 1, 3 
- LE pp.7-10, act 
orales 
- LE p.8, act 1 
- LE p.10 

Sensibilización y 
expresión cultural 

- Descubrir un poeta del siglo XX. 
- Escribir un poema. 

- LE p.10 
- LE p.10, act 5 

Competencia digital - Utilizar Internet para buscar la información específica. - LE p.8, act @3 
 
UNIDAD 1 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

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

1. Capta los puntos principales 
y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera 
lenta y clara (p. e. por 
megafonía, o en un contestador 
automático), siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

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

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

4. Comprende, en una 
conversación formal, o 
entrevista en la que participa 
(p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sobre asuntos 
personales o educativos, así 
como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con 
los mismos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 

5. Identifica la información 
esencial de programas de 

- Practicar la comprensión 
oral escuchando: 
 
   - situaciones y anuncios en 
una estación; 
 
   - el relato de un viaje; 
 
   - unas descripciones sobre 
cambios de hábitos; 
 
   - un dictado; 
 
 
- Comprender los 
documentos orales 
presentados. 

 
 
 
- LE p.11, act 1, 3 y 4 
  
 
- LE p.12, act 1 
 
- LE p.14, act 1 
 
 
- LE p.17, Dictée 
 
 
- LE p.11, act 1, 3 y 4 
- LE p.12, act 1 
- LE p.14, act 1 



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.11, act 1, 3 y 4 
 - LE p.12, act 1 
- LE p.14, act 1 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Familiarizarse con consejos 
para viajar por poco dinero. 
 
- La experimentación del 
lenguaje a través de la obra 
Exercices de style de 
Raymond Queneau. 
 
- Descubrimiento del autor y 
del movimientos literario que 
representa. 
 

- LE pp.16-17 
 
 
 
- LE p.18, act 1-2 
 
 
 
 
- LE p.18, act 1-2 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como 
patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, 
y cierre textual). 

 - Narración de hechos 
presentes y pasados. 
 
- Descripción de hábitos. 

- LE p.15, act 5-6 
 
 
- LE p.14, act 1-3 
- LE p.15, act 4 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la 
comunicación oral, así como 
sus significados asociados 
(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 oral de uso  - Los medios de transporte. - LE pp.16-17 



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. 

 
- Ciudades y países. 
 
- Expresiones de tiempo 
para elaborar un relato. 

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

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - Los sonidos [o] / [ɔ̃], [a] / 
[ɑ̃]. 
 
- Los sonidos [p] / [b], [d] / [t].  
 

- LE p.12 - Boîte à 
sons. 
 
- LE p.14 - Boîte à 
sons. 
 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 
Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, 
con un lenguaje sencillo, en 
los que se da, solicita e 
intercambia información 
sobre temas de importancia 
en la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de 
interés personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de 
determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya 
interrupciones o 
vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar 
el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y 
el 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. 

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 

Expresión 
- Practicar la pronunciación 
de los sonidos [o] / [ɔ̃], [a] / 
[ɑ̃] et [p] / [b], [d] / [t].   
 
 
- Practicar los monólogos de 
la unidad. 
 
- Hacer un comentario 
positivo sobre un viaje. 
 
Interacción 
- Comunicarse en la lengua 
extranjera. 
 
 
 
- Describir el medio de 
transporte empleado para ir 
a clase. 

 
- LE p.12 - Boîte à 
sons. 
- LE p.12 - Boîte à 
sons. 
 
- LE p.12, act 4 
- LE p.15, act 5-6 
 
- LE p.12, act 4 
 
 
 
- LE pp.11-20 - Todas 
las actividades en 
pareja o grupo y de 
clase. 
 
- LE p.17 - Et toi? 



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. 

cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando 
de forma simple ante 
comentarios, siempre que 
pueda pedir que se le repitan 
los puntos clave si lo necesita. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura 
simple y clara, utilizando, 
entre otros, procedimientos 
como la adaptación del 
mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el 
uso de elementos léxicos 
aproximados si no se 
dispone de otros más 
precisos. 

 - Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 
 
- Memorizar expresiones 
para utilizarlos en diferentes 
situaciones. 

- LE pp.11-20 - Todas 
las actividades orales 
 
 
- LE pp.12, 14 
Mémorise. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - 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 



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 medios de transporte. 
 
- Ciudades y países. 
 
- Expresiones de tiempo 
para elaborar un relato. 

- LE pp.16-17 
 
- LE p.12, act 3 
 
- LE p.14, act 3 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte 
evidente el acento 
extranjero, o se cometan 
errores de pronunciación que 
no interrumpan la 
comunicación, y los 
interlocutores tengan que 
solicitar 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 
contexto personal o educativo 
(p. e. sobre una beca para 
realizar un curso de idiomas). 

4. Capta las ideas principales 

- 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 



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 
(costumbres, tradiciones). 

 - Familiarizarse con consejos 
para viajar por poco dinero. 
 
- La experimentación del 
lenguaje a través de la obra 
Exercices de style de 
Raymond Queneau. 
 
- Descubrimiento del autor y 
del movimientos literario que 
representa. 
 

- LE pp.16-17 
 
 
 
- LE p.18, act 1-2 
 
 
 
 
- LE p.18, act 1-2 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como 
patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, 
y cierre textual). 

 - Narración de hechos 
presentes y pasados. 
 
- Descripción de hábitos. 

- LE p.15, act 5-6 
 
 
- LE p.14, act 1-3 
- LE p.15, act 4 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
constituyentes y la 

 - El passé composé y el 
imperfecto. 
 

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



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 imperfecto habitual. 
 
 
- Los pronombres relativos. 

- 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 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. 

- Contar un viaje, una 
anécdota. 
 
- Escribir un anuncio sobre 
un viaje. 

- LE p.13, act 7 
 
 
- LE p.17, act 3 



4. Escribe correspondencia 
formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, solicitando o 
dando la información requerida 
y observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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

 - Movilizar todas las 
competencias desarrolladas 
para realizar una actividad 
práctica: Un voyage 
inoubliable. 
 
- Saber utilizar sus notas 
para realizar una actividad. 

- LE p.20, act 1-3 
 
 
 
 
 
- LE p.17, act 3 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Familiarizarse con consejos 
para viajar por poco dinero. 
 
- La experimentación del 
lenguaje a través de la obra 
Exercices de style de 
Raymond Queneau. 
 
- Descubrimiento del autor y 
del movimientos literario que 
representa. 
 

- LE pp.16-17 
 
 
 
- LE p.18, act 1-2 
 
 
 
 
- LE p.18, act 1-2 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más frecuente para 
organizar el texto escrito de 
manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 

 - Narración de hechos 
presentes y pasados. 
 
- Descripción de hábitos. 

- LE p.15, act 5-6 
 
 
- LE p.14, act 1-3 
- LE p.15, act 4 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - El passé composé y el 
imperfecto. 
 
- El imperfecto habitual. 
 
 
- Los pronombres relativos. 

- LE p.13 - J’observe 
et j’analyse 
 
- LE p.15- J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.13 - J’observe 
et j’analyse 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 

 - Los medios de transporte. 
 

- LE pp.16-17 
 



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. 

- Ciudades y países. 
 
- Expresiones de tiempo 
para elaborar un relato. 

- 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. 
- Organizar su trabajo. 

- LE p.11, act 1 
- LE p.11, act 2 
- LE p.11 , act 2 
- LE p.12, Mémorise 
- LE p.13, J’observe et 
j’analyse 
- LE pp.16-17 
- LE pp.11-20 
- LE p.19 
- LE p.20, act 1-2 

Sensibilización y 
expresión cultural 

- Conocer medios de transporte económicos utilizados por los 
jóvenes franceses. 
- Ampliar sus conocimientos literarios e interesarse por un autor 
y su obra. 
- Mostrar interés por los viajes y otras culturas. 
- Desarrollar su creatividad. 

- LE pp.16-17 
 
- LE p.18, act 1-2 
 
- LE p.20, act 1-2 
- LE p.20, act 1-2 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

- Ser capaz de trabajar en grupo y sugerir ideas. - LE p.20, act 1-2 

Competencia digital - Utilizar la web para buscar información sobre un viaje, buscar 
fotografías para ilustrar su presentación, una cámara para 
grabar a sus compañeros, preparar su trabajo en Power point. 

- LE p.20 

 



 
UNIDAD 2 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

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

1. Capta los puntos principales 
y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera 
lenta y clara (p. e. por 
megafonía, o en un contestador 
automático), siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

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

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

4. Comprende, en una 
conversación formal, o 
entrevista en la que participa 
(p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sobre asuntos 
personales o educativos, así 
como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con 
los mismos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 

5. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), 
cuando las imágenes vehiculan 
gran parte del mensaje. 

- 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 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, la 

 - Practicar la concentración 
auditiva. 
 
- Memorizar expresiones y 

- LE pp.21-2, act de 
comprensión oral 
 
- LE p.22, act 3 



información esencial, los 
puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del 
texto. 

movilizarlas para asociarlas 
en los diálogos / textos y 
facilitar la comprensión. 

- LE p.24, act 2 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Conocer las fábulas de 
Esopo a La Fontaine. 

- LE pp.26-27 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como 
patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, 
y cierre textual). 

 - Descripción de la 
personalidad. 
 
- Descripciones físicas. 
 
- Expresión de la 
pertenencia. 
 

- LE p.21, act 1-3 
 
 
- LE p.22, act 4 
 
- LE p. 23 - J’observe 
et j’analyse 
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la 
comunicación oral, así como 
sus significados asociados 
(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  - Los sonidos [f] / [s] / [∫].  - LE p.22, Boîte à 



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

 
- Los sonidos [i] / [y] / [u] / 
[ɥi].  
 

sons. 
- LE p.24, Boîte à 
sons. 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 
Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, 
con un lenguaje sencillo, en 
los que se da, solicita e 
intercambia información 
sobre temas de importancia 
en la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de 
interés personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de 
determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya 
interrupciones o 
vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar 
el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y 
el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le 
repita lo dicho. 
 
Interacción 
Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo 
en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, 
articular palabras menos 
frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones 
menos comunes. 
Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque 
se dependa en gran medida 
de la actuación del 
interlocutor. 

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, siguiendo un 
esquema lineal y estructurado, 
sobre aspectos concretos  de 
temas de su interés o 
relacionados con sus estudios, 
y responde a preguntas breves 
y sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de las mismas. 

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

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara 
o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa de 
manera sencilla opiniones y 
puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

4. Se desenvuelve de manera 
simple pero suficiente en una 
conversación formal, reunión o 
entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando 
información relevante, 
expresando de manera sencilla 
sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión 
sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando 
de forma simple ante 
comentarios, siempre que 
pueda pedir que se le repitan 
los puntos clave si lo necesita. 

Expresión 
- Practicar la pronunciación 
de los sonidos [f] / [s] / [ʃ] et 
[i] / [y] / [u] / [ɥi].  
 
 
- Producir los monólogos de 
la unidad. 
 
- Interpretar las fábulas de 
La Fontaine. 
 
- Leer un texto conocido en 
voz alta. Prestar atención a 
la pronunciación y a la 
entonación. 
 
- Hablar sobre su 
personalidad. 
 
- Describir a alguien. 
 
Interacción 
- Comunicarse en la lengua 
extranjera. 
 
- Producir diálogos en línea 
con las situaciones de 
comunicación específicas. 
 
- Imitar la entonación de los 
textos memorizados. 

 
- LE p.22, Boîte à 
sons. 
- LE p.24, Boîte à 
sons. 
 
- LE p.21, act 5 
 
 
- LE pp.26-27, act 2-3 
 
 
- LE pp.26-27, act 1, 4 
 
 
 
 
- LE p.21, act 5 
 
 
- 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 

 - Reutilizar los contenidos de 
la unidad en un contexto 

- LE p.21, act 4 
- LE p.22, act 2 



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. 

más lúdico. 
 
- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 
 

- LE p.24, act 4 
 
- LE pp.21-30 - Todas 
las actividades orales 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Incorporar a la producción 
del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la debida 
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 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales de uso 
muy frecuente). 

 - Los adjetivos demostrativos 
y los pronombres tónicos. 
 
- Los pronombres posesivos. 
 
- El estilo indirecto en 
presente. 

- LE p. 23 - J’observe 
et j’analyse 
 
 
- LE p. 23 - J’observe 
et j’analyse 
 
- LE p. 25 - J’observe 
et j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 

 - 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 



cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes 
haya que adaptar el 
mensaje. 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte 
evidente el acento 
extranjero, o se cometan 
errores de pronunciación que 
no interrumpan la 
comunicación, y los 
interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones de vez 
en cuando. 

 - Los sonidos [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 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 

- 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 



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 artísticas 
como la música o el cine), 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 - Conocer las fábulas de 
Esopo a La Fontaine. 

- LE pp.26-27 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como 
patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, 
y cierre textual). 

 - Descripción de la 
personalidad. 
 
- Descripciones físicas. 
 
- Expresión de la 
pertenencia. 
 

- LE p.21, act 1-3 
 
 
- LE p.22, act 4 
 
- LE p. 23 - J’observe 
et j’analyse 
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Los rasgos de carácter. 
 
 
- Los verbos introductores 
del discurso. 

- LE p.21, act 1 
- LE p.28, act 2 
 
- LE p. 25 - J’observe 
et j’analyse 



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. 

 
- Refranes con animales. 

 
- LE p.28, act 1 

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas 

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

 - Las grafías del sonido [s].  
 

- LE p.27, 
Orthographe. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en 
soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas 
cotidianos o del propio 
interés, en un registro formal 
o neutro utilizando 
adecuadamente los recursos 
básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, 
con un control razonable de 
expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, intereses o aficiones 
(p.e. para suscribirse a una 
publicación digital). 

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

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); se 
intercambia información; se 
describen en términos sencillos 
sucesos importantes y 
experiencias personales; se 
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. 

- Producir un texto 
solicitando información. 

- LE p.27, act 3, Atelier 
d’écriture   
 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de 

 - Identificar las 
características propias del 
estilo formal e informal para 

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



estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas 
y modelos convencionales 
propios de cada tipo de 
texto. 

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 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 
 

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 

 - 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 



el mensaje. 

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 básicas en 
ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas 
gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor. 

- LE pp.23 y 25, 
J’observe et j’analyse 

Competencias sociales y 
cívicas 
 

- Particiar, respetar el turno de palabra y la opinión de los 
demás. 
- Colaborar en las actividades de grupo. 
- Escuchar a los demás. Saber dar un paso atrás con los 
rumores. 
- Interesarse por otros y respetar su carácter. 
- Participar en actividades por parejas y respetar el turno del 
otro. 
- Ganar confianza para hablar. 

- LE pp.21-30 
 
- LE pp.21-30 
- LE p.24, act 4 
 
- LE p.28, act 2 
- LE p.29 
 
- LE p.29 

Aprender a aprender  
 

- Trabajar la capacidad de audición y observación. 
- Reforzar la deducción de las palabras. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
- Desarrollar la capacidad de memorización. 
 
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su 
equivalente en la lengua materna. 
- Desarrollar estrategias de comprensión oral. Saber tomar 
notas y utilizarlas. 
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos. 
- Practicar la pronunciación y la entonación. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Organizar su trabajo. 

- LE p.21, act 1 
- LE p.21, act 2 
- LE p.21 , act 2 
- LE pp.22 y 24, 
Mémorise 
- LE p.23 y 25, 
J’observe et j’analyse 
- LE p.24, act 1-2 
 
- LE pp.26-27 
- LE pp.21-30 
- LE p.29 
- LE p.30, act 1-2 

Sensibilización y 
expresión cultural 

- Sensibilizarse por un género literario (la fábula); descubrir su 
historia y al autor que la popularizó en Francia: Jean de la 
Fontaine. 
- Familiarizarse con refranes de uso común. 
- Hacer una versión de una fábula de La Fontaine y desarrollar 
su sensibilidad artística y teatral y aplicarla en el escenario. 

- LE pp.26-27 
 
 
- LE p.28, act 1 
- LE p.30, act 1-3 
 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

- Ser capaz de trabajar en grupo. - LE p.30, act 1-2 

Competencia digital - Utilizar la web para buscar información específica y ampliar su 
conocimiento. 

- LE p.26, act @1 

 



 
UNIDAD 3 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

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

1. Capta los puntos principales 
y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera 
lenta y clara (p. e. por 
megafonía, o en un contestador 
automático), siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

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

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

4. Comprende, en una 
conversación formal, o 
entrevista en la que participa 
(p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sobre asuntos 
personales o educativos, así 
como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con 
los mismos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 

5. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), 
cuando las imágenes vehiculan 
gran parte del mensaje. 

- 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 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, la 

 - Practicar la concentración 
auditiva. 
 
 

- LE pp.33-42 - todas 
las actividades de 
comprensión oral. 
 



información esencial, los 
puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del 
texto. 

- Implicar el cuerpo en el 
aprendizaje para memorizar 
el nuevo vocabulario. 
 

- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
- LE p.36, act 1 
- LE pp.38-39 
- LE p.40, act 1 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - El planeta y la ecología. - LE p.35 
- LE pp.38-39 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como 
patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, 
y cierre textual). 

 - Petición de información. 
 
- Descripción de acciones. 
 
- Descripción de la 
climatología. 
 
- Expresión de ventajas y 
desventajas. 

- LE p.34, act 3, 4 
 
- LE p.37 
 
- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 
- LE p.36, act 2 
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Reconocer, y aplicar a la 
comprensión 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 sonido [ɛ]̃ y sus 
compuestos: [wɛ]̃ / [jɛ]̃.  
  

- LE p.34, Boîte à sons 
 
 
- LE p.36, Boîte à sons 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 
Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, 
con un lenguaje sencillo, en 
los que se da, solicita e 
intercambia información 
sobre temas de importancia 
en la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de 
interés personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de 
determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya 
interrupciones o 
vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar 
el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y 
el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le 
repita lo dicho. 
 
Interacción 
Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo 
en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, 
articular palabras menos 
frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones 
menos comunes. 
Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque 
se dependa en gran medida 
de la actuación del 
interlocutor. 

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, siguiendo un 
esquema lineal y estructurado, 
sobre aspectos concretos  de 
temas de su interés o 
relacionados con sus estudios, 
y responde a preguntas breves 
y sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de las mismas. 

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

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara 
o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa de 
manera sencilla opiniones y 
puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

4. Se desenvuelve de manera 
simple pero suficiente en una 
conversación formal, reunión o 
entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando 
información relevante, 
expresando de manera sencilla 
sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión 
sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando 
de forma simple ante 
comentarios, siempre que 
pueda pedir que se le repitan 
los puntos clave si lo necesita. 

Expresión 
- Practicar la pronunciación 
de los sonidos [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], 
[s] / [z] y el sonido [ɛ]̃ y sus 
compuestos: [wɛ]̃ / [jɛ]̃.   
- Imitar la entonación de 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, Boîte à sons 
- LE p.36, Boîte à sons 
 
 
 
- LE p.34, Mémorise 
- LE p.36, Mémorise 
 
- LE p.36, act 3 
- LE p.37, act 8 
 
 
- 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  - Saber pedir información - LE p.34, act 3 



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. 

específica. 
 
- Implicar el cuerpo en el 
aprendizaje para memorizar 
el nuevo vocabulario. 
 
 
- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 
 

 
 
- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
- LE p.36, act 1 
- LE pp.38-39 
- LE p.40, act 1 
 
- LE pp.33-42 - todas 
las actividades de 
producción oral. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - El planeta y la ecología. - LE p.35 
- LE pp.38-39 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más frecuente para 
organizar el texto de manera 
sencilla con la suficiente 
cohesión interna y 
coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 

 - Petición de información. 
 
- Descripción de acciones. 
 
- Descripción de la 
climatología. 
 
- Expresión de ventajas y 
desventajas. 

- LE p.34, act 3, 4 
 
- LE p.37 
 
- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 
- LE p.36, act 2 
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Las diferentes formas 
interrogativas. 
 
- Adjetivos y pronombres 
interrogativos. 
 
- Los momentos de la 
acción: venir de, être en train 

de, aller.   
 

- LE p.35, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.35, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.37, J’observe et 
j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 

 - El clima y algunos 
fenómenos naturales. 
 
- Las profesiones. 
 
- El medio ambiente y la 

- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 
- LE p.36, act 1 
 
- LE pp.38-39 



situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes 
haya que adaptar el 
mensaje. 

ecología. 
 
- Refranes relacionados con 
el clima. 

 
 
- LE p.40, act 1 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte 
evidente el acento 
extranjero, o se cometan 
errores de pronunciación que 
no interrumpan la 
comunicación, y los 
interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones de vez 
en cuando. 

 - Los sonidos [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], 
[s] / [z].  
 
- El sonido [ɛ]̃ y sus 
compuestos: [wɛ]̃ / [jɛ]̃.  
  

 

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 

- 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 



temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una 
aplicación informática, un libro 
o una película), siempre que 
pueda releer las secciones 
difíciles. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, la 
información esencial, los 
puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del 
texto. 

 - Identificar detalles 
relevantes. 
 
- Identificar la información 
global observando el título y 
las imágenes. 

- LE p.34, act 2 
 
 
- LE pp.38-39 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas 
como la música o el cine), 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 - El planeta y la ecología. - LE p.35 
- LE pp.38-39 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como 
patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, 
y cierre textual). 

 - Petición de información. 
 
- Descripción de acciones. 
 
- Descripción de la 
climatología. 
 
- Expresión de ventajas y 
desventajas. 

- LE p.34, act 3, 4 
 
- LE p.37 
 
- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 
- LE p.36, act 2 
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Las diferentes formas 
interrogativas. 
 
- Adjetivos y pronombres 
interrogativos. 
 
- Los momentos de la 
acción: venir de, être en train 

de, aller.   
 

- LE p.35, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.35, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.37, J’observe et 
j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 

 - El clima y algunos 
fenómenos naturales. 
 

- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 



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 profesiones. 
 
- El medio ambiente y la 
ecología. 
 
- Refranes relacionados con 
el clima. 

- LE p.36, act 1 
 
- LE pp.38-39 
 
 
- LE p.40, act 1 

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas 

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

 - Las grafías del sonido [e]; 
participios pasados, 
adjetivos, infinitivos: é(e)(s) o 
er.  

- LE p.39 - 
Orthographe. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en 
soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas 
cotidianos o del propio 
interés, en un registro formal 
o neutro utilizando 
adecuadamente los recursos 
básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, 
con un control razonable de 
expresiones y 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. 

- Producir las preguntas para 
un cuestionario. 
 
- Escribir una carta de 
presentación. 

- LE p.35, act 8 
 
 
- LE p.39, act 4 - 
Atelier d’écriture 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y aplicar estrategias  - Seguir un modelo para - LE p.39, act 1-4 



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

producir sus propios textos. 
 
- Movilizar todas las 
competencias desarrolladas 
para realizar una actividad 
práctica: Des solutions pour 
une planète. 

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

 - Las diferentes formas 
interrogativas. 
 
- Adjetivos y pronombres 
interrogativos. 
 
- Los momentos de la 
acción: venir de, être en train 

de, aller.   
 

- LE p.35, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.35, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.37, J’observe et 
j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes 
y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar 
el mensaje. 

 - El clima y algunos 
fenómenos naturales. 
 
- Las profesiones. 
 
- El medio ambiente y la 
ecología. 
 
- Refranes relacionados con 
el clima. 

- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 
- LE p.36, act 1 
 
- LE pp.38-39 
 
 
- LE p.40, act 1 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 



Conocer y aplicar, de 
manera adecuada para 
hacerse comprensible casi 
siempre, los signos de 
puntuación elementales (p. 
e. punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. 
uso de mayúsculas y 
minúsculas, o separación de 
palabras al final de línea), 
así como las convenciones 
ortográficas más habituales 
en la redacción de textos en 
soporte electrónico. 

 - Las grafías del sonido [e]; 
participios pasados, 
adjetivos, infinitivos: é(e)(s) o 
er.  

- LE p.39 - 
Orthographe, Dictée. 

 
 
Competencias clave 
(además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas 
gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor. 
- Saber utilizar herramientas tecnológicas para presentar un 
trabajo. 

- LE pp. 35 y 37, 
J’observe et j’analyse 
- LE p.42, act 2-3 

Competencias sociales y 
cívicas 
 

- Particiar y respetar el turno de palabra. 
- Colaborar en las actividades de grupo. 
- Debatir sobre las actividades profesionales, sus ventajas e 
inconvenientes. 
- Tomar conciencia de un problema medio ambiental y adoptar 
actitudes cívicas adecuada. 
- Proponer ideas en grupo, aceptar las críticas y saber 
renunciar a sus ideas. Escuchar y respetar la presentación de 
otros compañeros. 

- LE pp.33-20 
- LE pp.33-20 
- LE pp.36, act 3 
 
- LE pp.38, act 1 
 
- LE p.42, act 1-3 

Aprender a aprender  
 

- Trabajar la capacidad de audición y observación. 
- Reforzar la deducción de las palabras. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
- Desarrollar la capacidad de memorización. 
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su 
equivalente en la lengua materna. 
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos. 
- Practicar la pronunciación y entonación. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Movilizar sus conocimientos y utilizarlos en un contexto. 
- Organizar su trabajo. 

- LE pp.33-42 
- LE p.33 
- LE p.33 
- LE p.36, Mémorise 
- LE p.35 y 37, 
J’observe et j’analyse 
- LE pp.38-39 
- LE pp.33-42 
- LE p.41 
- LE p.41, act 1-4 
- LE p.42, act 1-3 

Sensibilización y 
expresión cultural 

- Descubrir las expresiones relacionadas con el clima y 
entender su sentido. Percibir el toque de humor en estas 
expresiones. 
- Sensibilizarse con problemas medioambientales e implicarse 
como ciudadano en la conservación del planeta. 

- LE p.40, act 1 
 
 
- LE p.42 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas y tomar la 
iniciativa. 

- LE p.42, act 1-3 

Competencia digital - Utilizar la web para buscar información específica y poder 
presentar un trabajo ante la clase. 
- Utilizar Internet para buscar información y utilizar diferentes 
soportes para hacer una presentación (en video o Power point). 

- LE p.38, act @3 
 
- LE p.42, act 1-3 

 



 
UNIDAD 4 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

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

1. Capta los puntos principales 
y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera 
lenta y clara (p. e. por 
megafonía, o en un contestador 
automático), siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

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

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

4. Comprende, en una 
conversación formal, o 
entrevista en la que participa 
(p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sobre asuntos 
personales o educativos, así 
como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con 
los mismos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 

5. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), 
cuando las imágenes vehiculan 
gran parte del mensaje. 

- 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 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, la 

 - Practicar la concentración 
auditiva. 
 
 

- LE pp.43-52 - todas 
las actividades de 
comprensión oral. 
 



información esencial, los 
puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del 
texto. 

- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 

- LE pp.43-52 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Conocer a una gran 
deportista: Andrea Fuentes. 
 
- Conocer el mundo del circo 
y la vida dentro del Circo del 
Sol. 

- LE p.46, act 1-2 
 
 
 
- LE pp.48-49 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como 
patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, 
y cierre textual). 

 - Expresión de la 
reclamación. 
 
- Expresión de la restricción. 
 
- Expresión del consejo. 
 
- Expresión de la obligación. 
 
 
 
- Expresión de la prohibición. 

- LE, p.44, act 1-2 
 
 
- LE p.45 
 
 
- LE p.46, act 1-3 
 
- LE p.46, act 3 
- LE p.47, J’observe et 
j’analyse; act 8 
- LE p.50, act 2 
 
- LE p.47, J’observe et 
j’analyse; act 8 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Énfasis (C’est moi qui... / 
C’est à moi de...).  
 
- La negación (ne ... que).   
 
 
- La formación del 
subjuntivo. 
 
- La obligación y la 
prohibición: Il (ne)  faut (pas) 

que + subjuntivo / otras 
estructuras + infinitivo. 

- LE p.45, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.45, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.47, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.47, J’observe et 
j’analyse 
 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, 

 - Las tareas domésticas. 
 
- La vida cotidiana. 
 
- El deporte. 
 
- El mundo del circo. 
 

- LE p.43, act 1-2 
 
- LE p.47, act 4-9 
 
- LE p.46, act 1-3 
 
- LE pp.48-49, act 1-3 
 



los significados de palabras 
y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

- Expresiones idiomáticas. - LE p.50, act 1 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - Los sonidos [e] / [ø] / [o]. 
 
- El sonido [ʀ].   
 
 
 

- LE p.44, Boîte à sons 
 
- LE p.46, Boîte à sons 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 
Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro 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 

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, siguiendo un 
esquema lineal y estructurado, 
sobre aspectos concretos  de 
temas de su interés o 
relacionados con sus estudios, 
y responde a preguntas breves 
y sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de las mismas. 

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

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara 
o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa de 
manera sencilla opiniones y 
puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

4. Se desenvuelve de manera 
simple pero suficiente en una 
conversación formal, reunión o 
entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando 
información relevante, 
expresando de manera sencilla 
sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión 
sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando 
de forma simple ante 
comentarios, siempre que 
pueda pedir que se le repitan 
los puntos clave si lo necesita. 

Expresión 
- Practicar la 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. 

 
- LE p.44, Boîte à 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 



de la actuación del 
interlocutor. 

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 
estructuras sintácticas de 
uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales de uso 
muy frecuente). 

 - Énfasis (C’est moi qui... / 
C’est à moi de...).  
 
- La negación (ne ... que).   
 
 
- La formación del 
subjuntivo. 
 
- La obligación y la 
prohibición: Il (ne)  faut (pas) 

que + subjuntivo / otras 
estructuras + infinitivo. 

- LE p.45, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.45, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.47, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.47, J’observe et 
j’analyse 
 
 



Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes 
haya que adaptar el 
mensaje. 

 - Las tareas domésticas. 
 
- La vida cotidiana. 
 
- El deporte. 
 
- El mundo del circo. 
 
- Expresiones idiomáticas. 

- LE p.43, act 1-2 
 
- LE p.47, act 4-9 
 
- LE p.46, act 1-3 
 
- LE pp.48-49, act 1-3 
 
- LE p.50, act 1 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte 
evidente el acento 
extranjero, o se cometan 
errores de pronunciación que 
no interrumpan la 
comunicación, y los 
interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones de vez 
en cuando. 

 - Los sonidos [e] / [ø] / [o]. 
 
- El sonido [ʀ].   
 
 
 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto 
en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro formal o neutro, que 
traten de asuntos cotidianos, 
de temas de interés o 
relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
común. 

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

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

- Desarrollar la competencia 
de comprensión escrita a 
partir de documentos 
auténticos o semi-auténticos. 
 
 

- LE pp.48-49 
- LE p.48, act @2, 3 

 

 
 



títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. 

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

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, la 
información esencial, los 
puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del 
texto. 

 - Comprender las preguntas 
y saber buscar la 
información específica en los 
documentos. 
 
- Deducir el significado de 
las palabras por el contexto. 
  

- LE p.48, act 1 
 
 
 
 
- LE p.49, act 2 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas 
como la música o el cine), 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro 
educativo, en las 
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 

 - Énfasis (C’est moi qui... / 
C’est à moi de...).  
 
- La negación (ne ... que).   

- LE p.45, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.45, J’observe et 



sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, 
así como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

 
 
- La formación del 
subjuntivo. 
 
- La obligación y la 
prohibición: Il (ne)  faut (pas) 

que + subjuntivo / otras 
estructuras + infinitivo. 

j’analyse 
 
- LE p.47, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.47, J’observe et 
j’analyse 
 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, 
los significados de palabras 
y expresiones de uso menos 
frecuente o más 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 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 

- 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 



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 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más frecuente para 
organizar el texto escrito de 
manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 

 - Expresión de la 
reclamación. 
 
- Expresión de la restricción. 
 
- Expresión del consejo. 
 
- Expresión de la obligación. 
 
 
 
- Expresión de la prohibición. 

- LE, p.44, act 1-2 
 
 
- LE p.45 
 
 
- LE p.46, act 1-3 
 
- LE p.46, act 3 
- LE p.47, J’observe et 
j’analyse; act 8 
- LE p.50, act 2 
 
- LE p.47, J’observe et 
j’analyse; act 8 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 

 - 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) 

- 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 



conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

que + subjuntivo / otras 
estructuras + infinitivo. 

 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes 
y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar 
el mensaje. 

 - Las tareas domésticas. 
 
- La vida cotidiana. 
 
- El deporte. 
 
- El mundo del circo. 
 
- Expresiones idiomáticas. 

- LE p.43, act 1-2 
 
- LE p.47, act 4-9 
 
- LE p.46, act 1-3 
 
- LE pp.48-49, act 1-3 
 
- LE p.50, act 1 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Conocer y aplicar, de 
manera adecuada para 
hacerse comprensible casi 
siempre, los signos de 
puntuación elementales (p. 
e. punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. 
uso de mayúsculas y 
minúsculas, o separación de 
palabras al final de línea), 
así como las convenciones 
ortográficas más habituales 
en la redacción de textos en 
soporte electrónico. 

 - El plural de los sustantivos 
y adjetivos. 
 

- LE p.49 - 
Orthographe, Dictée. 

 
 
Competencias clave 
(además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas 
gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor. 

- LE pp. 45 y 47, 
J’observe et j’analyse 
 

Competencias sociales y 
cívicas 
 

- Tomar conciencia de ciertas actitudes cívicas necesarias para 
la vida en familia y en comunidad. 
- Escuchar a los demás y mostrar tolerancia con la intervención 
de sus compañeros. 
- Reflexionar sobre la dependencia que tiene la sociedad 
moderna de las nuevas tecnologías y que afectan 
principalmente a los jóvenes. Evaluar su impacto a nivel de 
relaciones sociales. 
- 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 

- LE p.46 
 
- LE pp.48-49 



artes del circo. 
- Descubrir expresiones idiomáticas relacionadas con las tareas 
domésticas y percibir el toque de humor. 
- Desarrollar su creatividad. 

 
- LE p.50, act 1 
 
- LE p.52, act 1-2 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar la 
iniciativa y organizar su trabajo. 

- LE p.52, act 1-3 

Competencia digital - Aprender a hacer búsquedas en Internet para ampliar sus 
conocimientos. 
- Utilizar Internet para hacer las búsquedas iconográficas 
específicas. 

- LE p.48, act @2 
 
- LE p.52, act 2 

 
UNIDAD 5 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

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

1. Capta los puntos principales 
y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera 
lenta y clara (p. e. por 
megafonía, o en un contestador 
automático), siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

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

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

4. Comprende, en una 
conversación formal, o 
entrevista en la que participa 
(p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sobre asuntos 
personales o educativos, así 
como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con 
los mismos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 

5. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias, 

- Practicar la comprensión 
oral de textos breves de 
diversa naturaleza: 
 
   -  unas descripciones 
físicas; 
 
   - un diálogo; 
  
   - un interrogatorio policial; 
 
   - una situación en una 
tienda; 
 
   - una canción; 
 
   - un dictado; 
 

 
 
 
 
- LE p.55, act 1-3 
 
 
- LE p.56, act 1 
 
- LE p.57, act 4 
 
 
- LE p.58, act 1 
 
 
- LE p.59, act 3 
 
- LE p.61, Dictée 



documentales o entrevistas), 
cuando las imágenes vehiculan 
gran parte del mensaje. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, la 
información esencial, los 
puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del 
texto. 

 - Practicar la concentración 
visual y auditiva. 
 
 
- Memorizar el nuevo 
vocabulario y emplearlo en 
una situación. 
 
- Reutilizar las producciones 
orales dirigidas en las 
actividades. 
 
- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 

- LE pp.55-64 - todas 
las actividades de 
comprensión oral. 
 
- LE p.56, Mémorise 
- LE p.58, Mémorise 
 
 
- LE p.62 
 
 
 
- LE pp.55-64 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Sensibilizarse con diversos 
temas. 
 
- Literatura policíaca: 
descubrir a dos grandes 
detectives: el comisario 
Maigret y Hércules Poirot; 
así como a sus creadores. 

- LE p.56 
 
 
- LE pp.60-61 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como 
patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, 
y cierre textual). 

 - Descripción física. 
 
- Expresión de la causa. 
 
- Expresión del ánimo. 

- LE p.55, act 1-3 
 
- LE p.57 
 
- LE p.58 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - El pretérito 
pluscuamperfecto. 
 
- Expresión de la causa 
(parce que, comme). 
 
- Los pronombres 
demostrativos. 

- LE p.57, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.57, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.59, J’observe et 
j’analyse 
 



Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, 
los significados de palabras 
y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

 - Los adjetivos descriptivos 
(rasgos faciales). 
 
- Las historias policíacas y 
otros hechos diversos. 
 

- LE p.55, act 1 
 
 
- LE pp.56-57 
- LE pp.60-61 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - Los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ]. 
 
- Los sonidos [aj] / [œj] / [uj] / 
[ɛj].   
 

- LE p.56, Boîte à sons 
 
- LE p.58, Boîte à sons 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 
Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, 
con un lenguaje sencillo, en 
los que se da, solicita e 
intercambia información 
sobre temas de importancia 
en la vida cotidiana y 
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 

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 

Expresión 
- Descubrir algunas reglas 
para pasar del texto escrito 
al texto oral y las reglas de 
correspondencia entre 
fonema y grafema. 
 
- Practicar la pronunciación 
de los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ] y 
los sonidos [aj] / [œj] / [uj] / 
[ɛj].   
 
- 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 

 
- LE p.61, Orthographe 
 
 
 
 
- 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 



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. 

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. 

pequeños diálogos en línea 
con las situaciones de 
comunicación. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura 
simple y clara, utilizando, 
entre otros, procedimientos 
como la adaptación del 
mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el 
uso de elementos léxicos 
aproximados si no se 
dispone de otros más 
precisos. 

 - Hacer uso de la vacilación 
antes de responder, para 
ganar tiempo. 
 
- Memorizar el nuevo 
vocabulario y emplearlo en 
una situación. 
 
- Reutilizar las producciones 
orales dirigidas en las 
actividades. 
 
- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 

- LE p.56, act 3 
 
 
 
- LE p.56, Mémorise 
- LE p.58, Mémorise 
 
 
- LE p.62 
 
 
 
- LE pp.55-64 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Sensibilizarse con diversos 
temas. 
 
- Literatura policíaca: 
descubrir a dos grandes 
detectives: el comisario 
Maigret y Hércules Poirot; 
así como a sus creadores. 

- LE p.56 
 
 
- LE pp.60-61 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más frecuente para 
organizar el texto de manera 
sencilla con la suficiente 
cohesión interna y 
coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 

 - Descripción física. 
 
- Expresión de la causa. 
 
- Expresión del ánimo. 

- LE p.55, act 1-3 
 
- LE p.57 
 
- LE p.58 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante 

 - El pretérito 
pluscuamperfecto. 
 
- Expresión de la causa 
(parce que, comme). 
 

- LE p.57, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.57, J’observe et 
j’analyse 
 



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 pronombres 
demostrativos. 

- 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, 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 

- 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 



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 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas 
como la música o el cine), 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 - Sensibilizarse con diversos 
temas. 
 
- Literatura policíaca: 
descubrir a dos grandes 
detectives: el comisario 
Maigret y Hércules Poirot; 
así como a sus creadores. 

- LE p.56 
 
 
- LE pp.60-61 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como 
patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, 
y cierre textual). 

 - Descripción física. 
 
- Expresión de la causa. 
 
- Expresión del ánimo. 

- LE p.55, act 1-3 
 
- LE p.57 
 
- LE p.58 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 



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

 - El pretérito 
pluscuamperfecto. 
 
- Expresión de la causa 
(parce que, comme). 
 
- Los pronombres 
demostrativos. 

- LE p.57, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.57, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.59, J’observe et 
j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, 
los significados de palabras 
y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

 - Los adjetivos descriptivos 
(rasgos faciales). 
 
- Las historias policíacas y 
otros hechos diversos. 
 

- LE p.55, act 1 
 
 
- LE pp.56-57 
- LE pp.60-61 

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas 

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

 - Las grafías de los sonidos 
[o] y [ɔ].   
 

- LE p.61 - 
Orthographe. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en 
soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas 
cotidianos o del propio 
interés, en un registro formal 
o neutro utilizando 
adecuadamente los recursos 
básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, 
con un control razonable de 
expresiones y 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 

- Escribir la continuación de 
una canción. 
 
- Escribir un resumen de un 
libro. 

- LE p.59, act 6 
 
 
- LE p.61, act 4 



invitación o unos planes), y se 
expresan opiniones de manera 
sencilla. 

4. Escribe correspondencia 
formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, solicitando o 
dando la información requerida 
y observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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

 - Movilizar todas las 
competencias desarrolladas 
para realizar una tarea 
práctica: Faire une 
caricature. 

- LE p.64, act 1-3 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Sensibilizarse con diversos 
temas. 
 
- Literatura policíaca: 
descubrir a dos grandes 
detectives: el comisario 
Maigret y Hércules Poirot; 
así como a sus creadores. 

- LE p.56 
 
 
- LE pp.60-61 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
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 
estructuras sintácticas de 
uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

 - El pretérito 
pluscuamperfecto. 
 
- Expresión de la causa 
(parce que, comme). 
 
- Los pronombres 
demostrativos. 

- LE p.57, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.57, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.59, J’observe et 
j’analyse 
 



Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes 
y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar 
el mensaje. 

 - Los adjetivos descriptivos 
(rasgos faciales). 
 
- Las historias policíacas y 
otros hechos diversos. 
 

- LE p.55, act 1 
 
 
- LE pp.56-57 
- LE pp.60-61 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Conocer y aplicar, de 
manera adecuada para 
hacerse comprensible casi 
siempre, los signos de 
puntuación elementales (p. 
e. punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. 
uso de mayúsculas y 
minúsculas, o separación de 
palabras al final de línea), 
así como las convenciones 
ortográficas más habituales 
en la redacción de textos en 
soporte electrónico. 

 - Las grafías de los sonidos 
[o] y [ɔ].   
 

- LE p.61 - 
Orthographe, Dictée. 

 
 
Competencias clave 
(además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas 
gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor. 
- Utilizar el razonamiento y la lógica para reconstruir la 
cronología de una historia. 

- LE pp. 57 y 59, 
J’observe et j’analyse 
- LE p.62 

Competencias sociales y 
cívicas 
 

- Colaborar en las actividades de interacción. Escuchar y 
respetar las producciones de los demás. 
- Particiar y respetar el turno de palabra. 
- Colaborar en las actividades de grupo. 
- Tomar conciencia de los compromisos con la naturaleza y 
desempeñar el papel de preservarla tanto en la ciudad como en 
el campo. 
- Mostrar respeto hacia los demás. 
- Ganar confianza para hablar. 
- Proponer ideas en grupo, aceptar las críticas y saber 
renunciar a sus ideas. Escuchar y respetar la presentación de 
otros compañeros. 

- LE p.55, act 4 
 
- LE pp.55-64 
- LE pp.55-64 
- LE p.62 
 
 
- LE pp.55-64 
- LE p.63 
- LE p.64, act 1-3 

Aprender a aprender  
 

- Trabajar la capacidad de audición y observación. 
- Reforzar la deducción de las palabras. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
- Desarrollar la capacidad de memorización. 
- Analizar una estructura gramatical, saber aplicarla en contexto 
y preguntarse por su equivalente en la lengua materna. 
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos sobre un 
tema preciso. Desarrollar estrategias de comprensión para 
identificar la información esencial. 
- Practicar la pronunciación y la entonación. 
- Implicarse en el aprendizaje. 

- LE p.55, act 1-3 
- LE p.55, act 1 
- LE p.55 , act 2 
- LE p.56, Mémorise 
- LE p.57 y 59, 
J’observe et j’analyse 
 
- LE pp.60-61 
 
 
- LE pp.55-64 
- LE p.63 

Sensibilización y 
expresión cultural 

- Descubrir las características de la canción. 
- Descubrir a dos grandes figuras de la literatura policíaca y a 
sus héroes. Desarrollar el interés y el gusto por la lectura, en 
general y por el género policíaco en particular. 

- LE p.59, act 3 
- LE pp.60-61 
 
 



- Desarrollar su creatividad. Profundizar sus conocimiento en 
materia de música, cine, deporte y literatura. 

- LE p.64 
 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

- Participar en juegos de rol cuidando la prosodia. 
- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar la 
iniciativa y organizar el trabajo. 

- LE p.58, act 2 
- LE p.64, act 1-3 

Competencia digital - Aprender a realizar búsquedas específicas en Internet para 
acceder rápidamente a la información. 

- LE p.61, act @4 

 
UNIDAD 6 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

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

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera lenta 
y clara (p. e. por megafonía, o en un 
contestador automático), siempre que 
las condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

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

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

4. Comprende, en una conversación 
formal, o entrevista en la que participa 
(p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sobre asuntos personales o 
educativos, así como comentarios 
sencillos y predecibles relacionados 
con los mismos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha dicho. 

5. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. 
e. noticias, documentales o 
entrevistas), cuando las imágenes 
vehiculan gran parte del mensaje 

- 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 

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 

- LE pp.65-74 
 
 
- LE p.66, 
Mémorise 
- LE p.68, 
Mémorise 
 



producciones orales 
dirigidas en las 
actividades. 
Favorecer la 
implicación individual 
y la dinámica de 
grupo. 

 
- LE p.72 
 
 
 
- LE pp.65-74 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Conocer el 
mercadillo de Saint-
Ouen. 
 
- Descubrir algunas 
invenciones 
francesas. 

- LE p.66 
 
 
- LE pp.70-71 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como 
patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y 
cambio temático, y cierre textual). 

 - Descripción de un 
objeto. 
 
 
- Expresión de 
hipótesis. 
 
- Expresión de la 
finalidad. 
 
- Expresión del 
deseo. 
 
- 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 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común, y reconocer los 

 - Los sonidos [y] / [ø] 
/ [œ] / [ə] / [a].   
 

- LE p.66, 
Boîte à sons 
 



significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados 
con los mismos. 

- Los sonidos [bʀ] / 
[kʀ] / [tʀ] / [gʀ] /  [pʀ] 
/ [dʀ] / [fʀ].   
 

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

Expresión 
- Practicar la 
pronunciación de los 
sonidos [y] / [ø] / [œ] 
/ [ə] / [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 
difíciles de definir. 
 
 

 
- 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 
 
 
 
 
- 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 

 - Memorizar el nuevo 
vocabulario y 
emplearlo en una 
situación. 
 

- LE p.66, 
Mémorise 
- LE p.68, 
Mémorise 
 



como la adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u otras, 
o el uso de elementos léxicos 
aproximados si no se dispone de otros 
más precisos. 

- Reutilizar las 
producciones orales 
dirigidas en las 
actividades. 
 
- Favorecer la 
implicación individual 
y la dinámica de 
grupo. 

 
- LE p.72 
 
 
 
- LE pp.65-74 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Conocer el 
mercadillo de Saint-
Ouen. 
 
- Descubrir algunas 
invenciones 
francesas. 

- LE p.66 
 
 
- LE pp.70-71 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de 
uso más frecuente para organizar el 
texto de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. 

 - Descripción de un 
objeto. 
 
 
- Expresión de 
hipótesis. 
 
- Expresión de la 
finalidad. 
 
- Expresión del 
deseo. 
 
- Expresión de la 
opinión. 
 

- LE p.65  
- LE p.67, act 
6 
 
- LE p.67 
 
- LE p.69 
 
- LE, p.69 
 
- LE, p.69 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - La condicional 
(formación y uso). 
 
- Los usos del 
subjuntivo: finalidad, 
deseo, opinión. 

- LE p.67, 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.69, 
J’observe et 
j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de 
vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, 
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 

 - Los sonidos [y] / [ø] 
/ [œ] / [ə] / [a].   

 



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 [bʀ] / 
[kʀ] / [tʀ] / [gʀ] /  [pʀ] 
/ [dʀ] / [fʀ].   
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 

Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados escritos en 
un registro formal o neutro, que traten 
de asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. 

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

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

3. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se 
le informa sobre asuntos de su interés 
en el contexto personal o educativo 
(p. e. sobre una beca para realizar un 
curso de idiomas). 

4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte 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. 

- 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 

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 

 - Conocer el 
mercadillo de Saint-

- LE p.66 
 



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). 

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 constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas 
de uso frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

 - La condicional 
(formación y uso). 
 
- Los usos del 
subjuntivo: finalidad, 
deseo, opinión. 

- LE p.67, 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.69, 
J’observe et 
j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y 
a temas generales o relacionados con 
los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y 
del contexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones 
de uso menos frecuente o más 
específico. 

 - Las características 
de los objetos. 
 
- La psicología 
(interpretación de los 
sueños, problemas 
personales).  

- LE p.65, act 
1-4 
 
 
- LE p.68 
- LE p.73, act 
1-5 

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas 

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

 - ai o ais (futuro 
simple o condicional). 
  
 

- LE p.71 - 
Orthographe. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas 
cotidianos o del propio interés, en un 
registro formal o neutro utilizando 
adecuadamente los recursos básicos 

1. Completa un cuestionario sencillo 
con información personal y relativa a 
su formación, intereses o aficiones 
(p.e. para suscribirse a una 
publicación digital). 

- Presentar un 
proyecto para su 
escuela. 

- LE p.71, act 
3 



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. 

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 cortesía y de la netiqueta 
más importantes en los contextos 
respectivos. 

 - Conocer el 
mercadillo de Saint-
Ouen. 
 
- Descubrir algunas 
invenciones 
francesas. 

- LE p.66 
 
 
- LE pp.70-71 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de 
uso más frecuente para organizar el 
texto escrito de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. 

 - Descripción de un 
objeto. 
 
 
- Expresión de 
hipótesis. 
 
- Expresión de la 
finalidad. 
 
- Expresión del 
deseo. 
 
- Expresión de la 

- LE p.65  
- LE p.67, act 
6 
 
- LE p.67 
 
- LE p.69 
 
- LE, p.69 
 
- LE, p.69 



opinión. 
 

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 habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico. 

 - ai o ais (futuro 
simple o condicional). 
  
 

- LE p.71 - 
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 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. 

- LE pp.66 
 
 



- 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 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 

 



 
IX. BLOQUES DE CONTENIDOS PARA 1º DE BACHILLERATO. CONOCIMIENTOS, DESTREZAS, 

COMPETENCIAS Y ACTIVIDADES POR UNIDADES.  
 

1º BACHILLERATO NIVEL A1 
 

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. 
- 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 francesesX 
 
Interacción  
- Saludar en diferentes registros, contestar a un saludo. 
- Contestar a preguntas sobre horarios y fechas (día de la clase de francés, fecha de cumpleañosX). 
- 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 nombreX 
- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos 
formales. 
 
Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 0: 
-  Conocimientos 
-  Competencias comunicativas, destrezas 
-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la 
comunicación). 
 
Competencias sociales y cívicas 
- Afianzar la confianza en uno mismo: aceptar el proceso de aprendizaje, considerar la clase como un lugar 
en el que uno puede aportar tanto como recibir y, por tanto, ver reforzada la auto-estima. 
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar en pareja 
o  en un grupo pequeño, respetar las opiniones (motivaciones para estudiar francés). 
- Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, fórmulas de cortesía (entre 
alumnos, con el profesor). 
- Aceptar la diversidad cultural: comprender otros códigos sociales (saludos y registros) 
 Aprender a aprender 
Ver punto 5: estrategias. 
 
 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 



- Reflexionar sobre varias razones para estudiar francés ligadas a la  mejora de la situación profesional: 
aumentar las posibilidades de encontrar un empleo, obtener un puesto en el extranjero, estudiar en un país 
francófono, integrar una sector internacional. 

 
Nota:  
En la Unidad 0, no hay actividades previstas en el Cuaderno 
 En las restantes Unidades, sólo reseñaremos las actividades del Cuaderno cuando supongan un interés 
especial: un avance en la progresión, un procedimiento distinto. 
 
 
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... 
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 conocerX  
- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos 
formales. 
 
Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 1: 
-  Conocimientos 
-  Competencias comunicativas, destrezas 
-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la 
comunicación). 
 
Competencias sociales y cívicas 
- Afianzar la confianza en uno mismo: considerar la clase como un lugar en el que uno puede aportar tanto 
como recibir y, por tanto, ver reforzada la auto-estima. 
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar en pareja 
o  en un grupo pequeño, respetar las opiniones (motivaciones para estudiar francés). Participar de manera 
positiva en una tarea final colaborativa.  
- Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, fórmulas de cortesía (entre 
alumnos, con el profesor). 
- Aceptar la diversidad cultural: comprender otros códigos sociales (saludos y registros) 
 
 Aprender a aprender 
Ver punto 5: estrategias. 
 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 



- Reflexionar sobre varias razones para estudiar francés. 
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa final.  
- Valorar los activos de uno mismo y ser capaz de rentabilizarlos en una situación de intercambio de servicios. 
 
Competencia digital  
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar y 
respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   
- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y documentación en 
Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por ejemplo) y sitios oficiales. 
 
 
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. 
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 emocionesX  
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,  jugarX  
- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos 
formales. 
 
- Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 2: 
-  Conocimientos 
-  Competencias comunicativas, destrezas 
-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la 
comunicación). 
 
Competencias sociales y cívicas 
- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso rápido en comprensión oral 
global. 
- Comprender el papel de determinados organismos en un país democrático y solidario (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 sonorosX 
Entonación afirmativa / interrogativa. 
Sonido / Grafía 
Signos de puntuación. 
 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción) 
Comprensión 
Aprender a reconocer diferentes tipos de textos orales. 
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla. 
Producción 
Aprender a reconocer diferentes tipos de textos escritos. 
Trucos para memorizar el léxico. 
Co-evaluar las producciones de los compañeros, con criterios claros. 
 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 
Los ritmos escolares en Francia. 
Los trabajadores que cruzan la frontera a diario para trabajar (Francia / Suiza). 
Los horarios comerciales en Francia. 
La historia de la baguette. 

 
Aptitudes - Destrezas comunicativas 
 

1) Comprensión de textos orales 
- Identificar  mensajes cortos de diferente naturaleza (en contestador, por un altavoz en un lugar 
público, conversación telefónica, monólogo públicoX). 
- 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 inmobiliarioX 
- 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 / literaturaX 
- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos 
formales. 
 
Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 3: 
-  Conocimientos 
-  Competencias comunicativas, destrezas 
-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la 
comunicación). 
 
Competencias sociales y cívicas 
- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso rápido en comprensión oral 
global. 
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar en pareja 
o  en un grupo pequeño.  
Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  
- Adoptar actitud generosa ante las producciones de los compañeros, pero siguiendo criterios: por ejemplo, en 
el momento de co-evaluar una tarea final. 
- Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, fórmulas de cortesía (entre 
alumnos, con el profesor). 
 
 
Conciencia y expresión artísticas 
- Valorar la calidad de un texto literario, aprender a transmitir los valores del mismo y su expresividad al leerlo 
en voz alta. 
 
 Aprender a aprender 
- Ver punto 5: estrategias. 
 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
- Valorar la iniciativa y el anticonformismo en el ámbito laboral: trabajar en el país vecino, saber organizarse 
para compatibilizar la vida personal y la laboral. 
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa final.  
 
Competencia digital  
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar y 
respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   



- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y documentación en 
Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por ejemplo) y sitios oficiales. 
 
   
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 sonorosX 
Vocales orales / vocales nasales 
Sonido / Grafía 
Correspondencias escritas de las nasales. 

 
5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción) 

Comprensión 
Como aprender a fijarse en los elementos no verbales en una grabación (ruidos de fondo). 
Como comprender globalmente un documento oral relativamente extenso. 
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla. 
Producción 
Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 

 
6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Los jardines comunitarios dentro de la ciudad. 
Una ciudad de provincias, en el centro de Francia: Aurillac. 
La familia: nuevas realidades. 
La lectura en Francia. 

 
 
Aptitudes - Destrezas comunicativas 
 
1) Comprensión de textos orales 

- Comprender globalmente diferentes monólogos cortos de personas hablando de su profesión, y poder 
asociarlos a la foto correspondiente. 
- Comprender globalmente diferentes diálogos cortos grabados en contextos muy diferentes y poder 
asociarlos a la foto correspondiente. 
- Comprender un diálogo y poder contestar a preguntas de comprensión global (¿Quién? ¿Dónde? 
¿Cuándo? ¿Qué). 
- Comprender un juego televisado grabado en directo y  poder contestar a preguntas de comprensión 
global: estructura del diálogo, temas principales abordados. 
- Tarea final: comprender preguntas de cultura general, para poder contestar sobre la marcha. 
 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 



Expresión 
- Presentar su profesión (ventajas e inconvenientes). 
- Presentar su familia. 
- Tarea final: redactar preguntas de cultura general. 
Interacción 
- Comprender y participar a una conversación telefónica: pedir ayuda para organizar una celebración 
familiar, pedir información). 
- Comprender y participar a una conversación telefónica: contar sus proyectos para el fin de semana y 
preguntar por los del interlocutor. 
- Tarea final: contestar a preguntas de cultura general. 
 

3) Comprensión de textos escritos 
- Comprender los mensajes dejados en un foro virtual relacionado con las actividades de ocio. Sacar la 
información principal ly algunos detalles. 
- Comprender preguntas escritas de comprobación de la comprensión. 

 
4) Producción de textos escritos 

- Escribir un mensaje en un foro virtual, informando sobre las posibilidades de ocio en la región de uno. 
 
 
Actitudes 
- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros. 
 
 
Competencias clave 
 
Competencia lingüística 
- Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en diversos 
soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, televisión, foros virtualesX 
- 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 

 
4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 

sonido / grafía  
Patrones sonorosX 
[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. 
 
 
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, InternetX) o comunicar (postales,SMSX). 
- 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 
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 sonorosX 
[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. 
- 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 InternetX) o comunicar (blog, carta formal). 
- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos 
formales. 
 
Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 6: 
-  Conocimientos 
-  Competencias comunicativas, destrezas 
-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la 
comunicación). 
 
Competencias sociales y cívicas 
- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso constante en comprensión 
oral global; familiarización con numerosos tipos de documentos escritos. 
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar en pareja 
o  en un grupo pequeño.  
- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  
- Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los compañeros, compartiendo 
todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final. 
- Reflexionar sobre las reglas que permiten (o no) compartir una vivienda: durante las vacaciones (alquiler o 
intercambio), de forma permanente (alquiler, alquiler compartido), etc.  



  
Consciencia y expresión artísticas 
- Valorar la calidad de la expresión desde un punto de vista dramático y teatral: dramatizaciones, juegos de 
rol.  
 
Aprender a aprender 
- Ver punto 5: estrategias. 
 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
- Explorar las maneras más variadas de encontrar un alojamiento, sea como alojamiento vacacional o como  
residencia principal- 
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa final: en 
la tarea de esta unidad, con mayor motivo, pues se trata de establecer reglas de convivencia comunes, que 
convengan a cada uno. 
 
Competencia digital  
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar y 
respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   
- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y documentación en 
Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por ejemplo) y sitios oficiales. 
 
 

 
1º BACHILLERATO NIVEL A2 

 
 
Unidad 0: Retrouvailles 
 
Conocimientos 
 

1) 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. 
 

2) Estructuras sintácticas 
Reutilización de contenidos presentados en C’EST À DIRE ! A1. 
 

3) Léxico 
Reutilización de contenidos presentados en C’EST À DIRE ! A1. 

 
4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 

sonido / grafía 
Reutilización de contenidos presentados en C’EST À DIRE ! A1. 
 

5) 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. 
 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 
Saludos y fórmulas de cortesía. 
Personajes franceses conocidos (espectáculo). 

 
Aptitudes y destrezas comunicativas 
 

1) Comprensión de textos orales 
Comprender globalmente una conversación telefónica (dos amigas se preguntan por sus vacaciones). 
Comprender mensajes grabados en un contestador telefónico: diferenciar su naturaleza (profesional o 
no, pregrabado o dejado por un particular en una ocasión particular). 



 
2) 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. 
 

3) 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.  
 

4) 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. 
 
 
Unidad 1: Portraits 
 



 
Conocimientos 
 

1) Funciones comunicativas 
Describir una persona. 
Formular definiciones. 
Llamar la atención de alguien. 
Expresar la ignorancia o la certeza. 
Felicitar, consolar, animar a alguien. 

 
2) Estructuras sintácticas 

Presente de indicativo (repaso). 
Futuro simple (repaso). 
Imperativo (repaso). 
Colocación de los adverbios. 
 

3) Léxico 
Apariencia física. 
Ropa. 
Carácter. 
 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 
sonido / grafía  
Patrones sonoros  
Entonaciones y acento de insistencia 
Sonido / Grafía 
Acento fonético / Acento tónico.  

 
5) 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). 
 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 
Saludos en diferentes países francófonos. 
Historia de apellidos franceses, normativa. 

  
Aptitudes  y destrezas comunicativas 

 
1) 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. 
 
 

2) 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.  
 

3) Comprensión de textos escritos 
Identificar la naturaleza de varios testimonios personales publicados en Internet y extraer las 
informaciones principales. 
 

4) 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 conocerX  
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. 
 
Unidad 2: Péripéties 
 
 
Conocimientos 
 

1) Funciones comunicativas 
Pedir a alguien que cuente algo. 
Contar algo. 
Pedir y dar precisiones. 
Manifestar su preocupación. 
Proponer y prestar ayuda. 
  

2) Estructuras sintácticas 
Pasado compuesto. 
Pronombres relativos: qui, que, où (repaso); dont 
 

3) Léxico 
Actividades cotidianas. 
Incidentes. 
Resolución de problemas.  
 

4)  Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 



sonido / grafía  
Patrones sonoros  

 Las vocales (repaso). 
 

5) 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. 

  
6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

La afición de los franceses por el bricolaje.  
 
Aptitudes y  destrezas comunicativas 
 

1) Comprensión de textos orales 
Comprender una anécdota, el sentido literal y la comicidad de la situación. 
 

2) 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. 
 
 
 

3) 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. 
 

4) Producción de textos escritos 
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, informarX  
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 
 

1) Funciones comunicativas 
Hacer descripciones, situar hechos en el pasado. 
Contar hechos pasados, hacer un relato. 
Dar su opinión. 
Hacer una apreciación. 
Felicitar a alguien. 

 
2) Estructuras sintácticas 

El imperfecto. 
La oposición imperfecto / pasado compuesto. 
El pluscuamperfecto. 
 

3) Léxico 
Las edades de la vida. 
Parentescos. 
Ocio. 
Vida escolar. 
 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 
sonido / grafía  
Patrones sonorosX 
Los sonidos [b], [d], y [g]. 
Sonido / Grafía 
Las grafías correspondientes. 
 

5) 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. 
 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 
Los ritmos escolares en Francia. 
El “baccalauréat”. 

 
 
Aptitudes - Destrezas comunicativas 
 

1) Comprensión de textos orales 
Comprender una conversación: las informaciones principales y algunos detalles. 

2) 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. 
 

3) Comprensión de textos escritos 
Comprender la entrevista de una actriz publicada en una revista: información principal y detalles. 
 

4) 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 
alguienX 
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 
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 



 
1) Funciones comunicativas 
Interrumpir a alguien. 
Pedir consejos. 
Hacer recomendaciones. 
Pedir y dar precisiones. 
Expresar emociones y sentimientos. 

 
2) Estructuras sintácticas 
La expresión del lugar. 
El futuro anterior. 
La negación. 
La restricción. 
 
3) Léxico 
Ordenación urbana. 
Cambios personales. 
 
4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación – Relación sonido / grafía  
Patrones sonorosX 
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. 
 
5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 
Comprensión 
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. 

 
6) 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 socialesX) 

 
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 barrioX 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 virtualesX 
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.  
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 
 

1) Funciones comunicativas 
Expresar emociones y sentimientos. 
Compadecerse de alguien, consolarle y animarle. 
 

2) Estructuras sintácticas 
Subjuntivo presente. 
La comparación (repaso). 
 

3) Léxico 
Emociones. 
Defectos y virtudes. 
El amor. 
 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 
sonido / grafía  
Patrones sonorosX 



Las vocales nasales. 
Sonido / Grafía 
Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad.  
 

5) 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. 
 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 
Representantes de la canción francesa, de hoy y de ayer. 
 

Aptitudes  y destrezas comunicativas 
 

1) Comprensión de textos orales 
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/ritmoX 

 
2) 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. 
 

3) 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. 

 
4) 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, InternetX) o comunicar (blogs, postales, SMSX). 
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. 
 
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 
 

1) Funciones comunicativas 
Hacer apreciaciones. 
Dar su opinión. 
Manifestar sorpresa, extrañeza. 
Decir que se comparte una opinión pero con matices. 
 

2) Estructuras sintácticas 
Formas interrogativas (repaso). 
Pronombres interrogativos. 
Pronombres demostrativos. 
 

3) Léxico 
Cocina. 
Platos, recetas 
 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 
sonido / grafía  
Patrones sonorosX 
Las nasales [an] y [ein] / la n sonora en [ᵋn]. 
Sonido / Grafía 
Paso de lo oral a lo escrito y viceversa. 
 

5) 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. 
 

6) 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. 

 
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, consejosX 
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 InternetX) o comunicar (blog, forosX). 
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.   
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. 
 

En clase, tan solo se permitirá el uso del teléfono móvil para actividades puntuales y totalmente dirigidas por 
la profesora de 1º de Bachillerato A. Dicho uso quedará restringido a la búsqueda de vocabulario y a la 
realización de pruebas a través de las siguientes páginas web:  

- http://atilf.atilf.fr/  

- http://www.reverso.com  

- https://www.socrative.com/ 
 
 

A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA EN 1º DE 
BACHILLERATO 

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, ejemplificaciónX) 
 
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). 
 
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. 
 
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 
 
 
b. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 2º DE BACHILLERATO 

 
2º BACHILLERATO FR1 

 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 
Estrategias de comprensión: 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas 



a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de los 
países hablantes de la lengua extranjera. 
 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
 
Léxico 
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de 
personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y 
procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
 
- Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula y a los 
emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP. 
- Comprender información emitida por una persona o al dialogar, para poder interactuar y socializar en 
ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado. CCL, CD, SIEP. 
- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para comprender mensajes 
orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro o género en uso.CCL, 
CAA, CD, SIEP. 
- Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales del discurso para 
mejorar la comprensión y utilizarlos como base para producir próximos mensajes. CCL, CAA, SIEP. 
- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para 
comprender textos orales. CCL, CAA. 
- Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la 
lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, 
educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural 
andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en 
soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 
Ejecución 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 
 
Estrategias de compensación 
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. 



Paralingüísticas y paratextuales: 
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, 
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar, 
tocarse el pelo como señal de nerviosismo. 
Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla. 
Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, 
entonación, ritmo, acento. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a 
situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países 
hablantes de la lengua extranjera. 
 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas 
 
Léxico 
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de 
personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y 
procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
 
- Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección y coherencia. 
CCL, CD, SIEP. 
- Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o dialogar, interactuar y 
hacerse entender. CCL, CD, SIEP. 
- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática o 
conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA, CD, 
SIEP. 
- Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para articular, cohesionar, 
facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIEP. 
- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para crear 
textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 
- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la 
lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, 
educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural 
andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
1. Estrategias de comprensión. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica. 



- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje. 
 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Convenciones sociales. 
- Fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones. 
- Registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo. 
- Lenguaje no verbal. 
- Datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales: político, , 
artístico, medioambiental, activismo social, medios de comunicación. 
- Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 
 
3. Funciones comunicativas. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
 
Léxico 
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de 
personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y 
procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
- Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua extranjera para poder 
desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, SIEP. 
- Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o 
argumentaciones u otros textos escritos en la lengua extranjera en papel o en soporte digital. CCL, CD, SIEP. 
- Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal temático o 
conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en lengua extranjera en 
soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para 
articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos escritos que sirvan de modelo para otros 
próximos.CCL, CAA, SIEP. 
- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para comprender textos 
escritos en la lengua extranjera. CCL, CAA. 
- Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio mediante la introducción de 
aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, 
CD,CSC, SIEP. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a ámbitos sociales, 
educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza 
y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 



-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en 
soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 
 
Ejecución: 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a 
situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales. 
- Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 
 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
 
Léxico 
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de 
personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y 
procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
 
- Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, 
reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP. 
- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática o 
conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, cohesionar, 
facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, CAA, SIEP. 
- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear textos 
gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 
- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la 
lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, 
educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural 
andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismoy la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 
 
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 
 Ceux qui disent non à Wikipédia 

 
Le pluriel 
 



 Viens chez moi, j’habite chez mes parents 
 

Interrogation 
 

 Première journée internationale de la fille 
 

Négative 
 

 Les arbres sont menacés  de détérioration 
 

Passé composé 
 

 Évitez le gaspillage alimentaire. 
 

La phrase Passive 
 

 Un journal offert gratuitement, ça vous 
intéresserait ? 
 

Phrase active et passive 
 

 Pour une économie circulaire 
 

Les pronoms compléments 
 

 Les parents hélicoptères 
 

Le futur simple 
 

 La crise est-elle bonne pour la santé ? 
 

Temps du passé 
 

 Pauvreté: des chiffres trompeurs 
 

Passé composé - Obligation 

 Sécurité routière 
 

Le participe présent – le passif 
 

 Un toit pour tous? 
 

Negation avec jamais, rien, personne et 
plus. 

 Un photographe écologiste 
 

Le gérondif 

 
 
Trimestre 2 
TEXTO TÍTULO REVISIÓN GRAMATICAL 
 Sécurité, pédagogie et environnement 

 
Pronoms – Participe présent 
 

 Inégalité sexuelle dans le monde Hypothèse  
 

 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 
 

 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 



 
 L’amitié a des effets bénéfiques sur la santé 

 
Hypothèse 

 Le droit à occuper l’espace public 
 

Futur simple 

 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 
 

L’hypothèse 

 
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.  
 

2º BACHILLERATO FR2 
 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 
Estrategias de comprensión: 
- Comprensión general de actos comunicativos sobre temas concretos de interés general y académicodel 
alumnado. 
- Comprensión de la información más relevante de presentaciones, exposiciones, entrevistas, en un registro 
formal o neutro, reproducidos de forma lenta y clara, con apoyo visual, pudiéndose repetir para poder aclarar 
aquellas nociones no adquiridas de forma totalmente correcta para una comunicación eficaz. 
- Comprensión general de mensajes transmitidos por distintos medios de comunicación, emitidos de forma 
clara y bien estructurada para garantizar la comprensión. 
- Incorporación de estrategias sociolingüísticas a situaciones de comunicación interpersonal sobre temas de 
índole general o personal, con el fin de contestar con inmediatez y de forma correcta. 
- Utilización de estrategias para comprender e inferir significados no explícitos, tomando consciencia de la 
importancia de la comprensión global de los mensajes. 
- Entender un acto de comunicación monologado o dialogado sobre temas de ámbitos de la vida cotidiana. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
 



Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación 
y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
 
- Deducir el sentido general, los aspectos principales y la información esencial, de textos orales, transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos, bien estructurados u organizados a una velocidad lenta o media, en un 
registro estándar, y que estén vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas de aspectos generales o 
de interés personal, siempre emitidos en condiciones que favorezca la escucha de dicho acto de 
comunicación. CCL, CD, CAA. 
 
- Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico de un 
acto comunicativo. CCL, CAA. 
- Utilizar para la compresión de los distintos textos los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, 
en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores). SIEP, CCL, CAA. 
- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos 
relacionados con la organización y la búsqueda de información. (p. ej. nueva frente a conocida, o 
ejemplificación).CCL, CAA, SIEP. 
- Identificar y aplicar los conocimientos sobre los patrones sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus significados vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar 
interés). CCL, CAA. 
- Comprender el léxico oral relacionado con los hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito general o 
de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las 
expresiones usadas. CAA, SIEP. 
- Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua e identificar los 
significados e intenciones comunicativas del acto comunicativo. CCL. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
 
- Escucha y reproduce los distintos sonidos adquiridos para crear textos orales correctamente 
pronunciados. 
- Producción estructurada y clara de mensajes orales sobre temas de interés general, académico u 
ocupacional, de presentaciones guiadas y de narraciones de acontecimientos, empleando las estrategias 
fonéticas, rítmicas y de entonación apropiadas. 
- Planificación del acto comunicativo, usando las estrategias necesarias para suplir las carencias lingüísticas 
que puedan surgir en la situación de comunicación. 
- Producción de textos orales bien estructurados y claros basados en descripciones, narraciones y 
argumentaciones de temas de interés general o personal, poniendo en uso las distintas estrategias 
lingüísticas y léxicas de las que dispone el emisor. 
- Participación en conversaciones informales sobre temas de la vida cotidiana, en las que se intercambian 
opiniones, expresan sentimientos, aportan información, siempre respetando las normas de cortesía de la 
lengua extranjera. 
- Utiliza diferentes estrategias de comunicación para iniciar, tomar la palabra, mantener la interacción y para 
negociar significados, apoyándose en el contexto y cotexto. 
- Participa activamente en situaciones de debate, aportando de forma respetuosa y tolerante opiniones y 
acepta las divergencias de criterios. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 



 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
 
Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación 
y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
 
- Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de los múltiples usos de transmisión 
oral, en los distintos registros de la lengua para solicitar o intercambiar información, opinar, justificarse, 
formular hipótesis sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP. 
- Hacer uso de las estrategias adquiridas para producir textos orales monologados o dialogados breves o de 
longitud media cuya estructura sea simple y clara, recurriendo a procedimientos de reformulaciones más 
sencillos cuando no se dispone de elementos semánticos y lingüísticos más específicos. CCL, CAA. 
- Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones 
interpersonales y convenciones sociales para crear textos orales monológicos o dialógicos respetando 
siempre las normas de cortesía entre los interlocutores, ajustándose al propósito comunicativo, al tema 
tratado y al canal de comunicación. CCL, CAA, CEC, CSC. 
- Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos necesarios para iniciar y concluir un acto comunicativo 
correctamente, organizar la información de manera clara y sencilla, manteniendo siempre la coherencia y 
cohesión del texto oral. CCL, CAA. 
- Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos más sencillos de cohesión y coherencia 
para crear actos comunicativos claros y adaptados a cada una de las situaciones, recurriendo a la primera 
lengua o a otras si fuera necesario. CCL, SIEP, CAA. 
- Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas generales o de interés personal, 
académico u ocupacional, y un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación 
oral.CCL, CCA, SIEP. 
- Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los enunciados, sin por ello evitar el acento extranjero, 
aunque se comentan pequeños errores que no interfieran en la comunicación. CCL, SIEP. 
- Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación sin mucha dificultad, aunque se 
produzcan pausas para planificar lo que se vaya a decir e incluso haya que reformular lo expresado. CCL, 
CAA. 
- Participar de manera sencilla en intercambios estructurados, usando fórmulas para tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la colaboración con el interlocutor. CCL, CSC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
Estrategias de comprensión: 
- Identificación en textos escritos basados en temas diversos de la información más relevante a partir de 
elementos textuales y no textuales. 



- Comprensión de información general y específica en prensa, publicidad, correspondencia, instrucciones 
o textos literarios adaptados, basados en temas de interés generales o personales. 
- Comprensión autónoma de textos narrativos, descriptivos y argumentativos auténticos o elaborados 
aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos de la lengua extranjera. 
- Comprensión exhaustiva de textos escritos, en formato papel o digital, ya sea en registro formal o neutro, en 
los que se expresan las opiniones, se justifican argumentos y se hacen hipótesis sobre temas de ámbito 
general, académico u ocupacional basándose en las distintas estrategias sociolingüísticas adquiridas. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación 
y estudio, compras y actividades comerciales. alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
- Deducción de información a partir de elementos textuales y no textuales de textos, tanto en formato papel 
como digital, escritos en registro formal o neutro de extensión variable sobre temas generales o de interés 
académico u ocupacional. CCL, CD, CAA. 
- Utilizar para la compresión de textos escritos los distintos aspectos sociolingüísticos vinculados con la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, relaciones interpersonales 
(generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e institucional) y aspectos culturales de la lengua 
extranjera. Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión general del texto así como las 
ideas y elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA, CEC. 
- Identificar la función o funciones comunicativas más relevantes del texto escrito, así como patrones 
discursivos más comunes en la organización y ampliación o reestructuración de la información (p. ej. nueva 
frente a conocida, ejemplificación, resumen). CCL, CAA. 
- Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes 
así como sus posibles significados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar sorpresa). CCL, CAA. 
- Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés 
académico u ocupacional, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y las 
expresiones y modismos usados en textos escritos apoyándose del elemento visual. CCL, CAA, CEC. 
- Reconocer los principales aspectos ortográficos, tipográficos y de puntuación propios de la lengua 
extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más comunes y sus significados. CCL, CAA. 
Este criterio pretende evaluar si el alumno es capaz de identificar los distintos valores gráficos, así como las 
distintas normas de ortografía. 



- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
 
- Producción y organización de un texto escrito utilizando las estrategias necesarias para generar ideas y 
organizarlas en párrafos de forma coherente. 
- Redacción, en soporte papel o digital, de experiencias o acontecimientos, narraciones de hechos reales o 
imaginarios, correspondencia, resúmenes, textos argumentativos usando un lenguaje sencillo y claro y las 
estrategias sociolingüísticas adecuadas. 
- Utilización de elementos gráficos y paratextuales para facilitar la comprensión, tanto en soporte papel como 
digital. 
- Composición de textos escritos vinculados con la difusión de la cultura y el patrimonio andaluz y su posible 
vínculo con la cultura de la lengua extranjera, siempre manteniendo un sentimiento de tolerancia y respeto. 
- Composición guiada de correspondencia formal, destinada a instituciones oficiales, respetando las 
estructuras y directrices lingüísticas adecuadas según la tipología textual. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía y registros. 
- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 
- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación. 
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza. 
 
Funciones comunicativas: 
 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación 
y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación. 
-Tiempo atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones sonoros: los patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Criterios de evaluación 
 
- Redactar, en formato papel o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones 
habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas 
estrategias de ortografía y signos de puntuación y mostrando un dominio razonable de estructuras sintácticas 
y léxicas. CCL, CD, CAA. 



- Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito sencillo y claro de 
longitud media, incorporando esquemas y expresiones que responden al modelo que queremos producir. 
CCL, CAA. 
- Crear textos escritos que incluyan conocimientos socioculturales y sociolingüísticos relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información pertinente y opiniones, respetando las normas de cortesía básica de 
la lengua. CCL, CAA, CEC, SIEP. 
- Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, usando los elementos más importantes de 
dichas funciones y los patrones discursivos conocidos para iniciar o concluir el texto. CCL, CAA. 
- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, recurriendo a la lengua 
materna si fuera necesario, y emplearlas para producir actos de comunicación correctos y que el propósito de 
la comunicación se lleve a cabo. CCL, SIEP. 
- Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana o a aspectos concretos de temas 
generales o de interés personal, académico u ocupacional, y poseer un repertorio de fórmulas y expresiones 
de uso común en la comunicación escrita. CCL, SIEP. 
- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para una producción 
correcta del texto escrito, no provocar equívocos en el acto de comunicación y adaptarse a las convenciones 
comunes de escrituras de textos en Internet (por ejemplo abreviaturas u otros en chats). CCL, CAA, CSC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 
 
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 
 

 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.  
En clase, la profesora permitirá el uso del teléfono móvil para búsqueda de información en las siguientes 
páginas webs y/o aplicaciones. 
 
Para trabajar la gramática, dificultades de conjugaciones y léxico, comprensión escrita de textos auténticos 
con videos explicativos:  
 

- www.espacefrancais.com 
- www.enseigner.tv5monde.com/fle 
- www.francetvinfo.fr 
- www.ouiouijespeakfranglais.com 
- www.ameliorervotrefrancaisaveclola.wordpress.com 
- www.elconde.fr 
- www.bonjourdefrance.fr 
- www.jaimelefle.blogspot.com 

 



Grupos en redes sociales que permitan a los estudiantes establecer contacto directo con documentos 
auténticos en lengua francesa. Ampliación de vocabulario específico, entrevistas, monólogos sobre 
experiencias personales, actividades de comprensión oral, curiosidades y preguntas sobre la civilización y la 
cultura francesas.  
 

- Sais-tu que ? 
- Brut 
- Passion FLE 
- Club de français FLE 
- J’aime le français 
- Destination langue étrangère 

 
La aplicación de un diccionario de lenguas extranjeras : WORDREFERENCE APP 
 
 
 
 
. 

XI. DELF. PREPARACIÓN AL B1-B2 (VERSION SCOLAIRE ET JUNIOR): JUSTIFICACIÓN, 
OBJETIVOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS. 

 
JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

Dada la importancia que tienen las lenguas extranjeras  en el mundo actualmente, en el que ya se 
exige al menos un nivel B1 al acabar cualquier carrera universitaria, y teniendo en cuenta que  en los 
institutos de secundaria no se pueden trabajar las destrezas oralesy  todo lo que sería necesario debido al 
gran número de alumnos/as por grupo, y debido también a la falta de tiempo y al hecho de que hay que 
impartir determinados contendido de gramática y vocabulario, el departamento de  francés propone la 
asignatura optativa o de libre configuración : Preparación al B1 o B2 según el nivel del alumnado. 
 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 
 
1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.  
2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 
(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).  
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y opiniones 
formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.  
4. Comprende, en una conversación formal en la que participa, preguntas sencillas sobre asuntos personales 
o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.  
5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran 
parte del mensaje.  
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
-El alumno/a será evaluado mediante el trabajo diario en clase, teniendo en cuenta su participación individual, 
en parejas y en grupo, y mediante exposiciones orales de temas tratados en clase. Se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios de calificación: 
-El alumno/a tiene una pronunciación clara y comprensible, y usa una entonación y ritmo adecuados a cada 
situación. 
-El alumno/a entiende la idea general y también información específica de textos orales. 
-El alumno/a es capaz de empezar  y mantener una conversación en diferentes situaciones. 
-El alumno/a usa un vocabulario adecuado al contexto. 
-El alumno/a comprende la mayoría de las películas en lenguaje estándar. 
-El alumno no comete errores gramaticales en exceso. 
-El alumno/a puede participar activamente en una conversación de tipo coloquial. 
-El alumno/a presenta y defiende sus opiniones 



-El alumno/a escribe textos claros et detallados sobre temas relativos a sus centros de interés. 
 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA NIVEL B1 (1/2) 
 

 
ACTES DE PAROLES 

 

 
CATÉGORIES MORPHO-SYNTAXIQUES 

 

 
LEXIQUE 

 
 
Présenter qqn 
- parler de son 
environnement quotidien 
 
Entrer en contact avec 
qqn 
- demander / donner des 
nouvelles 
 
Caractériser qqn ou 
qqch 
- décrire une personne 

⁃ décrire le 
physique de qqn 

⁃ décrire le 
caractère de qqn 

⁃ décrire des 
problèmes de 
santé 

- décrire un objet 
- décrire un lieu 
- décrire un phénomène / 
un fait 

⁃ décrire un fait de 
société 

⁃ décrire un 
phénomène 
naturel 

⁃ décrire une 
activité artistique 

- comparer 
⁃ comparer des faits 

/ des idées 

 
Situer dans le temps 
- situer des événements 
dans le temps 

⁃ indiquer l'origine/le 
moment d'une 
action 

⁃ indiquer la durée 
d'une action 

 
- Les temps du passé 

⁃ passé composé ou imparfait - situation 

ou événement dans le récit au passé 

⁃ l'accord du participe passé avec le sujet 
(aux. être) / avec le COD (aux. avoir) 

⁃ le plus-que-parfait - action antérieure à 

une autre action dans le récit 

- L'imparfait /le passé composé / le présent - 
l'évolution d'une situation 
- L'impératif - le conseil, l'ordre 
- Le futur simple - la prévision, la promesse 
- Le futur proche 
- Le conditionnel présent- le souhait (j'aimerais, 
je voudrais, ça me ferait plaisir de�), le désir, 
l'hypothèse (faits imaginaires), le conseil (avec 
tu / vous) 
- Le conditionnel passé - le regret, le reproche 
 
- Le discours rapporté au présent et au passé 
- La concordance  des temps 
 
- Le subjonctif - la possibilité, l'obligation 
- Qqs verbes de sentiments + subjonctif 
- Qqs verbes d'opinion + subjonctif 
- Qqs verbes d'ordre + subjonctif 
 
- Le passif - la description d'une action / la mise 
en valeur du sujet de la phrase à la place du 
pronom "on" (quand on ne connaît pas l'auteur 
de l'action) 
 
- Le gérondif - la manière, la condition, la 
simultanéité 
 
- L'expression de l'hypothèse : 

⁃ l'hypothèse certaine : si + présent / futur 
/ impératif 

⁃ l'hypothèse incertaine : si + imparfait / 
conditionnel présent 

⁃ l'hypothèse non réalisée (le regret) : si 
+ plus-que-parfait / conditionnel présent 
ou passé 

 
- Les tournures impersonnelles simples (il est 
interdit de / il est utile de / il est important de�) 

 
⁃ La vie quotidienne : les 

loisirs, les sorties, les 
achats, les transports en 
commun, les voyages, 
l'hébergement, les 
autoritésX 

 
⁃ Les personnes : la 

description physique, le 
corps, la santé, les 
vêtements, les 
sentiments, le caractère 

 
⁃ Les lieux : la ville, la 

campagne, la géographie 
physiqueX 

 
⁃ Les événements : 

rencontres, incidents, 
accidents, phénomènes 
naturelsX 

 
⁃ Le monde 
professionnel : 
l'entreprise, l'emploi 

 
⁃ L'école, le système 

scolaire, la formation 

 
⁃ Les médias : les 

programmes télévisés, 
les journaux, Internet, qqs 
sujets d'actualité (vie 
quotidienne, faits divers 
et faits de société) 

 
⁃ Les arts : le cinéma, la 

littérature romanesque, la 
peinture, les spectaclesX 

 
 



 
Situer dans l'espace 
- situer un objet / une 
personne 
- situer un lieu 
 
Demander qqch à qqn 
- demander des 
informations 
- demander un avis 
- demander un conseil 
- demander une 
autorisation 
 
Demander à qqn de 
faire qqch 
- donner des instructions 
- donner un ordre 
- commander / réserver 
- demander de payer 
- demander un service 
- réclamer qqch 
- conseiller / déconseiller 
 
Accepter qqch 
- autoriser / permettre / 
donner son accord 
 
Exprimer un sentiment 
positif 
- exprimer ses goûts 
- exprimer sa joie 
- exprimer son intérêt 
- rassurer qqn 
 
Exprimer un sentiment 
négatif 
- exprimer sa tristesse 
- exprimer sa déception 
- exprimer son ennui 
- exprimer sa peur 
- exprimer des regrets 
- se plaindre 
- faire un reproche à qqn 
 

 
- Les doubles pronoms 
- Les pronoms possessifs 
- Les pronoms démonstratifs 
 
- La localisation temporelle :  

⁃ les prépositions de temps 

⁃ l'expression de la durée (pendant / 
depuis) 

⁃ l'expression du moment (dans / il y a) 

⁃ les adverbes de temps : expression du 
futur et du passé 

 
- La localisation spatiale : les prépositions et 
adverbes de lieu 
 
- Les adverbes de manière (en -ment) 
 

SOCIOCULTUREL 
 

- Les discours formels :  
⁃ domaine 

journalistique (le style 
journalistique) 

⁃ domaine 
professionnel : la 
communication écrite 
dans l'entreprise, la 
conversation formelle 

⁃ domaine administratif 

 
- La structure argumentative 
du discours 
- Les sujets de polémique 
 
- La prise de parole :  

⁃ commencer et 
terminer un exposé 

⁃ interrompre qqn 

 
- Le goût de la conversation : 
convivialité, aspect informel 
de la conversation, fonction 
phatique du langage et 
oralité, gestuelleX 
 
- Le débat et l'argumentation 

 
 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA NIVEL B2 (1/2) 
 

 
ACTES DE PAROLES 

 

 
CATÉGORIES MORPHO-

SYNTAXIQUES 
 

 
LEXIQUE 

 

 
Caractériser qqch ou qqn 
- décrire une personne 
- décrire un objet 
- décrire un lieu 
- décrire un phénomène / un fait 

 
- Reprise des temps du passé et 
de la concordance des temps 
- Les temps du passé : 

⁃ le passé simple - temps du 

récit écrit 

 
- Les sujets d'actualité et les 
faits de société : la politique, la 
religion, l'éducation, l'écologie, la 
culture, le droit et la justice, la 
défense, l'économie, la santé, 
l'histoire, la mode, le monde du 



⁃ décrire un fait de société 

⁃ décrire un phénomène 
naturel 

⁃ décrire une pensée 
abstraite 

 
Parler du passé 
- raconter des événements 
passés 
 
Exprimer une opinion  
- donner son point de vue 
- dire du bien / faire l'éloge de 
qqch, qqn 
- dire du mal / critiquer qqch, 
qqn 

⁃ critiquer une opinion 

- émettre des hypothèses, des 
suppositions 
- exprimer la probabilité 
- approuver / désapprouver 
 
Argumenter 
- justifier son point de vue 
- exposer 

⁃ exposer un problème 

⁃ exposer des raisons 

⁃ développer des arguments 

- commenter 
- insister, mettre en relief 

⁃ souligner les points 
importants 

⁃ souligner les détails 

- analyser 
⁃ évaluer des informations 

⁃ évaluer des arguments 

⁃ évaluer des solutions à un 
problème 

- marquer une opposition 
- faire une concession 
- donner les avantages et les 
inconvénients 
- démontrer 

⁃ enchaîner les arguments 

⁃ donner des exemples 

⁃ le passé surcomposé - le 

passé dans le passé 

⁃ l'infinitif passé - antériorité, 

postériorité 

⁃ le participe présent : forme 
composé - l'antériorité 

⁃ le subjonctif passé - action 

antérieure au moment 

exprimé dans la 

proposition principale 

- L'accord des participes passés 
(avec le sujet / avec le COD) 
 
- Verbes + subjonctif ou indicatif 
- Verbes + subjonctif ou infinitif 
- Conjonctions + subjonctif ou 
indicatif 
- Conjonctions + subjonctif ou 
infinitif 
 
- Le conditionnel présent - doute, 
informations dont on n'est pas 
sûrs 
- Le conditionnel ou l'impératif - la 
prière 
- Le conditionnel présent / le futur 
simple : condition et mise en 
garde 
 
Le futur antérieur - passé dans le 
futur 
 
- La modalisation : 

⁃ devoir + infinitif - capacité, 

autorisation ou éventualité 

⁃ pouvoir + infinitif - obligation 

ou supposition 

 
- Les formes impersonnelles - 
degrés de certitude (il est certain 
que / il est probable que / il 
semble que�) 
 
- Verbes accompagnés de 
prépositions (ex : penser à, croire 
à / en, rêver de, décider de, agir 
sur�) 
- Pronoms compléments y/ en 
(verbes à prépositions) 
 
- Adjectifs accompagnés de 
prépositions (ex : être heureux de, 
sûr de, Prêt à, Confiant en, 
remarquable par�) 

travailX 
 
- Du vocabulaire spécialisé 
(domaine professionnel ou de 
spécialité) 
 
- Enrichissement lexical : la 
polysémie, les synonymes et 
antonymes. 
 
- Des expressions toutes faites 
(pour participer à une 
conversation) 

 
 

SOCIOCULTUREL 
 

- La tenue d'une discussion formelle 
ou informelle : l'implicite culturel 
(tours de parole, volume de la voix, 
intonationsX) 
- Les rituels des discussions 
formelles et informelles 
- Les rituels de la négociation 
- Les rituels de la réunion formelle / 
professionnelle 
- L'entretien d'embauche 
- Les rituels de la lettre de 
motivation 
 
- Les différents types de discours en 
fonction des différents "acteurs" 
sociaux (rôle et statut) 
 
- Les différents types d'écrits 
scolaires et professionnels 
 
- La langue de spécialité 
- la place de la langue dite littéraire 
 
- L'expression de l'humeur 
 
- le ton du discours, d'un texte 
(comique, tragique, lyrique) 
 
- Le discours explicatif et 
argumentatif 
 
- L'utilisation des citations à l'écrit 



⁃ hiérarchiser 

- conforter 
- préciser 
- nuancer 
 
Demander qqch à qqn 
- demander des informations 
- demander un avis 
 
Demander à qqn de faire 
qqch 
- donner des instructions 
- conseiller  

⁃ mettre en garde 

- réclamer 
 
Parler de l'avenir 
- exprimer la condition 

⁃ mettre en garde 

 

 
- Noms accompagnés de la 
préposition "de" + infinitif (ex : 
avoir le courage de / la joie de, 
être dans l'impossibilité de�) 
 
- La mise en relief (c'est + pronom 
relatif / c'estX pour laquelleX) 
 
- La restriction : neX que 
- La négation : sans + infinitif 
 
- Les pronoms relatifs composés 
 
- La nominalisation 
 
 

 
 
 
Libros para la preparación del B1 y B2 DELF SCOLAIRE ET JUNIOR 
 

 Préparation à l'examen du DELF scolaire et junior B1 

  Edition: Hachette FLE,2008. 95p 
  ISBN: 9782011556783 
  Auteures: Caroline Veltcheff et Marion Mistichelli 
 

 Préparation à l'examen du DELF scolaire et junior B2 

       Edition:  Hachette FLE,2011.144p 
      ISBN: 9782011557315 
        Auteures: Hélène Hulin et Delphine Barreau 
 
 
 
XII. MEDODOLOGÍA DEL PROFESORADO EN LA CLASE DE FRANCÉS 
 
Desde nuestro departamento siempre hemos optado por una metodología basada en el aprendizaje 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, horasX 
• 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 discriminación 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 prácticamente 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.  

 
 
 El alumnado que no haya estudiado francés con anterioridad en ninguna de las etapas mencionadas, 
recibirá material de apoyo por parte del profesorado que le imparta clase. Se hará especial hincapié durante 
el primer trimestre, de manera que el alumno adquiera un compromiso de aprender y trabajar y hacerse con el 
uso del francés, tanto con la expresión y comprensión escrita como con la expresión y comprensión oral. 
 
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. 
⁃ 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 X 

⁃ 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 X 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 rápidamente los contenidos 
aprendidos es nuestro principal objetivo. 
 

XIII. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 



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.  
 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 
expresarse sobre temas corrientes, sin necesidad 
de perífrasis, se pueden producir errores cuando se 
trata de ideas más complejas. 

0,5 1 1,5 2 2’5 

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 

- 50% pruebas escritas y orales que verifiquen el grado de adquisición de las competencias de 
comprensión y expresión escrita y comprensión y expresión oral.  

- 50% 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:  
 

PRUEBAS TRABAJO DIARIO MÉTODO DE 
TRABAJO 

CUADERNO NOTA 

50% (5 pts) 30% (3 pts) 10% (1 pt) 10% (1 pt) 100%  (10 pts) 
EXAMENES  
ESCRITOS 
30% 

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.  
Lectura 
comprensiva de 
extractos de libros 
adaptados al nivel 
del alumnado y 
realización de las 
actividades 
propuestas. 
EN CASA  

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, 
siempre y 
cuando la nota 
final del apartado 
PRUEBAS sea 
igual o superior 
a 4. 

 
El curso será 
evaluación 

continua, por lo 
que no habrá  
exámenes de 
recuperación 

cada trimestre. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ºde 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 
 

    
EXAMENES 
ORALES 

20% 
Al menos un 
examen al 
trimestre, 
basado en 
los 
contenidos 
trabajados 
en clase y 
cuya 
estructura  
puede variar 
dependiendo 
del tema que 
estemos 
viendo en 
clase.  
 
  

propuestas. 
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 MÉTODO DE 
TRABAJO 

NOTA 

70% (7 pts) 20% (2 pts) 10% (1 pt) 100%  (10 pts) 
EXAMENES  ESCRITOS  
50% 

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 
EN CASA 

Realización y preparación de 
los ejercicios. 
Redacciones  sobre un tema 
propuesto. 

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, 
siempre y cuando la 
nota final del 
apartado PRUEBAS 
sea igual o superior 
a 4. 

 
El curso será 

evaluación continua, 
por lo que no habrá  

exámenes de 
recuperación cada 

trimestre. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º Bachillerato ( primer y segundo idioma) 
 

- 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.  

 

 
Curso de preparación al DELF ( Version scolaire et junior) 
 

EXAMENES ORALES 

20%  
Al menos uno al 
trimestre, basado en los 
contenidos trabajados en 
clase,  y cuya estructura  
puede variar 
dependiendo del tema 
que estemos viendo en 
clase. 

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) 

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, 
siempre y cuando la nota final del 
apartado PRUEBAS sea igual o 
superior a 4. 

 
El curso será evaluación continua, por 
lo que no habrá  exámenes de 
recuperación cada trimestre. 

PRUEBAS TRABAJO DIARIO NOTA 
80% (8 pts) 20% (2 pts) 100%  (10 pts) 

EXAMENES  ESCRITOS   

Mínimo 2 trimestrales 
Todos les temas estudiados  
Todos los tipos de ejercicios 
vistos en clase 
Vocabulario 
Gramática 
Redacción 
Las 4 destrezas (expresión 
oral y escrita y comprensión 

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 

La suma de las diferentes partes 
constituirá la nota de cada trimestre, 
siempre y cuando la nota final del 
apartado PRUEBAS sea igual o 
superior a 4. 

 
El curso será evaluación continua, por 
lo que no habrá  exámenes de 
recuperación cada trimestre. 



 
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. 
 

 
XIV. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

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). 

 
En toda clase hay alumnos/as con diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de 
motivación. Perseguimos 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 

oral y escrita) tendrán igual 
valor dentro de este 
porcentaje. 

profesora para su corrección.  
Redacciones  sobre los temas 
propuestos, una o dos a la semana. 



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. 
 
 
 
 

 
 
XV. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Las actividades extraescolares y complementarias que propone el Departamento para este curso, son las 
siguientes:  

 
EXTRAESCOLARES 
 
Actividad Curso  Lugar Fecha Bloques de 

contenidos 
relacionados 

Visita al Centre 
Pompidou 

1º /2º 
Bachillerato 

MÁLAGA OCTUBRE Bloque 3. 
Comprensión de textos 
escritos basados en la 
descripción de un 
personaje o lugar. 
- Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, 
costumbres, valores, 
creencias y actitudes, 
reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de 
elementos 
significativos 
lingüísticos básicos y 
paralingüísticos 
(gestos, expresión 
facial, contacto visual e 
imágenes), 
conocimiento de 
algunos rasgos 
históricos y 
geográficos de los 
países donde se habla 



la lengua extranjera, 
obteniendo la 
información por 
diferentes medios, 
entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la 
información 
y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, 
enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. 

Participación en el 
Festival de cine 
francés  

1º/2º 
Bachillerato 

MÁLAGA OCTUBRE Bloque 1. - 
Comprensión global de 
mensajes emitidos en 
lengua estándar por 
medios de 
comunicación de forma 
lenta y clara, 
ayudándose del 
contexto y del cotexto. 
- Comprensión de 
textos orales 
destinados a 
narraciones de 
acontecimientos o 
relatos cortos. 

Desayuno-
almuerzo en una 
boulangerie 
française. 

1º 
/2ºBachillerato 

MÁLAGA OCTUBRE Bloque 3. Empleo 
autónomo de 
estrategias de 
comunicación para 
iniciar, mantener y 
terminar una 
interacción de 
forma clara y sencilla. 

Visita al teatro en 
francés. 

4º ESO GRANADA ENERO-
FEBRERO 

Bloque 1. Identificación 
de rasgos fonéticos y 
de entonación de la 
lengua extranjera. 
Deducción de 
estructuras 
gramaticales en textos 
producidos de forma 
oral. 
Bloque 2. Expresión 
oral de opiniones y 
gustos. 

Visita guiada en 
francés al Parque 
de las Ciencias 

3º ESO GRANADA ENERO Bloque 1. Identificación 
de rasgos fonéticos y 
de entonación de la 
lengua extranjera. 
-Deducción de 
estructuras 
gramaticales en textos 
producidos de forma 
oral. 
Bloque 2. Expresión 



oral de opiniones y 
gustos. 

Intercambio escolar 
con un instituto 
francés de Saint 
Andiol (Avignon) 

2º y 3º de 
ESO 

AVIGNON ( 
FRANCIA) 

MARZO: los 
alumnos 
franceses 
vienen a 
Salobreña 
MAYO: los 
alumnos 
españoles 
visitan 
Avignon 

Bloque 1. Identificación 
de rasgos fonéticos y 
de entonación de la 
lengua extranjera. 
-Deducción de 
estructuras 
gramaticales en textos 
producidos de forma 
oral. 
Bloque 2. Expresión 
oral de opiniones y 
gustos. 
Bloque 3. - 
Comprensión escrita 
detallada de textos 
cortos semiauténticos 
o elaborados, 
relacionados con 
situaciones habituales 
y cotidianas. 
Comprensión global de 
textos escritos 
relacionados con el 
movimiento en una 
ciudad. 
Bloque 4. Aplicación 
de los mecanismos 
sintácticos y léxicos 
aprendidos para editar 
textos escritos de 
estructura sencilla y 
comprensible. 

Viaje a París 2º de 
Bachillerato 

PARÍS, 
FRANCIA 

JUNIO Bloque 2. Expresión 
oral de opiniones y 
gustos. 
Bloque 3. Empleo 
autónomo de 
estrategias de 
comunicación para 
iniciar, mantener y 
terminar una 
interacción de 
forma clara y sencilla 

Estancia de 
Inmersión 
Lingüística  

Todos los 
cursos 

FRANCIA SEPTIEMBRE 
2019 

Bloque 2. Expresión 
oral de opiniones y 
gustos. 
Bloque 3. Empleo 
autónomo de 
estrategias de 
comunicación para 
iniciar, mantener y 
terminar una 
interacción de 
forma clara y sencilla 

 
 
 
 
 



COMPLEMENTARIAS 
 
Actividad Curso  Lugar Fecha Bloques de 

contenidos 
relacionados 

Correspondencia 
escolar con un centro 
francés. 
 

1º ESO IES NAZARI A lo largo de todo el 
curso 

Bloque 4. Producción 
de textos escritos: 
expresión e interacción. 

Correspondencia 
(envío de videos) con 
el collège K2 en 
Kawéni, Mayotte) 

3º ESO  IES NAZARI A lo largo de todo el 
curso. 

Bloque 1. Identificación 
de rasgos fonéticos y 
de entonación de la 
lengua extranjera. 
-Deducción de 
estructuras 
gramaticales en textos 
producidos de forma 
oral. 
Bloque 2. Expresión 
oral de opiniones y 
gustos. 
Bloque 1.  Comprensión 
de textos orales 
destinados a 
narraciones de 
acontecimientos o 
relatos cortos. 

Celebración de 
Halloween 

4º ESO IES NAZARI OCTUBRE Los 4 bloques de 
contenidos en 
proporción al día que 
tendrá lugar la 
actividad. 

Celebración de la 
navidad ( Noël) 

1º y 2º de ESO IES NAZARI DICIEMBRE Los 4 bloques de 
contenidos en 
proporción al período 
que tendrá lugar la 
actividad. 

La Chandeleur Todos los 
cursos 

IES NAZARI FEBRERO Los 4 bloques de 
contenidos en 
proporción al día que 
tendrá lugar la 
actividad. 

La Saint Valentin 2º de ESO IES NAZARI FEBRERO Los 4 bloques de 
contenidos en 
proporción al día que 
tendrá lugar la 
actividad. 

El día de Andalucía 1º de ESO IES NAZARI FEBRERO Los 4 bloques de 
contenidos en 
proporción al día que 
tendrá lugar la 
actividad. 

Poisson d’avril Todos los 
cursos 

IES NAZARI ABRIL Los 4 bloques de 
contenidos en 
proporción al día que 
tendrá lugar la 
actividad. 

Lundi de Pâcques Todos los 
cursos 

IES NAZARI ABRIL Los 4 bloques de 
contenidos en 
proporción al día que 
tendrá lugar la 



actividad. 
Colaboración desde nuestro departamento en todos los planes y proyectos en los que está inscrito el 
centro, haciendo especial atención al programa “Vivir y Sentir el Patrimonio” con el alumnado que realice 
el intercambio: Visita al Castillo de Salobreña, cuevas de Nerja, Alhambra, Alcazaba de Málaga y el 
museo Pompidou.  

 



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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