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1.Introducción:
1.1. Consideraciones  del  francés   lengua

extranjera

La LOMCE recuerda que el Consejo Europeo reunido en Barcelona
en 2002 recoge entre sus conclusiones la necesidad de coordinar esfuer-
zos en pos de una economía competitiva basada en el conocimiento, e
insta a los Estados miembros de la Unión Europea a desarrollar acciones
educativas conducentes a la mejora del dominio de las competencias cla-
ve, en particular mediante la enseñanza de al menos dos lenguas extran-
jeras desde una edad muy temprana.

 En el mismo sentido, y en relación con el aprendizaje a lo largo de la
vida, el Consejo de Europa señala que la finalidad de la educación lin-
güística en el mundo de hoy no debe ser tanto el dominio de una o más
lenguas segundas tomadas aisladamente como el desarrollo de un perfil
plurilingüe e intercultural integrado por competencias diversas en distin-
tas lenguas y a diferentes niveles, en función de los intereses y necesida-
des cambiantes del individuo.

 Así, para fomentar y facilitar la construcción de un repertorio pluri-
lingüe e intercultural, los currículos de las etapas de ESO y de Bachi-
llerato incluyen, con carácter específico, la materia de Segunda Len-
gua Extranjera. 

Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas (MCERL), el currículo de Segunda Len-
gua Extranjera correspondiente a estas etapas recoge los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que articularán
la materia, con el fin de que el alumnado pueda desarrollar en el se-
gundo idioma que haya escogido, en sinergia con las enseñanzas de la
segunda lengua extranjera en la etapa de Educación Primaria, las com-
petencias clave que le permitan desenvolverse en dicho idioma con
sencillez, pero con suficiencia, en las situaciones más habituales en
que pueda encontrarse en los ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional. 
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La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa define currícu-
lo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje para cada una de las Enseñanzas. Especifica además que
estará integrado por los siguientes elementos: objetivos, competencias, con-
tenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y me-
todología didáctica. 

2. Metodología:
El  currículo  básico  propuesto  por  la  LOMCE,  que  recoge  las

recomendaciones  del  MARCO  COMÚN  EUROPEO  DE  REFERENCIA
PARA LAS LENGUAS, está orientado a la acción, es decir, a desarrollar en
el alumnado la capacidad de integrar y de poner en juego las actitudes, los
conocimientos y las destrezas que le permitan comunicarse en situaciones
específicas en el mundo real. Esta capacidad para la comunicación efectiva
en contextos reales supone, en primer lugar, considerar la lengua como algo
que se hace y que se aprende a hacer, antes que como algo que se estudia y
simplemente se sabe. La comunicación en el mundo real requiere, asimismo,
abordar el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación a partir del texto como
una unidad, en la que se materializan conjuntamente todos los aspectos que
en un análisis más teórico de la lengua suelen tratarse por separado y como
componentes aislados. Sin que el enfoque orientado a la acción desatienda
en  ningún  momento  el  análisis,  el  estudio  y  la  práctica  de  las  distintas
competencias  que  capacitarán  al  alumnado  para  construir  y  decodificar
textos,  no  debe  olvidarse  que  son  las  actividades  de  comprensión  y
producción de dichos textos, en determinados contextos, lo que constituye la
acción comunicativa lingüística real. Por todo ello, y para que el alumnado
pueda  hacer  un  uso  de  la  lengua  que  responda  eficazmente  al  reto
comunicativo, es conveniente que tanto el análisis y la reflexión sobre la
lengua como su estudio y su práctica se deriven de lo que el texto oral o
escrito demande en cada caso, y que tanto el trabajo realizado en el aula
como en el aprendizaje autónomo tengan como referencia los textos que los
alumnos habrán de ser capaces de comprender y de producir, de manera que
las acciones pedagógicas y las tareas de aprendizaje, aun siendo diversas y
motivadoras, tengan siempre como característica común la contribución a la
consecución de los objetivos específicos que establecen los estándares de
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aprendizaje evaluables para cada conjunto de actividades lingüísticas en la
etapa respectiva. 

La metodología empleada  será una metodología, por lo tanto activa,
comunicativa, participativa y motivadora, dirigida a     lograr que  los
alumnos  adquieran  los  contenidos  del  curso  y  que  éstos  puedan  serles  

útiles en sus necesidades futuras. Para ello, además del libro texto y
algunas actividades extraídas  del cuaderno  de  ejercicios,  se  utilizarán
otros materiales complementarios, variados y auténticos, como canciones,
poemas, videos, Internet, fichas de refuerzo  o   ampliación,  juegos
didácticos, pasatiempos, etc.

3. Componentes del Departamento y horas asignadas

El Departamento está formado por tres profesoras:
Doña Irene Godoy Rubio ( Funcionaria  de carrera , definitiva y jefa

del DACE)
Doña María Fernández Martín ( Funcionaria  de carrera , definitiva Y

Jefa del departamento, así como Coordinadora del área lingüística ) 
           Doña Maribel Calvo Domínguez (  Profesora interina )

HORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

Jefatura de Departamento, DACE y CAL 7 h.
grupos de 1º de ESO  (x 2) 6h.

grupos de 2º de ESO (x 2h) 10h.

grupos de 3º de ESO ( x2h) 6h.
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Grupos en 4º de ESO (x3h) 9h

grupos de 1º de BACH (x2h) 6h.

grupos de 2º de BACH ( x2h) 4h.

V.É 4º 1 H
REF 1º

Tutoría

2h.

2h
Lengua española y literatura 4h

Total 57h

 

4. Materiales y recursos disponibles en el centro

Los manuales  utilizados en la asignatura en cada uno de los cursos 
son los siguientes:

1º ESO: Parachute. Livre de l'élève . Editorial Santillana
2º ESO: Parachute 2. Livre de l'élève . Editorial Santillana
3º ESO:Inédit 3. Livre de l'élève . Editorial Hachette
4º ESO:Inédit 3. Livre de l´élève . Editorial Hachette
1º Bach nivel 0. Génération lycée 1. Livre de l´élève. Editorial Santillana
1ºBach nivel 1: Génération lycée 2. Livre de l'élève . Editorial Santillana
2º Bach, : Inédit 4. Série Lycée. Livre de l'élève . Editorial Hachette

Además de estos libros de texto citados, los alumnos disponen de 
variadas lecturas graduadas en seis niveles de dificultad, materiales 
audiovisuales, comics, revistas, periódicos, materiales publicitarios 
( Folletos, mapas, posters....), etc.

Lecturas curso 2017-2018: 
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1º E.S.O.:   Guillaume le conquérant , Edit. Longman

2º E.S.O.: Un étrange voisin , Edit. Santillana

3º E.S.O.: La belle et la bête, Edit. Vicens Vives

4º E.S.O.: Une étrange disparition. Edit. Vicens Vives

1º  Bachillerato  nivel  0:     C´est  chouette  la  vie,  Edit.
Santillana

1º Bachillerato nivel 1: L´île mystérieuse. Edit. Santillana

2º Bachillerato: Le fantôme de l´opéra. Edit. Vicens Vives

El  Departamento  dispone  además  de  la  revista  editada  por  la  editorial
Santillana “Le Kiosque”, cuyos artículos, actividades y propuestas suponen
un material bastante atractivo para nuestro alumnado.
RECURSOS  DISPONIBLES  EN  EL  CENTRO  PARA  LA
EXPLOTACIÓN PEDAGÓGICA:

 Aula  de  idiomas     (Aula  especializada    donde  están
disponibles  los  materiales  necesarios  para  la  explotación
pedagógica:  videos,  internet,  lector  de  CD,  diccionarios,
corchos etc.

 Posibilidad  de  utilización  de  un  cañón  que  permite  una
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alternativa más lúdica para los alumnos, que el encerado.
 Panel  de  exposiciones  que  permite  exponer  el  trabajo  de

alumnos para incentivar el aprendizaje del idioma 

5. Evaluación:
La evaluación está en el corazón del currículo propuesto por la LOMCE,
como se desprende de la propia tipificación de los contenidos : cada uno de
los cuatro bloques de contenidos comprende, para cada conjunto de activida-
des, los  criterios de evaluación y los  estándares de aprendizaje evalua-
bles entre los que existe una relación no unívoca debido a la especial natura-
leza de la actividad lingüística; esto supone que, para evaluar el grado de ad-
quisición de las diversas competencias necesarias para llevar a cabo las ac-
ciones recogidas en cada uno de los estándares de aprendizaje, habrán de
aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación descritos para la ac-
tividad correspondiente; a su vez, de los estándares de aprendizaje habrán de
derivarse los correspondientes contenidos competenciales (estratégicos, so-
cioculturales y sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos,
fonético-fonológicos, y ortográficos) cuyo grado de consecución se evaluará
aplicando los criterios respectivos.

La  LOMCE (artículo  2)  define  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables
como concreciones de los criterios de evaluación que permiten definir los re-
sultados de los aprendizajes y concretan mediante acciones lo que el alumno
debe saber y saber hacer en cada asignatura. Deben permitir graduar el ren-
dimiento o logro alcanzado. Tienen que ser observables, medibles y evalua-
bles ya que contribuyen y facilitan el diseño de pruebas estandarizadas y
comparables.

5.1. Procedimientos de evaluación:
Los procedimientos de evaluación se dividen en tres bloques:

1.Exámenes de evaluación: al menos uno por trimestre ( o varios si el 
profesor decidiera evaluar escrito y oral).
2.Controles y tareas varias:
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- Controles periódicos: control de cada unidad; controles puntuales de 
verbos, vocabulario, gramática, etc.
- Trabajo en el aula o en casa: cuaderno personal, ejercicios orales o 
escritos; test de comprensión oral y escrita; proyectos individuales o de 
grupo de grabación de escenas de la vida cotidiana; lecturas graduadas, etc.
3.También se valorará la actitud hacia la asignatura  ( interés, 
participación, asistencia a clase,  hábito de trabajo, cumplimiento de tareas, 
actitud hacia el profesor, los compañeros y los materiales.)

Muy importante: las faltas reiteradas e injustificadas acarrearán 
la pérdida de la evaluación continua. En consecuencia, no le serán tenidos 
en cuenta al alumno los trabajos, controles o evaluaciones realizadas, 
debiendo someterse a unas pruebas extraordinarias al final del curso.

5.2. Criterios de calificación:

En todos los cursos se calificará a los alumnos las cuatro competencias 
básicas:

-  Expresión oral 
-  comprensión oral
-  expresión escrita
-  comprensión escrita

Así mismo, se tendrá en cuenta los trabajos de casa, participación en 
actividades complementarias y actitud en el aula.

Se calificará cada competencia con exámenes orales y/o escritos
(Por cada unidad hasta 6 puntos en el primer ciclo de la ESO; hasta 7 puntos 
en el 2º ciclo de la ESO y hasta 8 puntos en bachillerato)  y se realizará la 
media de todos ellos, aumentando la calificación trimestral hasta  10 puntos 
más por trabajos, actividades complementarias y  actitud .

Dichos criterios quedarían así:

En la E.S.O.:

60% (En el primer ciclo : nota de los exámenes orales y/o escritos)
70% ( En el segundo ciclo : nota de los exámenes orales y /o escritos)
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Resto ( hasta 100%    actitud y participación en actividades de clase y 
complementarias, lecturas, trabajos).

En Bachillerato :

80 % (nota de exámenes orales y /o escritos )
20 % ( test de lecturas o trabajos ,actitud y participación en actividades de 
clase y complementarias )

Se redondearán las calificaciones al alza a partir de decimales 0,5. Si un 
alumno obtiene 4.5, la calificación será 5.

En la evaluación ordiaria  de todos los cursos se hará la media de todas 
las evaluaciones.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La práctica de la evaluación continua obliga a diversificar los medios que 
utiliza el profesor para la recogida de información, indicando al alumnado 
qué instrumentos de evaluación va a utilizar, en qué momento del proceso de
enseñanza va a utilizarlos y con qué objeto:

- La Observación directa
- Pruebas objetivas
- Cuaderno de clase
- Entrevistas personales

1.OBSERVACIÓN DIRECTA
Se relacionan a continuación algunas de las pautas de observación que nos 
permiten evaluar a nuestros alumnos y alumnas:

En la expresión oral:
- Extrapola y relaciona conocimientos de otras áreas
- Pronunciación y entonación
- Uso adecuado del vocabulario
- Fluidez y soltura en su expresión
- Orden apropiado de las palabras
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- Participación en diálogos
- Comprensión de instrucciones orales
- Se aventura con la lengua
- Crea diálogos originales

En la actitud del alumnado
- Hábito, interés y participación del alumnado
- Preocupación por corregir los errores
- Cooperación y respeto hacia los demás
- Cuidado y respeto por el material de clase
- Respeto del turno de palabras

2. PRUEBAS OBJETIVAS

Hay que intentar que sean lo más coherentes  posible con el proceso de 
aprendizaje seguido en clase.
En estas pruebas fijamos nuestra atención en los siguientes puntos:

- Expresión escrita
- Corrección gramatical y redacción
- Capacidad para identificar una información concreta en un mensaje 

escrito
- Riqueza de vocabulario
- Presentación escrita
- Estructura y adecuación de un texto
- Deducción del significado de una palabra por el contexto

3.CUADERNO DE CLASE ( Sobretodo en la E.S.O.)

El cuaderno de clase nos aporta una gran información sobre el trabajo que el 
alumno ha  realizado,  tanto dentro , como fuera del aula.
Debemos valorar los siguientes puntos:

- Presentación, limpieza y terminación
- Se recopila información y clasifica
- Se lleva el trabajo al día

4.ENTREVISTAS PERSONALES
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La entrevista con el alumnado a nivel personal o en grupos reducidos pueden
llevarnos a conocer aspectos importantes que no se habían detectado en 
clase, por ejemplo:

- La participación de cada individuo en un trabajo en grupo
- Aspectos más conflictivos o complicados de los temas
- Conveniencia de repaso o actividad extra sobre algún aspecto
- Preferencia del alumnado para trabajar en grupos, parejas o 

individualmente

5.3. Temporización:

 El total de Unidades de cada Curso se repartirá de forma equitativa a lo 
largo de los tres trimestres,coincidiendo con las tres evaluaciones con 
nota.Así,tenemos que en:

En 1º de ESO: 

Dos unidades por trimestre. El libro cuenta con 6 unidades

En 2º de ESO: 

Dos unidades por trimestre. El libro cuenta con 6 unidades (aunque el passé
composé   se  iniciará  en  3º  de  la  E.S.O  para  insistir  en  los  verbos  en
presente)

En 3º  y 4 de ESO:  El método cuenta con 40 lecciones divididas en 5
módulos, que intentaremos distribuir, en función del ritmo de aprendizaje
del alumno, en dos módulos en 3º y tres en 4º (ya que en 4º disponemos de
tres horas semanales)

En 1º de BACH (nivel 0):  se trabajarán cinco unidades repartidas en los
tres trimestres.

En 1º de Bachillerato (nivel 1 ) , se trabajarán cinco unidades repartidas en
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los tres trimestres.

En 2º de BACH: 

Se terminarán con los tres  los módulos restantes de Inédit 4 comenzados el
curso anterior

6. Recuperación:
6.1. Recuperación de evaluaciones:

Dado que la evaluación de los aprendizajes es continua, si un alumno
suspendiera una evaluación la recuperaría aprobando la siguiente. Si 

en junio no superase la asignatura, el alumno iría de nuevo con todos los 
contenidos recogidos en un cuadernillo para entregar en  septiembre, además
de realizar  un examen de dichos contenidos. La calificación será la media 
entre la nota del examen y el cuadernillo.

6.2. Recuperación de pendientes:

Aquellos alumnos que no hubieran obtenido una valoración positiva 
tras la convocatoria de septiembre, tendrían opción a recuperarla en el curso 
siguiente.

Si en el curso siguiente continuaran matriculados en francés, seguirían
recibiendo enseñanzas y recuperarían la pendiente superando la materia ese 
año.

En caso de que no estén cursando francés porque hayan elegido otra 
optativa, la recuperación de la materia se llevaría a cabo de la siguiente 
manera:

En primer lugar, se les proporcionaría  un cuadernillo con ejercicios que 
deben hacer por su cuenta, teniendo siempre la oportunidad de consultar a 
los profesores de francés aquellas dudas que les pudieran surgir. Este 
cuadernillo lo entregarían antes de febrero.
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Finalmente y en el mes de mayo, si no hubieran entregado el cuadernillo 
correctamente o los ejercicios estuvieran mal, harían un examen escrito 
sobre los contenidos concretos del cuadernillo.

7. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

CURSO 20172018

JUSTIFICACIÓN

Partiendo de la intención de enseñar a nuestros alumnos que
el aprendizaje de un idioma es algo más que mera gramática,
y basándonos en las nuevas metodologías de enseñanza de
las   lenguas   extranjeras   que   sugieren  que   dicho   aprendizaje
tenga   por   objetivo   principal   la   adquisición   de   una
competencia   comunicativa,   a   continuación   se   exponen   los
objetivos,  competencias  y  actividades programadas para el
presente curso.

OBJETIVOS CULTURALES

. Desarrollar la autoestima a través de la valoración en los
progresos   del   conocimiento   de   otras   culturas   y   de   la
autoafirmación de la propia cultura.

. Despertar el interés del alumno por conocer otra cultura
diferente a través de sus celebraciones y festividades.

.  Fomentar   la   libertad,   la   tolerancia   y   el   respeto  al
pluralismo como valores fundamentales de la educación.

. Preparar a la futura ciudadanía europea para conformar
una   sociedad   democrática,   plural   y   moderna,   libre   de
prejuicios y estereotipos.

.  Promover  los derechos del hombre,  la  igualdad  de  la
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dignidad  entre   los   individuos   y   las   libertades   fundamentales
mediante la libertad de expresión.

ASPECTOS DE LAS COMPETENCIAS QUE SE VAN A
PRIORIZAR

Competencia Lingüística.

Realización   de   tareas   encaminadas   a   que   los   alumnos   y
alumnas   puedan   entender   y   hacerse   entender   en   diversos
ámbitos y actividades en las que se propicien la comprensión
de instrucciones.
También se fomentará la expresión oral, tareas de entonación
y   pronunciación,   así   como   el   uso   de   estrategias   de
aprendizaje.

Competencia del conocimiento e interacción
con el medio

Se consigue mediante interacciones donde se desarrollen las
habilidades sociales.
Los   alumnos   deberán   planificar   y   organizar   el   trabajo   con
responsabilidad,   a   través   de   actividades   de   refuerzo   de   la
autoestima, creatividad y autocrítica.

Competencia del tratamiento de la información
y Competencia Digital

Se   fomenta   con  actividades   de  clase   relacionadas  con   los
temas de  las diversas celebraciones,  que susciten su  interés,
que   fomenten   las   habilidades   para   buscar,   procesar   y
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transmitir   en   distintos   soportes   la   información   obtenida.
También   utilizando  cañones   virtuales,   juegos  online   y   tareas
interactivas.

  Competencia Social y Ciudadana

Se conseguirá  a través  del  conocimiento de  las costumbres,
tradiciones, festividades de los países de lengua francófona.
Pretendemos el reconocimiento de las similitudes, y el respeto y
la aceptación de las diferencias culturales.

Competencia cultural y Artística

Se  fomenta  con el  conocimiento,  comprensión y valoración
crítica   de   las   manifestaciones   culturales   y   artísticas   de   los
países   francófonos.   De   igual   forma,   con   la   confección   de
materiales de decoración de  las  aulas y el  hall  de entrada,
teatralización, confección de disfraces.

Competencia para aprender a aprender

Se persigue afianzar técnicas de estudio, de observación, de
reflexión, de organización y planificación.
Seremos conscientes del error como parte de aprendizaje.

Competencia de la autonomía e iniciativa
personal

A   través   de   la   interacción   se   desarrollan   las   habilidades
sociales,   como   cooperar,   negociar   y   dialogar.   Los   alumnos
deben mostrar motivación y ambición de mejora personal.
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CONTENIDOS

Diversas festividades de los países francófonos, día de todos los
santos, navidad, día de San Valentín, día de la Candelaria, día
de la francofonía,…

TABLÓN DE ANUNCIOS:  

Como   venimos   haciendo   desde   hace   años,   el   tablón   de
anuncios   situado   en   el   hall   junto   a   la   escalera   queda
reservado   a   los   alumnos   de   francés.   En   este   espacio   se
expondrán   las   actividades   seleccionadas,   noticias   e
información   de   interés   sobre   la   cultura   y   la   civilización
francófonas. Esta actividad se realizará durante todo el curso.

2 DE NOVIEMBRE: LA TOUSSAINT

Los alumnos de 4º de la ESO ofrecerán” un desayuno “, con 
objeto de recaudar fondos para la excursión de inmersión 
lingüística a París.

  DICIEMBRE: I CERTAMEN DE VILLANCICOS
CALLEJEROS,  CONCURSO DE TARJETAS
NAVIDEÑAS Y DESAYUNO NAVIDEÑO:

En el mes de diciembre, durante la penúltima semana de
clase, se expondrán en el hall del Centro las tarjetas navideñas
presentadas al concurso,  y un día de esa  semana, durante el
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recreo,   los   alumnos   de   4º   de   la   ESO   ofrecerán   dulces
navideños  para   recaudar   fondos para  el  viaje  de  inmersión
lingüística.

Igualmente,    un  día de  dicha   semana,   tres  grupos   de
alumnos , de un   sólo nivel, ofrecerán concierto callejero de
villancicos, por distintas zonas del pueblo.

En estas actividades estarán implicados los Departamentos de
Francés, Música y plástica.

30 DE ENERO: DÍA DE LA PAZ
Se expondrán los trabajos alusivos a ese día y representará

coreografía de una canción durante el recreo.

 TEATRO EN FRANCÉS:

El   día  31   de  enero,     los   grupos  de  alumnos    de   la  ESO    y
Bachillerato   respectivamente, asistirán al teatro Municipal de
Cartaya, a las representaciones de : “ La belle et la bête” y “
Vis la vie en rose” de la compañía La Bohème .

2 DE FEBRERO: DÍA DE LA CANDELARIA:

Un día (por concretar) de esa semana, durante el recreo,
los alumnos de 4º de la ESO venderán  crêpes  para recaudar
fondos para la excursión de inmersión lingüística a París.

14 DE FEBRERO: DÍA DE SAN VALENTÍN:

Los alumnos de 4º de la E.S.O. recaudarán fondos de la venta
de claveles y piruletas, así como de pasteles durante un recreo
de dicha semana.
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28 DE FEBRERO: DÍA DE ANDALUCÍA:

Durante la semana del 20 al 24 de febrero, se instalará en el
hall del Centro una mesa de información turística en francés
sobre todas las provincias andaluzas.
Igualmente   se   expondrán   carteles   alusivos   a   Andalucía,
elaborados por los propios alumnos.

8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER:

Durante   la   semana del  6  al   10  de  marzo   se  expondrán   los
trabajos realizados por los alumnos de FLE (   Francés   lengua
extranjera ). Esta actividad se realizará a modo de exposición
en   la   que   se   mostrará   una   selección   de   biografías
correspondientes a mujeres célebres francófonas.

SEGUNDO TRIMESTRE
20   DE   MARZO:   DÍA   INTERNACIONAL   DE   LA

FRANCOFONÍA

Durante la semana del 13 al 20 de Marzo, los alumnos de la
ESO y Bachillerato, expondrán los trabajos   con motivo de la
semana   de   la   Francofonía     (   este   curso   centrada   París
(Francia ).

   ABRIL: VISITA AL MUSEO PICASSO Y POMPIDOU
EN MÁLAGA

Los alumnos de 3º de la E.S.O. visitarán una réplica del museo

                                    María Fernández Martín                                                         19



Pompidou de París, en Málaga, así como  al museo Picasso.

MAYO O  JUNIO: LA REVOLUCIÓN FRANCESA  :

Siempre   motivados   por   la   intención   de   convertir   a   nuestros
alumnos en  los verdaderos protagonistas  del  aprendizaje de
una lengua en su más amplio sentido, este año continuamos
esta actividad inter disciplinar en la que los Departamentos de
Francés,   Ciclos formativos ,   Música y Plástica van a trabajar
de   forma   coordinada   para   llevar   a   buen   término   nuestro
propósito  común:   recrear   la   revolución  francesa.  Durante  el
presente   curso   se   realizará   la   representación   en   el   teatro
Cardenio, con objeto de vender entradas y recaudar fondos
para EL VIAJE DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA A PARÍS.

Adjuntamos proyecto donde se explica detalladamente la
actividad

 

MAYO O JUNIO: VIAJE DE INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA   :

Los alumnos de 4º de ESO   Francés , a través de la mediación
de la  escuela Pierre  Overall,  se alojarán en distintas familias ,
que los acogerán en grupos de 2 ó 3,   en régimen de media
pensión.

Igualmente   podrán   disfrutar   de   un   recorrido   turístico   por   la
ciudad   cuyo   programa   será   elaborado   por   los   profesores
acompañantes
 ( Dña. María ,  Dña. Irene y Dña Maribel) 

PROYECTO: LA  REVOLUCIÓN  FRANCESA
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INTRODUCCIÓN: 

En la actualidad vivimos en un mundo globalizado que 
exige una interrelación permanente entre varias culturas. 

Gran número de investigaciones en el mundo han demostra-
do que los alumnos que estudian lenguas extranjeras (LE) 
mejoran tanto las aptitudes básicas,  como las operaciones 
cognitivas más elevadas y logran mejores resultados que los 
que no incorporan LE.

 Además, el estudio de LE mejora el conocimiento de la 
lengua materna (LM), la comprensión oral y la memoria. 

Conocer y poner en funcionamiento otros códigos lingüísti-
cos contribuye a desarrollar un pensamiento flexible y una 
estructura mental diversificada, así como una mejor reorga-
nización auditiva del material verbal. 

En definitiva, el conocimiento de las lenguas extranje-
ras (LE) desempeña una función capital en la forma-
ción del sujeto, facilitando la apertura a otras cultu-
ras, ayuda a comprender mejor al otro y a aceptar la 
diversidad de puntos de vista, brindando una cosmo-
visión diferente.

Partiendo de esta perspectiva, somos conscientes que 
los principios sociales de la Revolución francesa siempre han
estado presentes en la historia política y cultural de España, 
y en la formación de nuestra nacionalidad. Los derechos hu-
manos, enunciados por primera vez públicamente por Rous-
seau en el siglo XVIII, y el código de Napoleón a principios 
del siglo XIX inspiraron nuestra Constitución y nuestra legis-
lación.

Así pues, con este proyecto, pretendemos acercar a los 
alumnos, de forma lúdica y participativa a los acontecimien-
tos que marcaron los cambios políticos -sociales en Francia y
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que sirvieron de referencia a otros muchos países, entre 
ellos España.

OBJETIVOS

1. Despertar el interés por el estudio y la investiga-
ción de otras culturas.

                2. Considerar habilidades y conocimientos previos 
de los    estudiantes. 

      3, Fomentar el trabajo colaborativo.

      4, Situar en el tiempo y el espacio los acontecimien-
tos que marcaron una época

      5, Fomentar la creatividad de los alumnos, presen-
tándoles aspectos de la materia que no suelen ser tra-
tados en el aula.

      6, Descubrir la vida política, social y cultural de esta
época en Francia

      7, Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la 
unidad político, social y cultural que es Europa

DESCRIPCIÓN   DE  LA   ACTIVIDAD

Se recrearán escenas de la época con los personajes signifi-
cativos y los acontecimientos acaecidos que marcaron la 
abolición del antiguo régimen y el inicio de la república.

A través de una representación  teatro musical , con partes 
dialogadas y otras cantadas , se dará a conocer a todos los 
alumnos el significado del lema “ libertad, igualdad y frater-
nidad” .

FECHA  DE  LA  ACTIVIDAD
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Dadas las características de la actividad, creemos que  sería 
conveniente en los meses de mayo o junio, puesto que los 
alumnos de 4º de E.S.O. pueden recaudar fondos para su 
viaje de inmersión lingüística.

PÚBLICO  AL  QUE  VA  DIRIGIDA  LA  ACTIVIDAD

Los alumnos que participarán en esta actividad serán los 
pertenecientes a los grupos de  4º de E.S.O. que van a reali-
zar el viaje de inmersión lingüística.

LUGAR

El lugar previsto para dicha recreación será el teatro  Carde-
nio, puesto que tiene más capacidad y podrá asistir más pú-
blico.

Este escenario no impide el uso normal de las instalaciones 
del Centro,  permitiendo igualmente que puedan ir realizán-
dose las tareas propias de la actividad con antelación.

MATERIAL

Tras un primer estudio sobre los materiales necesarios, he-
mos elaborado un listado provisional que se adjunta al final 
de este informe.

PRESUPUESTO:

Todos los Departamentos que colaboran en este proyecto es-
tán actualmente estudiando el presupuesto específico del 
material necesario. Por el momento los presupuestos con los 
que contamos son los siguientes:

                                    María Fernández Martín                                                         23



Material fungible: papel, pinturas, papelería...

Material fotográfico:

Elementos decorativos:

Vestuario y  aterezzo: 

Compra de artículos exposición: reproducciones esce-
nas guillotina,  etc

           Estructura-tablado (  Escenario para simular la repre-
sentación )

Audiovisual: grabación en video de la representación

TEMPORIZACIÓN:

PRIMER  Y SEGUNDO TRIMESTRE: (una hora semanal)  

-  Documentación sobre La Revolución francesa

     Se verá un documental en clase sobre la revolución 
francesa 

- Descripción  y relación  de materiales  a  realizar 
y elaboración  de textos  para  la representación  
teatro-musical.:

      -   Distribución de grupos  y tareas: Los  alumnos, di-
vididos en subgrupos,  trabajarán los materiales y la repre-
sentación final.

- diálogos

- canciones

- vestuario

- Objetos representativos (guillotina, plaza de la Con-
corde...)

- La Revolución: coreografía
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- Personajes: actores y figurantes

- Informadores

TERCER TRIMESTRE:

A. Montaje del escenario

B. Representación teatral

C. Recogida

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN

SE  CALIFICARÁ   ESTA  ACTIVIDAD  COMO  TRABAJO  
EN  CADA     EVAUACIÓN:    -  20% DE LA CALIFICACIÓN 
TRIMESTRAL

MATERIALES  PARA  EL  RESTO  DE  ACTIVIDADES 

Todos aquellos materiales que vamos a necesitar para llevar 
a cabo las actividades serán los siguientes:

-papel continuo

-cartulinas de colores

-folios de colores

-rotuladores permanentes

-cola o pegamento

-papel celo

-papel de regalo

-tijeras

-lápices de colores

-alambre
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-bridas

-papel cocina

-globos

-telas

-cola blanca 

-cola de empapelar

-vasos, platos, bandejas de cartón

-manteles

-cuerdas

-cañas

TEMPORIZACIÓN:
La   temporización   de   las   actividades
complementarias   y   extraescolares   queda
reflejada en la siguiente tabla:

MES COMIENZO DURACIÓN ACTIVIDAD

NOVIEMBRE 2 de noviembre 1 sesión Desayuno (Toussaint)

DICIEMBRE Del 12 al 16 1 sesión Desayuno navideño

DICIEMBRE Del 12 al 19 2 sesiones  Tarjetas navideñas. 
Fallo: 20 dic.

DICIEMBRE

ENERO

21 de diciembre

30 de Enero

8 sesiones

1 sesión

I  Certamen  de  villancicos
callejeros
  Día de la paz

ENERO 31 de enero 1 sesión Teatro en francés “ La Belle et
la Bête” et “ Vis la vie en rose”

FEBRERO  2  de febrero, 1 sesión Desayuno  con  crêpes “  La
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MES COMIENZO DURACIÓN ACTIVIDAD

Candelaria”

FEBRERO  14 febrero 1 sesión San Valentín(  flores,  piruletas
y pasteles )

MARZO 8 de marzo 3 sesiones Día Internacional de la mujer:
8 marzo

ABRIL

MAYO  o
JUNIO

 abril 1 día

Durante el curso

Excursión a Málaga
Representación  de  la
Revolución francesa

MAYO  O
JUNIO 

Mayo o junio Una semana Viaje de inmersión linguística
Alumnos de francés 4º E.S.O.

Esta Programación podrá ser modificada a lo largo del Curso dado su carácter 
abierto y flexible.

8.Objetivos y contenidos en grupos de la E.S.O. Y
Bachillerato

 

 OBJETIVOS  Y CONTENIDOS DE LA E.S.O

Los objetivos planteados para el primer ciclo de la ESO en el área de
Segunda lengua extranjera se traducen en un currículo básico que, integran-
do todos los aspectos que conforman la comunicación lingüística, se estruc-
tura en cuatro bloques correspondientes a las distintas actividades de la len-
gua, tal como éstas se describen en el MCER: comprensión y producción
(expresión e interacción) de textos orales y escritos.

Los contenidos previstos se concretan en criterios de evaluación, que son re-
ferentes  específicos  para  evaluar  el  aprendizaje  del  alumnado.  Describen
aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conoci-
mientos como en competencias; responden a lo que se quiere conseguir en
cada asignatura.
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En lo relativo a la competencia comunicativa, que constituye el corazón de
la asignatura SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA, los criterios de evalua-
ción para el 1er ciclo de la ESO (BOE de 3 de enero de 2015) son los si-
guientes.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

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 for-
mal, 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 escu-
char lo dicho. 

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

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

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).

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyen-
tes 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). 

Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a as-
pectos concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses
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o estudios, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los signi-
ficados de palabras y expresiones que se desconocen. 

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

Bloque 2. Producción de 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 inter-
cambia 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.

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 elemen-
tos. 

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conoci-
mientos 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.

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

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso
frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia (repetición lé-
xica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conecto-
res y marcadores conversacionales de uso muy frecuente).

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar infor-
mación y opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y
cotidianas. Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aun-
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que resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de pronuncia-
ción  esporádicos,  y  los  interlocutores  tengan  que  solicitar  repeticiones  o
aclaraciones. 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 ex-
presiones 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.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos

Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información impor-
tante 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. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
de la idea general, los puntos más relevantes e información importante del
texto. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socio-
culturales 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 ámbi-
to público), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

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

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). 

Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de temas generales o relacionados con los propios intere-
ses o estudios, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y expresiones que se desconocen. 
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Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de pun-
tuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. , %,), y sus
significados asociados. 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

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 frecuen-
tes. 

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

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

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utili-
zando los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones dis-
cursivos de uso más habitual para organizar el texto escrito de manera senci-
lla.

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, elip-
sis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y mar-
cadores discursivos muy frecuentes).

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar in-
formación y breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidia-
nas. 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
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las convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de textos muy bre-
ves en soporte digital. 

COMPETENCIAS CLAVE

Según la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de di-
ciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanen-
te, se han identificado las siguientes competencias:

Comunicación lingüística

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción co-
municativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el indivi-
duo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modali-
dades, formatos y soportes. Con distinto nivel de dominio y formalización
especialmente en lengua escrita, esta competencia significa, en el caso de las
lenguas extranjeras, poder comunicarse en alguna de ellas y así enriquecer
las  relaciones  sociales  y  desenvolverse  en  contextos  distintos  al  propio.
Igualmente, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnolo-
gía inducen y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las
personas que resultan fundamentales para la vida. En una sociedad donde el
impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es determinante, la
consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de
decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y vi-
sión razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la competen-
cia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: a) La com-
petencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento mate-
mático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fe-
nómenos en su contexto. La competencia matemática requiere de conoci-
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mientos sobre los números, las medidas y las estructuras, así como de las
operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los tér-
minos y conceptos matemáticos.

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que propor-
cionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él
desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conserva-
ción y mejora del medio natural,  decisivas para la protección y manteni-
miento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competen-
cias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la
aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destre-
zas tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el con-
traste de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. Las
competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y
respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y
tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales.
Estas competencias han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear
y resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y social– análogamente
a como se actúa frente a los retos y problemas propios de la actividades cien-
tíficas y tecnológicas.

Competencia digital

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y segu-
ro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los
objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso
del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. Esta competen-
cia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nue-
vas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto
nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para
ser competente en un entorno digital. Requiere de conocimientos relaciona-
dos con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, grá-
fico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto
conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supo-
ne también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el
conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el
mundo digital.

Aprender a aprender 

                                    María Fernández Martín                                                         33



La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje
permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos
contextos formales, no formales e informales. Esta competencia se caracteri-
za por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto
exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta moti-
vación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de
que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su
aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje
propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de auto-efica-
cia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de
aprendizaje.  En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del
aprendizaje, la competencia de aprender a aprender requiere conocer y con-
trolar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las
demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La com-
petencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más
eficaz y autónomo.

Competencias sociales y cívicas

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para
utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las
diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja,
para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más
diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflic-
tos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a nor-
mas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además
de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como par-
te de una implicación cívica y social. Se trata, por lo tanto, de aunar el inte-
rés por profundizar y garantizar la participación en el funcionamiento demo-
crático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a
las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente
en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras
sociales y políticas y al compromiso de participación activa y democrática.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capa-
cidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de
la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los
conocimientos,  destrezas  o habilidades y actitudes necesarios con criterio
propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Esta competencia está pre-
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sente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se desen-
vuelven las personas,  permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el
aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimien-
to de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la con-
ciencia de los valores éticos relacionados. La adquisición de esta competen-
cia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores,
contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su for-
mación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportu-
nidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y finan-
ciera o el conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así
como el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que
favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma crea-
tiva, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre.

Conciencia y expresiones culturales 

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, com-
prender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y res-
petuosa,  las  diferentes  manifestaciones  culturales  y  artísticas,  utilizarlas
como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como
parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Esta competencia incorpora
también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y
creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferen-
tes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de co-
municación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por
la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del pa-
trimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras co-
munidades.

corazón del currículo propuesto por la LOMCE, como se desprende de la
propia tipificación de los contenidos : cada uno de los cuatro bloques de con-
tenidos comprende, para cada conjunto de actividades, los criterios de eva-
luación y los  estándares de aprendizaje evaluables entre los que existe
una relación no unívoca debido a la especial naturaleza de la actividad lin-
güística; esto supone que, para evaluar el grado de adquisición de las diver-
sas competencias  necesarias  para llevar a cabo las  acciones recogidas en
cada uno de los estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse todos y cada
uno de los criterios de evaluación descritos para la actividad correspondien-
te; a su vez, de los estándares de aprendizaje habrán de derivarse los corres-
pondientes contenidos competenciales (estratégicos, socioculturales y socio-
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lingüísticos,  funcionales,  sintáctico-discursivos,  léxicos,  fonético-fonológi-
cos, y ortográficos) cuyo grado de consecución se evaluará aplicando los cri-
terios respectivos.
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PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS 1 º
E.S.O.

UNIDAD 0

Criterios de evalua-
ción

Estándares de apren-
dizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: compren-
sión oral

Identificar el sentido gene-
ral, los puntos principales y
la información más impor-
tante en textos orales bre-
ves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y arti-
culados a velocidad lenta, 
en un registro formal, infor-
mal 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, públi-
co, y educativo, siempre 
que las condiciones acústi-
cas no distorsionen el men-
saje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

1. Capta la información 
más importante de indi-
caciones, anuncios, 
mensajes y comunicados
breves y articulados de 
manera lenta y clara (p. 
e. en estaciones o aero-
puertos), 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, alber-
gues, restaurantes, es-
pacios de ocio o centros 
de estudios). 

3. Comprende, en una 
conversación informal en
la que participa, descrip-
ciones, narraciones y 
opiniones formulados en 
términos sencillos sobre 
asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre as-
pectos generales de te-
mas de su interés, cuan-
do se le habla con clari-
dad, despacio y directa-
mente y si el interlocutor

Comunicación: compren-
sión oral

- Comprender de forma oral 
mini-diálogos escuchados 
en un parque.

- Reconocer preguntas para 
poder presentarse.

Comunica-
ción: com-
prensión 
oral

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

- LE p. 8 act. 4
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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 so-
bre asuntos personales o
educativos, siempre que 
pueda pedir que se le re-
pita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha 
dicho. 

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

Estrategias de compren-
sión

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 compren-
sión

-Escuchar y aprender a es-
cuchar.

- Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención
visual.

Estrategias 
de compren-
sión

- LE p. 7 act.1

- LE p. 7 act. 2

Aspectos sociocultura-
les 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, ac-

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

- Saludos.

- Personajes francófonos 
célebres.

Aspectos so-
cioculturales 
y sociolingüís-
ticos

-LE p. 8 y 9
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tividades de ocio), condi-
ciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, 
en el centro educativo, en 
el ámbito público), compor-
tamiento (gestos, expresio-
nes faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y conven-
ciones sociales (costum-
bres, tradiciones).

- LE p. 9, act. 
8

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o fun-
ciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. 
una petición de informa-
ción, un aviso o una suge-
rencia) y un repertorio de 
sus exponentes más fre-
cuentes, 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 favo-
rito.

Funciones 
comunicati-
vas

- 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 comu-
nicación oral, así como sus 
significados generales aso-
ciados (p. e. estructura in-
terrogativa 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 comu-
nicación oral, así como sus 
significados generales aso-

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
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ciados (p. e. estructura in-
terrogativa para hacer una 
sugerencia).

Patrones sonoros

Discriminar patrones sono-
ros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso fre-
cuente, y reconocer los sig-
nificados e intenciones co-
municativas generales rela-
cionados con los mismos.

Patrones sonoros

- El ritmo en la frase.

- Sensibilización a las ento-
naciones interrogativa y ex-
clamativa.

Patrones so-
noros

- LE p. 7, act.4

- LE p. 8 act. 3

Criterios de evalua-
ción

Estándares de apren-
dizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: produc-
ción

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 infor-
mal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, 
solicita e intercambia infor-
mación sobre temas coti-
dianos y asuntos conocidos
o de interés personal y 
educativo, aunque se pro-
duzcan interrupciones o va-
cilaciones, se hagan nece-
sarias las pausas y la refor-
mulación para organizar el 
discurso y seleccionar ex-
presiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se 
le repita o reformule lo di-
cho.

Interacción

Manejar frases cortas y fór-
mulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en si-
tuaciones habituales y coti-
dianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar 
la comunicación. Interac-

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, si-
guiendo un guión escrito, 
sobre aspectos concretos 
de temas generales o rela-
cionados con aspectos bá-
sicos de sus estudios, y res-
ponde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes so-
bre el contenido de las mis-
mas si se articulan clara y 
lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en ges-
tiones y transacciones coti-
dianas, como son los viajes,
el alojamiento, el transpor-
te, las compras y el ocio, si-
guiendo normas de cortesía
básicas (saludo y trata-
miento).

3. Participa en conversacio-
nes informales breves, cara
a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en 
las que establece contacto 
social, intercambia informa-
ción y expresa opiniones de
manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofreci-
mientos, pide y ofrece co-
sas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute 

Comunicación: produc-
ción

Expresión

- Entrenarse en la pronun-
ciación del vocabulario es-
tudiado.

- Imitar las entonaciones de 
los textos memorizados.

- Presentar a sus compañe-
ros, reutilizando la estructu-
ra que se acaba de descu-
brir

Interacción

- Escenificar un diálogo me-
morizado por parejas.

- Contestar a una pregunta 
personal

- Imaginar e interpretar un 
diálogo a partir de un mode-
lo

- Jugar a adivinar quién ha 
hablado

Comunica-
ción: pro-
ducción

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
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tuar 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 interlo-
cutor.

los pasos que hay que se-
guir para realizar una acti-
vidad conjunta.

4. Se desenvuelve de ma-
nera simple en una conver-
sación formal o entrevista 
(p. e. para realizar un curso
de verano), aportando la in-
formación necesaria, expre-
sando de manera sencilla 
sus opiniones sobre temas 
habituales, y reaccionando 
de forma simple ante co-
mentarios formulados de 
manera lenta y clara, siem-
pre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

Estrategias de produc-
ción

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 re-
formulación o explicación 
de elementos. 

Estrategias de produc-
ción

- Memorizar diálogos y fór-
mulas comunicativas 

-Ayudarse de los gesto y de 
la mímica.

Estrategias 
de produc-
ción

-LE p. 8 act. 3;
p. 9 act 7 y 
recuadro

-LE p. 10 act. 
6

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la producción 
del texto oral monológico o
dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolin-
güísticos adquiridos relati-
vos a relaciones interperso-
nales, comportamiento y 
convenciones sociales, ac-
tuando con la suficiente 
propiedad y respetando las
normas de cortesía más 
importantes en los contex-

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

- Saludos.

- Personajes francófonos 
célebres.

Aspectos so-
cioculturales 
y sociolingüís-
ticos

- LE p. 8 et 9 

- LE p. 9, act. 
8
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tos respectivos.

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas 
por el propósito comunica-
tivo, utilizando los expo-
nentes más frecuentes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos sencillos 
de uso más común para or-
ganizar el texto.

Funciones comunicativas

- Saludar.

- Presentarse, presentar a 
alguien.

- Contar hasta 20.

- Decir cuál es su color favo-
rito.

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 re-
pertorio limitado de estruc-
turas sintácticas de uso fre-
cuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y co-
herencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, es-
pacial y temporal, yuxtapo-
sición, y conectores y mar-
cadores 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

Conocer y utilizar un reper-
torio léxico oral suficiente 
para comunicar informa-
ción y opiniones breves, 
sencillas y concretas, en si-
tuaciones habituales y coti-
dianas.

Léxico de uso frecuente

- Palabras transparentes.

- Los saludos.

- El alfabeto.

- Los colores.

- Los números del 0 à 20.

Léxico de uso 
frecuente

- LE p. 7, act. 
1

- LE p 8 y 9 
act. 3 y 7

- LE p. 10 
act.1

- LE p. 10 act. 
3 y 4

- LE p. 10 act. 
5

Patrones sonoros
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Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante com-
prensible, aunque resulte 
evidente el acento extran-
jero, 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 aprendi-
zaje

Contenidos Actividades

Comunicación: compren-
sión 

Identificar la idea general, 
los puntos más relevantes 
e información importante 
en textos, tanto en formato
impreso como en soporte 
digital, breves y bien es-
tructurados escritos en un 
registro neutro o informal, 
que traten de asuntos habi-
tuales en situaciones coti-
dianas, de aspectos con-
cretos de temas de interés 
personal o educativo, y que
contengan estructuras sen-
cillas y un léxico de uso fre-
cuente. 

1. Identifica, con ayuda de 
la imagen, instrucciones 
generales de funcionamien-
to y manejo de aparatos de
uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así 
como instrucciones claras 
para la realización de acti-
vidades y normas de segu-
ridad básicas (p. e. en un 
centro de estudios). 

2. Comprende correspon-
dencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que
se habla de uno mismo; se 
describen personas, obje-
tos, lugares y actividades; 
se narran acontecimientos 
pasados, y se expresan de 
manera sencilla sentimien-
tos, deseos y planes, y opi-
niones sobre temas genera-
les, conocidos o de su inte-
rés. 

3. Entiende la idea general 
de correspondencia formal 
en la que se le informa so-
bre 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 impor-

Comunicación: compren-
sión 

- Comprender palabras 
transparentes con ayuda de
la grafía y de la ilustración. 

- Comprender diálogos cor-
tos con ayuda de la imagen.

- Comprender preguntas

Comunica-
ción 

- LE p. 7 act. 3

- LE p. 8 y 9 
cómic
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tantes de textos periodísti-
cos muy breves en cual-
quier soporte y sobre te-
mas generales o de su inte-
rés si los números, los nom-
bres, las ilustraciones y los 
títulos constituyen gran 
parte del mensaje.

5. Entiende información es-
pecífica esencial en pági-
nas 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 sec-
ciones difíciles

Estrategias de compren-
sión 

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

Estrategias de compren-
sión

-Ayudarse de las ilustracio-
nes y de las palabras trans-
parentes.

Estrategias 

-LE p. 8 act. 1

Aspectos sociocultura-
les 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, ac-
tividades de ocio, condicio-
nes de vida y entorno, rela-
ciones interpersonales (en-
tre hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en el 
ámbito público), y conven-
ciones sociales (costum-
bres, tradiciones).

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

- Observar elementos socio-
culturales en una ilustración
(ropa, taxi, juegos)

- Salutations.

- Personnages francophones
célèbres.

Aspectos so-
ciocult/ling.

- LE p.7 act.1 
y 3

- LE p. 8 y 9

- LE p. 9, act. 
8

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o fun-
ciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponen-

Funciones comunicativas

- Saludar.

- Presentarse, presentar a 
alguien.

- Contar hasta 20.

Funciones c.

- LE p. 8 y 9

- LE p. 8 y 9

- LE p. 10
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tes más frecuentes, así 
como patrones discursivos 
sencillos de uso común re-
lativos a la organización 
textual (introducción del 
tema, cambio temático, y 
cierre textual). 

- Decir cuál es su color favo-
rito.

- LE p. 10

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión 
del texto los constituyentes
y la organización de estruc-
turas sintácticas de uso fre-
cuente en la comunicación 
escrita, así como sus signi-
ficados generales asocia-
dos (p. e. estructura inte-
rrogativa 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 as-
pectos concretos de temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses o 
estudios, e inferir del con-
texto y del contexto, con 
apoyo visual, los significa-
dos de palabras y expresio-
nes 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 conven-
ciones ortográficas, tipográficas y 
de puntuación, así como abrevia-
turas y símbolos de uso común (p. 
e. , %, ), y sus significados aso-
ciados. 

Patrones sonoros y orto-
grafía

- Signos de puntuación: se-
ñal de interrogación, de ex-
clamación y puntos suspen-
sivos

Patrones so-
noros y orto-
grafía

- LE p. 9, có-
mic y recua-
dro

Criterios de evaluación

Escribir, en papel o en so-
porte digital, textos bre-
ves, sencillos y de estruc-
tura clara sobre 

temas habituales en situa-
ciones cotidianas o del pro-
pio interés, en un registro 

Estándares de aprendi-
zaje

1. Completa un cuestiona-
rio sencillo con información

personal básica y relativa a
su intereses o aficiones (p. 
e. 

para asociarse a un club in-

Contenidos Actividades
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neutro o informal, utilizan-
do recursos básicos de co-
hesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más 
frecuentes. 

Conocer y aplicar estrate-
gias adecuadas para ela-
borar textos

escritos breves y de es-
tructura 

simple, p. e. copiando for-
matos, 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 inter-
personales, comportamien-
to y 

convenciones sociales, res-
petando las normas de cor-
tesía y de la etiqueta más 
importantes en los contex-
tos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propó-
sito comunicativo, utilizan-
do los 

exponentes más frecuen-
tes

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

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado 

de estructuras sintácticas 
de uso frecuente, y emple-
ar para comunicarse meca-
nismos sencillos lo bastan-

ternacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensa-
jes

(SMS, WhatsApp, Twitter), 

en los que hace comenta-
rios muy breves o da ins-
trucciones 

e indicaciones relacionadas
con actividades y situacio-
nes 

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 intercam-
bia información, se descri-
ben en 

términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se can-
celan, confirman o modifi-
can una invitación o unos 
planes). 

4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve,

dirigida a instituciones pú-
blicas o privadas o entida-
des 

comerciales, fundamental-
mente 

para solicitar información, 
y observando las conven-
ciones formales y normas 
de cortesía básicas de este
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te ajustados al contexto y 
a la intención comunicati-
va (repetición léxica, elip-
sis, deixis personal, espa-
cial y temporal, yuxtaposi-
ción, y conectores y mar-
cadores discursivos muy 
frecuentes).

Conocer y utilizar

un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, 

simples y directos en situa-
ciones habituales y cotidia-
nas. 

Conocer y aplicar, de ma-
nera suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claro, los 

signos de puntuación ele-
mentales (p. e. punto, 
coma) y las reglas ortográ-
ficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas),
así como las 

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

tipo de textos. 

Estrategias de com-
prensión

Conocer y aplicar estrate-
gias adecuadas para ela-
borar textos escritos bre-
ves y de estructura simple,
p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos con-
vencionales propios de 
cada tipo de texto.

Estrategias de compren-
sión

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

Estrategias 

-LE p.8 act 1 y 
2

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la producción 
del texto escrito los conoci-
mientos socioculturales y 

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

- Saludos.

- Personajes francófonos 

Aspectos

sociocult /ling

- LE p. 8 et 9 
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sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones inter-
personales, comportamien-
to y convenciones sociales,
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta 
más importantes en los 
contextos respectivos. 

célebres. - LE p. 9, act. 8

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propó-
sito comunicativo, utilizan-
do los exponentes más fre-
cuentes de dichas funcio-
nes y los patrones discursi-
vos de uso más habitual 
para organizar el texto es-
crito de manera sencilla.

Funciones comunicativas

- Saludar.

- Presentarse, presentar a 
alguien.

- Contar hasta 20.

- Decir cuál es su color fa-
vorito.

Funcionesc.

- 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 es-
tructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear 
para comunicarse meca-
nismos sencillos lo bastan-
te ajustados al contexto y 
a la intención comunicati-
va (repetición léxica, elip-
sis, deixis personal, espa-
cial y temporal, yuxtaposi-
ción, y conectores y mar-
cadores 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 reper-
torio léxico escrito suficien-
te para comunicar informa-
ción y breves, simples y di-
rectos en situaciones habi-
tuales 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 or-
tografía

Conocer y aplicar, de ma-
nera suficiente para que el 
mensaje principal quede 

Patrones sonoros y orto-
grafía

- Signos de puntuación: se-
ñal de interrogación, de ex-
clamación y puntos suspen-

Sonidos/grafía

- LE p. 9, cómic
y recuadro
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claro, los signos de pun-
tuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. 
uso de mayúsculas y mi-
núsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción 
de textos muy breves en 
soporte digital.

sivos.

Competencias clave(además 
de la competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática

y competencias clave en cien-
cia

y tecnología

- Aprender a contar en francés (de 1 a 20)

- Utilizar estos números en un contexto comuni-
cativo, jugando con la noción de cantidad, infe-
rior o superior. 

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

- LE p 10 act. 6

Competencias sociales y cívi-
cas

-Favorecer una implicación individual y una 
dinámica de grupo. Entrenarse a trabajar en
grupos pequeños, estar a gusto con los de-
más realizando estas actividades.(representa-
ciones 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 mane-
ras fáciles y divertidas de aprender (canciones, 
juego).

- LE p. 7 act. 1: 
palabras trans-
parentes; p.7 
act.4 y p. 10 
act. 1, 2 y 3: 
canciones; p. 9 
act. 9 y p. 10 
act 2 y 6: jue-
gos

UNIDAD 1

Criterios de evalua-
ción

Estándares de apren-
dizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: compren-
sión oral

1. Capta la información 
más importante de indica-
ciones, anuncios, mensajes 

-Escuchar, observar ilustra-
ciones para descubrir el vo-
cabulario.

-LE p. 11 act. 
1 LE p. 14 act 
2
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Identificar el sentido gene-
ral, los puntos principales y
la información más impor-
tante en textos orales bre-
ves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y arti-
culados a velocidad lenta, 
en un registro formal, infor-
mal 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, públi-
co, y educativo, siempre 
que las condiciones acústi-
cas no distorsionen el men-
saje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

y comunicados breves y ar-
ticulados 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 prin-
cipales de lo que se le dice 
en transacciones y gestio-
nes cotidianas y estructura-
das (p. e. en hoteles, tien-
das, albergues, restauran-
tes, espacios de ocio o cen-
tros de estudios). 

3. Comprende, en una con-
versación informal en la 
que participa, descripcio-
nes, narraciones y opinio-
nes 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 cla-
ridad, despacio y directa-
mente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

4. Comprende, en una con-
versación formal en la que 
participa (p. e. en un centro
de estudios), preguntas 
sencillas sobre asuntos per-
sonales o educativos, siem-
pre que pueda pedir que se
le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha di-
cho. 

5. Identifica las ideas prin-
cipales de programas de te-
levisión sobre asuntos coti-
dianos o de su interés arti-
culados con lentitud y clari-
dad (p. e. noticias o repor-
tajes breves), cuando las 

-Extraer informaciones es-
pecíficas de un diálogo.

-Escuchar y comprender un 
cómic.

-Asociar una ilustración a 
una frase.

-Comprender mensajes ora-
les.

-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
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imágenes constituyen gran 
parte del mensaje.

Estrategias de compren-
sión

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 compren-
sión

-Con el apoyo de las infor-
maciones sacadas de una 
ilustración, desarrollar el es-
píritu de observación y de 
lógica ejercitando la aten-
ción visual y auditiva.

-Comprender el sentido ge-
neral y localizar las palabras
clave em um diálogo sim-
ple.

Estrategias 

- LE p. 11 
act.1

- LE p. 15 act. 
7

Aspectos sociocultura-
les 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, ac-
tividades de ocio), condi-
ciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, 
en el centro educativo, en 
el ámbito público), compor-
tamiento (gestos, expresio-
nes faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y conven-
ciones sociales (costum-
bres, tradiciones).

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

-La escuela en Francia: sis-
tema escolar, horarios y 
asignaturas, instalaciones…

A. sociocult/ y
sociolingüísti-
cos

- LE p. 14 
act.1, 2; LE p. 
15 act. 6, 7

- LE p. 21

-LE p.26

Funciones comunicati-
vas

Funciones comunicativas Funcionesc.

- LE p. 11act. 
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Distinguir la función o fun-
ciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. 
una petición de informa-
ción, un aviso o una suge-
rencia) y un repertorio de 
sus exponentes más fre-
cuentes, así como patrones
discursivos de uso común 
relativos a la organización 
textual (introducción del 
tema, cambio temático, y 
cierre textual).

-Nombrar el material esco-
lar.

-Identificar a una persona u 
objeto.

-Describir un objeto.

-Hablar del horario escolar 
(días de la semana, asigna-
turas).

-Hablar de sus asignaturas 
favoritas.

1, 2.

-LE p. 12 act. 
1

- LE p. 13 act 
4

-LE p. 14 act. 
2, 5, LE p. 15 
act 1

-LE p.14 act. 
1, LE p. 15 
act. 6.

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimientos
sobre los constituyentes y 
la organización de patrones
sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la comu-
nicación oral, así como sus 
significados generales aso-
ciados (p. e. estructura in-
terrogativa para hacer una 
sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los artículos definidos.

-Los artículos indefinidos.

-Qu’est-ce que c’est? 
C’est…

-Il y a…

Patrones 
sint.

discursivos

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

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

- LE p. 12 act. 
1

-LEp.14 act. 2

Léxico de uso frecuente

Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimientos
sobre los constituyentes y 
la organización de patrones
sintácticos y discursivos de

Léxico de uso frecuente

-El material escolar.

-Los colores.

Léxico

- LE p.11 act. 
1, 2, y 3. LE p.
13 act. 4

- LE p. 13 act. 
4, LE p. 14 
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uso frecuente en la comu-
nicación oral, así como sus 
significados generales aso-
ciados (p. e. estructura in-
terrogativa para hacer una 
sugerencia).

-Las asignaturas.

-Los días de la semana.

act. 5

- LE p. 14 act. 
1, 2.

- LE p. 14 act. 
1 y 2.

Patrones sonoros

Discriminar patrones sono-
ros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso fre-
cuente, y reconocer los sig-
nificados e intenciones co-
municativas generales rela-
cionados con los mismos.

Patrones sonoros

-Le son [ɔɔ].

-Je lis, je dis : ai = [ɛ].

Sonido/grafí
a

- LE 
p.12<<Boîte 
à sons>>

- LE p. 17 
<<Je lis, je 
dis>>

Criterios de evalua-
ción

Estándares de apren-
dizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: produc-
ción

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 infor-
mal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, 
solicita e intercambia infor-
mación sobre temas coti-
dianos y asuntos conocidos
o de interés personal y 
educativo, aunque se pro-
duzcan interrupciones o va-
cilaciones, se hagan nece-
sarias las pausas y la refor-
mulación para organizar el 
discurso y seleccionar ex-
presiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se 
le repita o reformule lo di-
cho.

Interacción

Manejar frases cortas y fór-
mulas para desenvolverse 

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, si-
guiendo un guión escrito, 
sobre aspectos concretos 
de temas generales o rela-
cionados con aspectos bá-
sicos de sus estudios, y res-
ponde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes so-
bre el contenido de las mis-
mas si se articulan clara y 
lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en ges-
tiones y transacciones coti-
dianas, como son los viajes,
el alojamiento, el transpor-
te, las compras y el ocio, si-
guiendo normas de cortesía
básicas (saludo y trata-
miento).

3. Participa en conversacio-
nes informales breves, cara
a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en 
las que establece contacto 

Comunicación: produc-
ción

Expresión

-Hablar de sí mismo.

- Ejercitar la memoria para 
repasar el vocabulario visto.

-Buscar semejanzas, dife-
rencias, anomalías a partir 
de una ilustración.

-Contestar a preguntas per-
sonales.

-Presentarse, hablar de sus 
preferencias.

Interacción

-A partir de un modelo me-
morizar un diálogo por pare-
jas y representarlo ante la 
clase.

Comunica-
ción 

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
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de manera suficiente en 
breves intercambios en si-
tuaciones habituales y coti-
dianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar 
la comunicación. Interac-
tuar 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 interlo-
cutor.

social, intercambia informa-
ción y expresa opiniones de
manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofreci-
mientos, pide y ofrece co-
sas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute 
los pasos que hay que se-
guir para realizar una acti-
vidad conjunta.

4. Se desenvuelve de ma-
nera simple en una conver-
sación formal o entrevista 
(p. e. para realizar un curso
de verano), aportando la in-
formación necesaria, expre-
sando de manera sencilla 
sus opiniones sobre temas 
habituales, y reaccionando 
de forma simple ante co-
mentarios formulados de 
manera lenta y clara, siem-
pre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

Interacción

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

Estrategias de produc-
ción

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 re-
formulación o explicación 
de elementos. 

Estrategias de produc-
ción

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

- Memorizar diálogos y fór-
mulas comunicativas 

Estrategias 

-LE p. 14 act. 
4, 5.

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

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la producción 
del texto oral monológico o
dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolin-
güísticos adquiridos relati-

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

-La escuela en Francia: sis-
tema escolar, horarios y 
asignaturas, instalaciones…

A. sociocult/

sociolingüísti-
cos

- LE p. 14 
act.3
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vos a relaciones interperso-
nales, comportamiento y 
convenciones sociales, ac-
tuando con la suficiente 
propiedad y respetando las
normas de cortesía más 
importantes en los contex-
tos respectivos.

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas 
por el propósito comunica-
tivo, utilizando los expo-
nentes más frecuentes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos sencillos 
de uso más común para or-
ganizar el texto.

Funciones comunicativas

-Nombrar el material esco-
lar.

-Identificar a una persona u 
objeto.

-Describir un objeto.

-Hablar del horario escolar 
(días de la semana, asigna-
turas).

-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 re-
pertorio limitado de estruc-

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los artículos definidos.

Patrones 
sint.

Discursivos
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turas sintácticas de uso fre-
cuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y co-
herencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, es-
pacial y temporal, yuxtapo-
sición, y conectores y mar-
cadores 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 reper-
torio léxico oral suficiente 
para comunicar informa-
ción y opiniones breves, 
sencillas y concretas, en si-
tuaciones habituales y coti-
dianas.

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 com-
prensible, aunque resulte 
evidente el acento extran-
jero, 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 ento-
naciones y trabajar el sonido [ɛ].

-Le son [ɔɔ].

-Je lis, je dis : ai = [ɛ].

Sonido/grafí
a

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

-LE p. 17 act. 
1

<<Le blog de 
Claire>>

- LE p.12
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<<Boîte à 
sons>>

-LE p 17<<Je 
lis, je dis>>

-

Criterios de evaluación Estándares de aprendi-
zaje

Contenidos Actividades

Comunicación: compren-
sión 

Identificar la idea general, 
los puntos más relevantes 
e información importante 
en textos, tanto en formato
impreso como en soporte 
digital, breves y bien es-
tructurados escritos en un 
registro neutro o informal, 
que traten de asuntos habi-
tuales en situaciones coti-
dianas, de aspectos con-
cretos de temas de interés 
personal o educativo, y que
contengan estructuras sen-
cillas y un léxico de uso fre-
cuente. 

1. Identifica, con ayuda de 
la imagen, instrucciones 
generales de funcionamien-
to y manejo de aparatos de
uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así 
como instrucciones claras 
para la realización de acti-
vidades y normas de segu-
ridad básicas (p. e. en un 
centro de estudios). 

2. Comprende correspon-
dencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que
se habla de uno mismo; se 
describen personas, obje-
tos, lugares y actividades; 
se narran acontecimientos 
pasados, y se expresan de 
manera sencilla sentimien-
tos, deseos y planes, y opi-
niones sobre temas genera-
les, conocidos o de su inte-
rés. 

3. Entiende la idea general 
de correspondencia formal 
en la que se le informa so-
bre 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 impor-

Comunicación: compren-
sión

-Leer y comprender pregun-
tas, buscar información en 
textos cortos.

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

-LE p. 16, 17
act. 1

-LE p. 17 
act. 1 <<Le 
blog de 
Claire>>
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tantes de textos periodísti-
cos muy breves en cual-
quier soporte y sobre te-
mas generales o de su inte-
rés si los números, los nom-
bres, las ilustraciones y los 
títulos constituyen gran 
parte del mensaje.

5. Entiende información es-
pecífica esencial en pági-
nas 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 sec-
ciones difíciles

Estrategias de compren-
sión 

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

Estrategias de compren-
sión

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

Estrategias 

-LE p. 16 y 17 
act. 1

Aspectos sociocultura-
les 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, ac-
tividades de ocio, condicio-
nes de vida y entorno, rela-
ciones interpersonales (en-
tre hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en el 
ámbito público), y conven-
ciones sociales (costum-
bres, tradiciones).

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

-La escuela en Francia: sis-
tema escolar, horarios y 
asignaturas, instalaciones…

A. sociocult. y
sociolingüísti-
cos

- LE p. 16, 17 
act. 1

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o fun-
ciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponen-

Funciones comunicativas

-Nombrar el material esco-
lar.

-Identificar a una persona u 
objeto.

Funciones c.

- LE p. 11

- LE p. 12
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tes más frecuentes, así 
como patrones discursivos 
sencillos de uso común re-
lativos a la organización 
textual (introducción del 
tema, cambio temático, y 
cierre textual). 

-Describir un objeto.

-Hablar del horario escolar 
(días de la semana, asigna-
turas).

-Hablar de sus asignaturas 
favoritas.

- 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 estruc-
turas sintácticas de uso fre-
cuente en la comunicación 
escrita, así como sus signi-
ficados generales asocia-
dos (p. e. estructura inte-
rrogativa para hacer una 
sugerencia). 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los artículos definidos.

-Los artículos indefinidos.

-Qu’est-ce que c’est? 
C’est…

-Il y a…

P. sintácticos 
y discursivos

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

- LE p. 13

<<J’observe 
et 
j’analyse>>

- LE p. 13 

- LE p. 14 

Léxico de uso frecuente

Reconocer léxico escrito de
uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a as-
pectos concretos de temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses o 
estudios, e inferir del con-
texto y del contexto, con 
apoyo visual, los significa-
dos de palabras y expresio-
nes 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 conven-
ciones ortográficas, tipográficas y 
de puntuación, así como abrevia-
turas y símbolos de uso común (p. 
e. , %, ), y sus significados aso-
ciados. 

Patrones sonoros y orto-
grafía

- Signos de puntuación: se-
ñal de interrogación, de ex-
clamación y puntos suspen-
sivos

Sonido/gra-
fía

- LE p. 17

<<Le blog de 
Claire>>
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Criterios de evaluación

Escribir, en papel o en so-
porte digital, textos breves,
sencillos y de estructura 
clara sobre 

temas habituales en situa-
ciones cotidianas o del pro-
pio interés, en un registro 
neutro o informal, utilizan-
do recursos básicos de co-
hesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más 
frecuentes. 

Conocer y aplicar estrate-
gias adecuadas para elabo-
rar textos

escritos breves y de estruc-
tura 

simple, p. e. copiando for-
matos, 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 inter-
personales, comportamien-
to y 

convenciones sociales, res-
petando las normas de cor-
tesía y de la etiqueta más 
importantes en los contex-
tos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propó-
sito comunicativo, utilizan-
do los 

exponentes más frecuentes

de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso
más habitual para organi-
zar el texto escrito de ma-

Estándares de aprendi-
zaje

1. Completa un cuestiona-
rio sencillo con información

personal básica y relativa a
su intereses o aficiones (p. 
e. 

para asociarse a un club in-
ternacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes

(SMS, WhatsApp, Twitter), 

en los que hace comenta-
rios muy breves o da ins-
trucciones 

e indicaciones relacionadas
con actividades y situacio-
nes 

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 intercam-
bia información, se descri-
ben en 

términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y su-
gerencias (p. e. se cance-
lan, confirman o modifican 
una invitación o unos pla-
nes). 

4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 

dirigida a instituciones pú-
blicas o privadas o entida-

Contenidos

-Redactar una presentación.

-Personalizar una página de 
su cuaderno presentándose.

Actividad
es

-LE p.17 
act. 2

- LE p.20 
<<Tâche 
finale>>

                                    María Fernández Martín                                                         60



nera sencilla. 

Mostrar control sobre un re-
pertorio limitado 

de estructuras sintácticas 
de uso frecuente, y emple-
ar para comunicarse meca-
nismos sencillos lo bastan-
te ajustados al contexto y a
la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuen-
tes).

Conocer y utilizar

un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, 

simples y directos en situa-
ciones habituales y cotidia-
nas. 

Conocer y aplicar, de ma-
nera suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claro, los 

signos de puntuación ele-
mentales (p. e. punto, 
coma) y las reglas ortográ-
ficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), 
así como las 

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

des 

comerciales, fundamental-
mente 

para solicitar información, y
observando las convencio-
nes formales y normas de 
cortesía básicas de este 
tipo de textos. 

Estrategias de compren-
sión

Conocer y aplicar estrate-
gias adecuadas para elabo-
rar textos escritos breves y
de estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmu-
las y modelos convenciona-
les propios de cada tipo de 

Estrategias de compren-
sión

Redactar una presentación 
a partir de modelos, reutili-
zando al máximo todo lo ad-
quirido en esta unidad y las 
precedentes.

Estrate-
gias 

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

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la producción 
del texto escrito los conoci-
mientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones inter-
personales, comportamien-
to 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: sis-
tema escolar, horarios y 
asignaturas, instalaciones…

Aspectos

sociolin-
güísticos

- LE p. 16, 
17 act.2

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propó-
sito comunicativo, utilizan-
do los exponentes más fre-
cuentes de dichas funcio-
nes y los patrones discursi-
vos de uso más habitual 
para organizar el texto es-
crito de manera sencilla.

Funciones comunicativas

-Nombrar el material esco-
lar.

-Identificar a una persona u 
objeto.

-Describir un objeto.

-Hablar del horario escolar 
(días de la semana, asigna-
turas).

-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 re-
pertorio limitado de estruc-
turas sintácticas de uso fre-
cuente, y emplear para co-
municarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajusta-
dos al contexto y a la inten-
ción comunicativa (repeti-
ción léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y tempo-
ral, yuxtaposición, y conec-
tores y marcadores discur-
sivos muy frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los artículos definidos.

-Los artículos indefinidos.

-Qu’est-ce que c’est? 
C’est…

Patrones 
sint.

discursiv
os

- LE p. 15 
<<J’obser
ve et 
j’analyse>
>

- LE p. 13

<<J’obser
ve et 
j’analyse>
>

- LE p. 13 
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-Il y a…

- LE p. 14 

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un reper-
torio léxico escrito suficien-
te para comunicar informa-
ción y breves, simples y di-
rectos en situaciones habi-
tuales 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 orto-
grafía

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

Patrones sonoros y orto-
grafía

- Signos de puntuación: se-
ñal de interrogación, de ex-
clamación y puntos suspen-
sivos.

Sonido 
/grafía 

-LE p 17 
act.2

Competencias clave(además 
de la competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática

y competencias clave en cien-
cia

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.

-LE p. 11 act.
2

- LE p. 12 
act. 3

-LE p. 14 act.
3 
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-Valorar la diversidad y el respeto a los demás. Tra-
bajar de forma disciplinada y activa. Respetar el 
material común y personal.

-LE p.16, 17

-LE p.20 

Aprender a aprender -Desarrollar la capacidad de observación, deducción y de me-
moria.

-Utilizar estrategias de comprensión oral, reflexionar sobre una 
regla gramatical, desarrollar el sentido de la observación.

- Perder el « miedo » a la lengua desconocida: siendo conscien-
te 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 in-
teracción 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 cul-
turales

-Representar una escena

-Descubrir un autor francés.

-Interesarse por la cultura francesa. Desarrollar su 
creatividad y su habilidad manual.

-LE p. 12 act.
3

-LE p. 16, 17

-LE p. 20

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

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

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

-LE p. 17 act 
2 

UNIDAD 2

Criterios de evalua-
ción

Estándares de apren-
dizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: compren-
sión oral

Identificar el sentido gene-
ral, los puntos principales y
la información más impor-
tante en textos orales bre-
ves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y arti-

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

-Escuchar mensajes orales y
saber reconocer las fechas.

-Comprender un diálogo 
corto y contestar a pregun-
tas sencillas sobre asuntos 
personales.

-Saber reconocer preguntas 
sencillas para poder contes-
tarlas.

-LE p. 21 act. 
2

-LE p. 22 act. 
1

-LE p. 22 act. 
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culados a velocidad lenta, 
en un registro formal, infor-
mal 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, públi-
co, y educativo, siempre 
que las condiciones acústi-
cas no distorsionen el men-
saje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

2. Entiende los puntos prin-
cipales de lo que se le dice 
en transacciones y gestio-
nes cotidianas y estructura-
das (p. e. en hoteles, tien-
das, albergues, restauran-
tes, espacios de ocio o cen-
tros de estudios). 

3. Comprende, en una con-
versación informal en la 
que participa, descripcio-
nes, narraciones y opinio-
nes 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 cla-
ridad, despacio y directa-
mente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

4. Comprende, en una con-
versación formal en la que 
participa (p. e. en un centro
de estudios), preguntas 
sencillas sobre asuntos per-
sonales o educativos, siem-
pre que pueda pedir que se
le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha di-
cho. 

5. Identifica las ideas prin-
cipales de programas de te-
levisión sobre asuntos coti-
dianos o de su interés arti-
culados con lentitud y clari-
dad (p. e. noticias o repor-
tajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran 
parte del mensaje.

-Comprensión exhaustiva de
expresiones ya conocidas.

-Identificar situaciones y ha-
cer hipótesis. Identificar los 
personajes del diálogo.

-Comprender mensajes ora-
les de jóvenes que expresan
sus gustos.

-Comprender una situación 
con ayuda de indicios no 
verbales.

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 compren-
sión

Estrategias de compren-
sión

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

-Escuchar y aprender a es-
cuchar.

-Ejercitar la facultad de con-
centración y de atención vi-
sual y auditiva.

- LE p. 23 
act.1

- LE p. 24 act. 
1 y 3

-LE p. 28 act. 
2

- LE p. 29 act. 
1

Aspectos sociocultura-
les 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, ac-
tividades de ocio), condi-
ciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, 
en el centro educativo, en 
el ámbito público), compor-
tamiento (gestos, expresio-
nes faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y conven-
ciones sociales (costum-
bres, tradiciones).

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

-Los deportes

-Fiestas francesas

-Símbolos franceses

A. sociocult. y
sociolingüísti-
cos

- LE p. 22

- LE p. 21

-LE p.26

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o fun-
ciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. 
una petición de informa-
ción, un aviso o una suge-
rencia) y un repertorio de 
sus exponentes más fre-
cuentes, así como patrones
discursivos de uso común 
relativos a la organización 
textual (introducción del 
tema, cambio temático, y 
cierre textual).

Funciones comunicativas

-Pedir información sencilla a
alguien como su nombre, 
clase…

- Expresar los gustos.

-Describir a alguien.

-Saber decir la fecha

Funciones c.

- LE p. 22

- LE p. 23 y 28

- LE p. 24

- LE p. 21

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimientos

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Verbos en –er: je,tu, il, elle.

-Verbo être.

Patrones 
sint.

discursivos
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sobre los constituyentes y 
la organización de patrones
sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la comu-
nicación oral, así como sus 
significados generales aso-
ciados (p. e. estructura in-
terrogativa para hacer una 
sugerencia).

-Formación del femenino de
los adjetivos.

-Formación del plural.

- LE p. 23

- LE p. 25 act. 
7

- LE p. 25

<<J’observe 
et 
j’analyse>>

- LE p. 
25<<J’observ
e et 
j’analyse>>

Léxico de uso frecuente

Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimientos
sobre los constituyentes y 
la organización de patrones
sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la comu-
nicación oral, así como sus 
significados generales aso-
ciados (p. e. estructura in-
terrogativa 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 sono-
ros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso fre-
cuente, y reconocer los sig-
nificados e intenciones co-
municativas generales rela-
cionados con los mismos.

Patrones sonoros

-el sonido [y]

- el sonido [R]

- ou = [u]
- “e” mudo

Sonido/grafía

- LE p.22

- LE p. 24

-LE p 27

-LE p.27

Criterios de evalua-
ción

Estándares de apren-
dizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: produc-
ción

Expresión

Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, 

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, si-
guiendo un guión escrito, 
sobre aspectos concretos 
de temas generales o rela-
cionados con aspectos bá-

Comunicación: produc-
ción

Expresión

- Entrenarse en la pronun-
ciación del vocabulario es-

Expresión
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tanto en conversación cara
a cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en 
un registro neutro o infor-
mal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, 
solicita e intercambia infor-
mación sobre temas coti-
dianos y asuntos conocidos
o de interés personal y 
educativo, aunque se pro-
duzcan interrupciones o va-
cilaciones, se hagan nece-
sarias las pausas y la refor-
mulación para organizar el 
discurso y seleccionar ex-
presiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se 
le repita o reformule lo di-
cho.

Interacción

Manejar frases cortas y fór-
mulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en si-
tuaciones habituales y coti-
dianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar 
la comunicación. Interac-
tuar 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 interlo-
cutor.

sicos de sus estudios, y res-
ponde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes so-
bre el contenido de las mis-
mas si se articulan clara y 
lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en ges-
tiones y transacciones coti-
dianas, como son los viajes,
el alojamiento, el transpor-
te, las compras y el ocio, si-
guiendo normas de cortesía
básicas (saludo y trata-
miento).

3. Participa en conversacio-
nes informales breves, cara
a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en 
las que establece contacto 
social, intercambia informa-
ción y expresa opiniones de
manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofreci-
mientos, pide y ofrece co-
sas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute 
los pasos que hay que se-
guir para realizar una acti-
vidad conjunta.

4. Se desenvuelve de ma-
nera simple en una conver-
sación formal o entrevista 
(p. e. para realizar un curso
de verano), aportando la in-
formación necesaria, expre-
sando de manera sencilla 
sus opiniones sobre temas 
habituales, y reaccionando 
de forma simple ante co-
mentarios formulados de 
manera lenta y clara, siem-
pre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

tudiado.

- Ejercitar la memoria para 
encontrar las respuestas 
adecuadas.

-Expresar gustos persona-
les.

-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.

- 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 produc-
ción

Estrategias de produc-
ción

Estrategias 

-LE p. 22 act. 
3 y p. 23 act. 
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Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas
para producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy
simple y clara, utilizando, 
entre otros, procedimientos
como la adaptación del 
mensaje a los recursos de 
los que se dispone, o la re-
formulación o explicación 
de elementos. 

- Memorizar diálogos y fór-
mulas comunicativas 

8

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la producción 
del texto oral monológico o
dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolin-
güísticos adquiridos relati-
vos a relaciones interperso-
nales, comportamiento y 
convenciones sociales, ac-
tuando con la suficiente 
propiedad y respetando las
normas de cortesía más 
importantes en los contex-
tos respectivos.

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

-Los deportes

-Fiestas francesas

-Símbolos franceses

A. sociocult.

sociolingüísti-
cos

- LE p. 22 
act.4

- LE p. 21

-LE p.26

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas 
por el propósito comunica-
tivo, utilizando los expo-
nentes más frecuentes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos sencillos 
de uso más común para or-
ganizar el texto.

Funciones comunicativas

-Pedir información sencilla a
alguien como su nombre, 
clase…

- Expresar los gustos.

-Describir a alguien.

-Saber decir la fecha

Funcionesc.s

- LE p. 22

- LE p. 23 y 28

- LE p. 24

- LE p. 21

Patrones sintácticos y 
discursivos

Mostrar control sobre un re-
pertorio limitado de estruc-
turas sintácticas de uso fre-
cuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y co-
herencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, es-
pacial y temporal, yuxtapo-
sición, y conectores y mar-

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Verbos en –er: je ,tu, il, elle.

-Verbo être.

Patrones 
sint.

Discursivos

- LE p. 23 
<<J’observe 
et 
j’analyse>>
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cadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

-Formación del femenino de
los adjetivos.

-Formación del plural.

- LE p. 24 act. 
3

LE p. 25 act. 7
<<J’observe 
et 
j’analyse>>

et <<Rythme 
les verbes>>

- LE p. 
25<<J’observ
e et 
j’analyse>> 
act. 7

- LE p. 
25<<J’observ
e et 
j’analyse>>

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un reper-
torio léxico oral suficiente 
para comunicar informa-
ción y opiniones breves, 
sencillas y concretas, en si-
tuaciones habituales y coti-
dianas.

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 com-
prensible, aunque resulte 
evidente el acento extran-
jero, se cometan errores de
pronunciación esporádicos,
y los interlocutores tengan 
que solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros

-Imitar entonaciones y tra-
bajar 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
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-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 aprendi-
zaje

Contenidos Actividades

Comunicación: compren-
sión 

Identificar la idea general, 
los puntos más relevantes 
e información importante 
en textos, tanto en formato
impreso como en soporte 
digital, breves y bien es-
tructurados escritos en un 
registro neutro o informal, 
que traten de asuntos habi-
tuales en situaciones coti-
dianas, de aspectos con-
cretos de temas de interés 
personal o educativo, y que
contengan estructuras sen-
cillas y un léxico de uso fre-
cuente. 

1. Identifica, con ayuda de 
la imagen, instrucciones 
generales de funcionamien-
to y manejo de aparatos de
uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así 
como instrucciones claras 
para la realización de acti-
vidades y normas de segu-
ridad básicas (p. e. en un 
centro de estudios). 

2. Comprende correspon-
dencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que
se habla de uno mismo; se 
describen personas, obje-
tos, lugares y actividades; 
se narran acontecimientos 
pasados, y se expresan de 
manera sencilla sentimien-
tos, deseos y planes, y opi-
niones sobre temas genera-
les, conocidos o de su inte-
rés. 

3. Entiende la idea general 
de correspondencia formal 
en la que se le informa so-

Comunicación: compren-
sión

-Leer y comprender a perso-
najes que se presentan y 
hablan de sus gustos.

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

-Reconocer informaciones 
ya conocidas por el alumno.

Comunica-
ción

- LE p. 25 act. 
6

LE p. 26 act. 1

- LE p. 26 act 
4
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bre 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 impor-
tantes de textos periodísti-
cos muy breves en cual-
quier soporte y sobre te-
mas generales o de su inte-
rés si los números, los nom-
bres, las ilustraciones y los 
títulos constituyen gran 
parte del mensaje.

5. Entiende información es-
pecífica esencial en pági-
nas 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 sec-
ciones difíciles

Estrategias de compren-
sión 

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

Estrategias de compren-
sión

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

-Comprender textos cortos 
con ayuda de las ilustracio-
nes y de palabras transpa-
rentes.

Estrategias 

-LE p. 26 act. 
1

- LE p. 26 act 
4

Aspectos sociocultura-
les 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, ac-
tividades de ocio, condicio-
nes de vida y entorno, rela-
ciones interpersonales (en-
tre hombres y mujeres, en 

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

-Los deportes

-Fiestas francesas

-Símbolos franceses

A. sociocult. y
sociolingüísti-
cos

- LE p. 22

- LE p. 21

-LE p.26 act 2 
y 3 p. 27 act 4
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el centro educativo, en el 
ámbito público), y conven-
ciones sociales (costum-
bres, tradiciones).

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o fun-
ciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponen-
tes más frecuentes, así 
como patrones discursivos 
sencillos de uso común re-
lativos a la organización 
textual (introducción del 
tema, cambio temático, y 
cierre textual). 

Funciones comunicativas

-Pedir información sencilla a
alguien como su nombre, 
clase…

- Expresar los gustos.

-Describir a alguien.

-Saber decir la fecha

Funciones c.

- LE p. 22

- LE p. 23 act. 
8

- LE p. 24 
act.3

- LE p. 21 
act.2

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión 
del texto los constituyentes
y la organización de estruc-
turas sintácticas de uso fre-
cuente en la comunicación 
escrita, así como sus signi-
ficados generales asocia-
dos (p. e. estructura inte-
rrogativa 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 sin-
tácticos 

- 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 as-
pectos concretos de temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses o 
estudios, e inferir del con-
texto y del contexto, con 
apoyo visual, los significa-
dos de palabras y expresio-
nes 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
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Patrones sonoros y ortográficos

Reconocer las principales conven-
ciones ortográficas, tipográficas y 
de puntuación, así como abrevia-
turas y símbolos de uso común (p. 
e. , %, ), y sus significados aso-
ciados. 

Patrones sonoros y orto-
grafía

- Signos de puntuación: se-
ñal de interrogación, de ex-
clamación y puntos suspen-
sivos

Sonido/gra-
fía

- LE p. 26 y 27

<<Le blog de 
Claire>>

Criterios de evaluación

Escribir, en papel o en so-
porte digital, textos bre-
ves, sencillos y de estruc-
tura clara sobre 

temas habituales en situa-
ciones cotidianas o del 
propio interés, en un re-
gistro neutro o informal, 
utilizando recursos bási-
cos de cohesión, las con-
venciones ortográficas bá-
sicas y los signos de pun-
tuación más frecuentes. 

Conocer y aplicar estrate-
gias adecuadas para ela-
borar textos

escritos breves y de es-
tructura 

simple, p. e. copiando for-
matos, fórmulas y mode-
los convencionales pro-
pios de cada tipo de texto.

Incorporar

a la producción del texto 
escrito los conocimientos

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiri-
dos relativos a relaciones 
interpersonales, compor-
tamiento y 

convenciones sociales, 
respetando las normas de

cortesía y de la etiqueta 
más importantes en los 
contextos respectivos. 

Estándares de aprendi-
zaje

1. Completa un cuestiona-
rio sencillo con informa-
ción 

personal básica y relativa 
a su intereses o aficiones 
(p. e. 

para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensa-
jes

(SMS, WhatsApp, Twitter), 

en los que hace comenta-
rios muy breves o da ins-
trucciones 

e indicaciones relaciona-
das con actividades y si-
tuaciones 

de la vida cotidiana y de 
su interés, respetando las 

convenciones y normas de
cortesía y de la etiqueta 
más 

importantes. 

3. Escribe corresponden-
cia personal breve en la 
que se 

establece y mantiene el 
contacto 

social (p. e. con amigos en

otros países), se intercam-
bia información, se descri-
ben en 

términos sencillos sucesos
importantes y experien-

Contenidos

Comunicación

-Redactar una presenta-
ción describiendo a su me-
jor amigo/a.

Actividades

Comunicación

-LE p.27 act. 2
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Llevar a cabo las funcio-
nes demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los 

exponentes más frecuen-
tes

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

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado 

de estructuras sintácticas 
de uso frecuente, y em-
plear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al con-
texto y a la intención co-
municativa (repetición lé-
xica, elipsis, deixis perso-
nal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conecto-
res y marcadores discursi-
vos muy frecuentes).

Conocer y utilizar

un repertorio léxico escri-
to suficiente para comuni-
car información y breves, 

simples y directos en si-
tuaciones habituales y co-
tidianas. 

Conocer y aplicar, de ma-
nera suficiente para que 
el mensaje principal que-
de claro, los 

signos de puntuación ele-
mentales (p. e. punto, 
coma) y las reglas orto-
gráficas básicas (p. e. uso 
de mayúsculas y minúscu-
las), así como las 

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

cias 

personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se can-
celan, confirman o modifi-
can una invitación o unos 
planes). 

4. Escribe corresponden-
cia formal muy básica y 
breve, 

dirigida a instituciones pú-
blicas o privadas o entida-
des 

comerciales, fundamental-
mente 

para solicitar información, 
y observando las conven-
ciones formales y normas 
de cortesía básicas de 
este tipo de textos. 
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Estrategias de com-
prensión

Conocer y aplicar estrate-
gias adecuadas para ela-
borar textos escritos bre-
ves y de estructura sim-
ple, p. e. copiando forma-
tos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de
cada tipo de texto.

Estrategias de com-
prensión

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

Estrategias 

-LE p.27 act. 2

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la producción
del texto escrito los cono-
cimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiri-
dos relativos a relaciones 
interpersonales, compor-
tamiento y convenciones 
sociales, respetando las 
normas de cortesía y de 
etiqueta más importantes 
en los contextos respecti-
vos. 

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Los deportes

-Fiestas francesas

-Símbolos franceses

A. socio.

sociolingüísticos

- LE p. 22

- LE p. 21

-LE p.26

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes 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 comunicati-
vas

-Pedir información sencilla 
a alguien como su nombre,
clase…

- Expresar los gustos.

-Describir a alguien.

-Saber decir la fecha

Funciones c.

- LE p. 22

- LE p. 23 y 28

- LE p. 24

- LE p. 21

Patrones sintácticos y 
discursivos

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de es-
tructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear 
para comunicarse meca-
nismos sencillos lo bas-
tante ajustados al contex-
to y a la intención comuni-
cativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Verbos en –er: je ,tu, il, 
elle.

-Verbo être.

-Formación del femenino 
de los adjetivos.

Patrones sint.

discursivos

- LE p. 23

- LE p. 24

- LE p. 25
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espacial y temporal, yux-
taposición, y conectores y 
marcadores discursivos 
muy frecuentes).

-Formación del plural.

- LE p. 25

Léxico de uso frecuen-
te

Conocer y utilizar un re-
pertorio léxico escrito sufi-
ciente para comunicar in-
formación y breves, sim-
ples y directos en situacio-
nes habituales y cotidia-
nas.

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 or-
tografía

Conocer y aplicar, de ma-
nera suficiente para que 
el mensaje principal que-
de claro, los signos de 
puntuación elementales 
(p. e. punto, coma) y las 
reglas ortográficas bási-
cas (p. e. uso de mayús-
culas y minúsculas), así 
como las convenciones or-
tográficas frecuentes en la
redacción de textos muy 
breves en soporte digital.

Patrones sonoros y or-
tografía

- Signos de puntuación: se-
ñal de interrogación, de 
exclamación y puntos sus-
pensivos.

Sonido/grafía

-LE p 27 act.2

Competencias clave(ade-
más de la competencia lingüís-
tica)

Contenidos Activida-
des

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 cí-
vicas

- Enseñar a los alumnos a tolerar, expresar y 
comprender puntos de vista diferentes a los su-
yos.

- LE p. 23 
act. 8

LE p. 28 y 
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-Ser capaz de trabajar en grupo. Valorar la diver-
sidad y el respeto a los demás. Trabajar de for-
ma 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 de-
mocráticos y la reflexión crítica de las nociones 
de justicia, igualdad, ciudadanía y de los dere-
chos civiles.

-Dar gran valor a la amistad.

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 cons-
ciente de las semejanzas entre el francés y el español; com-
probando que hay maneras fáciles y divertidas de aprender 
(canciones, juego).

-Utilizar estrategias de comprensión oral. Ejerci-
tar la memoria. Reconocer la importancia el jue-
go de rol y del lenguaje no verbal en el aprendi-
zaje.

-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 espí-
ritu emprendedor

-Contestar a preguntas personales LE p. 29 
act. 7
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UNIDAD 3

Criterios de evalua-
ción

Estándares de apren-
dizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: compren-
sión oral

Identificar el sentido gene-
ral, los puntos principales y
la información más impor-
tante en textos orales bre-
ves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y arti-
culados a velocidad lenta, 
en un registro formal, infor-
mal 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, públi-
co, y educativo, siempre 
que las condiciones acústi-
cas no distorsionen el men-
saje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

1. Capta la información 
más importante de indica-
ciones, anuncios, mensajes 
y comunicados breves y ar-
ticulados 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 prin-
cipales de lo que se le dice 
en transacciones y gestio-
nes cotidianas y estructura-
das (p. e. en hoteles, tien-
das, albergues, restauran-
tes, espacios de ocio o cen-
tros de estudios). 

3. Comprende, en una con-
versación informal en la 
que participa, descripcio-
nes, narraciones y opinio-
nes 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 cla-
ridad, despacio y directa-
mente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

4. Comprende, en una con-
versación formal en la que 
participa (p. e. en un centro
de estudios), preguntas 
sencillas sobre asuntos per-
sonales o educativos, siem-
pre que pueda pedir que se
le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha di-
cho. 

Comunicación

-Observar ilustraciones, es-
cuchar y relacionar.

-Identificar situaciones com-
prender vocabulario.

-Comprender el sentido ge-
neral de diálogos cortos y 
contestar a preguntas sen-
cillas.

-Comprensión exhaustiva de
expresiones ya conocidas.

Comunicació
n

-LE p.33 act. 
1, 2

-LE p.41 
<<Prépare-toi
>>

-LE p.34 act.1

-LE p. 34 act. 
2

LE p.36 act. 1

-LE p. 41 act. 
1
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5. Identifica las ideas prin-
cipales de programas de te-
levisión sobre asuntos coti-
dianos o de su interés arti-
culados con lentitud y clari-
dad (p. e. noticias o repor-
tajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran 
parte del mensaje.

Estrategias de compren-
sión

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 compren-
sión

-Escuchar y aprender a es-
cuchar.

-Ejercitar la facultad de con-
centración y de atención vi-
sual y auditiva.

Estrategias 

- LE p. 33 
act.1

- LE p. 33 act. 
2 

p. 34 act.1

Aspectos sociocultura-
les 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, ac-
tividades de ocio), condi-
ciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, 
en el centro educativo, en 
el ámbito público), compor-
tamiento (gestos, expresio-
nes faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y conven-
ciones sociales (costum-
bres, tradiciones).

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

-Gestos ecológicos en el día
a día.

-Geografía de Francia.

A.sociocult. y 
sociolingüísti-
cos

- LE p. 36 act. 
1 

- LE p. 38 y 39

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o fun-
ciones comunicativas más 

Funciones comunicativas

-Hacer valoraciones.

Funciones c.

- LE p. 34 act. 
1 y 2
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relevantes del texto (p. e. 
una petición de informa-
ción, un aviso o una suge-
rencia) y un repertorio de 
sus exponentes más fre-
cuentes, así como patrones
discursivos de uso común 
relativos a la organización 
textual (introducción del 
tema, cambio temático, y 
cierre textual).

-Describir acciones

-Hablar de ecología

-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 comu-
nicación oral, así como sus 
significados generales aso-
ciados (p. e. estructura in-
terrogativa 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 comu-
nicación oral, así como sus 
significados generales aso-

Léxico de uso frecuente

-Verbos de acción

-Reciclaje y ecología

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
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ciados (p. e. estructura in-
terrogativa para hacer una 
sugerencia).

-Los números del 40 al 100

.

- LE p. 34 
act.3 y p.36 
act. 4 y 5

Patrones sonoros

Discriminar patrones sono-
ros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso fre-
cuente, y reconocer los sig-
nificados e intenciones co-
municativas generales rela-
cionados 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

Criterios de evalua-
ción

Estándares de apren-
dizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: produc-
ción

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 infor-
mal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, 
solicita e intercambia infor-
mación sobre temas coti-
dianos y asuntos conocidos
o de interés personal y 
educativo, aunque se pro-
duzcan interrupciones o va-
cilaciones, se hagan nece-
sarias las pausas y la refor-
mulación para organizar el 
discurso y seleccionar ex-
presiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se 
le repita o reformule lo di-
cho.

Interacción

Manejar frases cortas y fór-
mulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en si-

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, si-
guiendo un guión escrito, 
sobre aspectos concretos 
de temas generales o rela-
cionados con aspectos bá-
sicos de sus estudios, y res-
ponde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes so-
bre el contenido de las mis-
mas si se articulan clara y 
lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en ges-
tiones y transacciones coti-
dianas, como son los viajes,
el alojamiento, el transpor-
te, las compras y el ocio, si-
guiendo normas de cortesía
básicas (saludo y trata-
miento).

3. Participa en conversacio-
nes informales breves, cara
a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en 
las que establece contacto 
social, intercambia informa-

Comunicación: produc-
ción

Expresión

- Entrenarse en la pronun-
ciación del vocabulario es-
tudiado.

-Familiarizarse con la utiliza-
ción del nous y vous.

- Ejercitar la memoria para 
encontrar las respuestas 
adecuadas.

-Describir una escena.

-Presentación de la tarea fi-
nal.

Interacción

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

Comunica-
ción

Expresión

- LE p. 33 
act.3

LE p 35 act. 4 
y 5

- LE p 35 
<<J’observe 
j’analyse>>

LE p.41 act. 2

-LE p. 41 
act.2, 3 y 4.

-LE p.42 act. 2

Interacción
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tuaciones habituales y coti-
dianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar 
la comunicación. Interac-
tuar 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 interlo-
cutor.

ción y expresa opiniones de
manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofreci-
mientos, pide y ofrece co-
sas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute 
los pasos que hay que se-
guir para realizar una acti-
vidad conjunta.

4. Se desenvuelve de ma-
nera simple en una conver-
sación formal o entrevista 
(p. e. para realizar un curso
de verano), aportando la in-
formación necesaria, expre-
sando de manera sencilla 
sus opiniones sobre temas 
habituales, y reaccionando 
de forma simple ante co-
mentarios formulados de 
manera lenta y clara, siem-
pre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

-LE p.41 act.6

Estrategias de produc-
ción

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 re-
formulación o explicación 
de elementos. 

Estrategias de produc-
ción

-Crear frases a partir de un 
modelo sintáctico.

- Memorizar diálogos y fór-
mulas comunicativas 

Estrategias 

-LE p. 40 act 1

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

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la producción 
del texto oral monológico o
dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolin-
güísticos adquiridos relati-
vos a relaciones interperso-
nales, comportamiento y 
convenciones sociales, ac-

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

-Gestos ecológicos en el día
a día.

-Geografía de Francia.

A.sociocul. y 
sociolingüísti-
cos

- LE p. 36 act. 
2 y 37 act. 7

- LE p. 38 y 39
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tuando con la suficiente 
propiedad y respetando las
normas de cortesía más 
importantes en los contex-
tos respectivos.

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas 
por el propósito comunica-
tivo, utilizando los expo-
nentes más frecuentes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos sencillos 
de uso más común para or-
ganizar el texto.

Funciones comunicativas

-Hacer valoraciones.

-Describir acciones

-Hablar de ecología

Funciones 
comunicati-
vas

- 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 re-
pertorio limitado de estruc-
turas sintácticas de uso fre-
cuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y co-
herencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, es-
pacial y temporal, yuxtapo-
sición, y conectores y mar-
cadores 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
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Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un reper-
torio léxico oral suficiente 
para comunicar informa-
ción y opiniones breves, 
sencillas y concretas, en si-
tuaciones habituales y coti-
dianas.

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 com-
prensible, aunque resulte 
evidente el acento extran-
jero, se cometan errores de
pronunciación esporádicos,
y los interlocutores tengan 
que solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros

Trabajar la pronunciación y 
la entonación.

Sonido/grafí
a

- LE p. 34 act. 
3,p. 36 act.5, 
p. 36 act. 2

Criterios de evaluación Estándares de aprendi-
zaje

Contenidos Actividades

Comunicación: compren-
sión 

Identificar la idea general, 
los puntos más relevantes 
e información importante 
en textos, tanto en formato
impreso como en soporte 
digital, breves y bien es-
tructurados escritos en un 
registro neutro o informal, 
que traten de asuntos habi-
tuales en situaciones coti-
dianas, de aspectos con-
cretos de temas de interés 
personal o educativo, y que

1. Identifica, con ayuda de 
la imagen, instrucciones 
generales de funcionamien-
to y manejo de aparatos de
uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así 
como instrucciones claras 
para la realización de acti-
vidades y normas de segu-
ridad básicas (p. e. en un 
centro de estudios). 

2. Comprende correspon-
dencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que
se habla de uno mismo; se 

Comunicación: compren-
sión

-Leer y comprender un test 
sobre el tema de la ecolo-
gía.

-Ser capaz de extraer infor-
mación a partir de un mapa 
de Francia.

-Leer información en una 
página web sobre un cam-
pamento de verano.

- Leer información de un 
blog.

Comunica-
ción

- LE p. 37 act. 
6

- LE p. 38 y 39

- LE p. 39

-LE p.39 <<Le
blog de 
Claire>>
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contengan estructuras sen-
cillas y un léxico de uso fre-
cuente. 

describen personas, obje-
tos, lugares y actividades; 
se narran acontecimientos 
pasados, y se expresan de 
manera sencilla sentimien-
tos, deseos y planes, y opi-
niones sobre temas genera-
les, conocidos o de su inte-
rés. 

3. Entiende la idea general 
de correspondencia formal 
en la que se le informa so-
bre 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 impor-
tantes de textos periodísti-
cos muy breves en cual-
quier soporte y sobre te-
mas generales o de su inte-
rés si los números, los nom-
bres, las ilustraciones y los 
títulos constituyen gran 
parte del mensaje.

5. Entiende información es-
pecífica esencial en pági-
nas 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 sec-
ciones difíciles

Estrategias de compren-
sión 

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

Estrategias de compren-
sión

-Comprender un mapa y 
aprender a extraer informa-
ción.

-Comprender textos cortos 
con ayuda de las ilustracio-
nes y de palabras transpa-
rentes.

Estrategias 

-LE p. 39 Quiz 

- LE p. 37 act. 
6 p. 39 
“Séjour, 
colonie de 
vacances”
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Aspectos sociocultura-
les 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, ac-
tividades de ocio, condicio-
nes de vida y entorno, rela-
ciones interpersonales (en-
tre hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en el 
ámbito público), y conven-
ciones sociales (costum-
bres, tradiciones).

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

-Gestos ecológicos en el día
a día.

-Geografía de Francia.

A.sociocult.s y
sociolingüísti-
cos

- LE p. 36 y 37

- LE p. 38 y 39

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o fun-
ciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponen-
tes más frecuentes, así 
como patrones discursivos 
sencillos de uso común re-
lativos 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. 
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 estruc-
turas sintácticas de uso fre-
cuente en la comunicación 
escrita, así como sus signi-
ficados generales asocia-
dos (p. e. estructura inte-
rrogativa para hacer una 
sugerencia). 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Verbos en –er: nous, vous, 
ils/elles

-Oraciones negativas.

-La elisión.

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 
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-on=nous

<<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 as-
pectos concretos de temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses o 
estudios, e inferir del con-
texto y del contexto, con 
apoyo visual, los significa-
dos de palabras y expresio-
nes 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 conven-
ciones ortográficas, tipográficas y 
de puntuación, así como abrevia-
turas y símbolos de uso común (p. 
e. , %, ), y sus significados aso-
ciados. 

Patrones sonoros y orto-
grafía

- Signos de puntuación: se-
ñal de interrogación, de ex-
clamación y puntos suspen-
sivos

Sonido/gra-
fía

- LE p. 39 act. 
1

Criterios de evaluación

Escribir, en papel o en so-
porte digital, textos breves,
sencillos y de estructura 
clara sobre 

temas habituales en situa-
ciones cotidianas o del pro-
pio interés, en un registro 
neutro o informal, 

utilizando recursos básicos 
de cohesión, las convencio-
nes ortográficas básicas y 
los signos de puntuación 
más frecuentes. 

Estándares de aprendi-
zaje

1. Completa un cuestiona-
rio 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 comenta-
rios muy breves o da ins-
trucciones 

Contenidos

-Redactar una presentación 
a partir de modelos, reutili-
zando al máximo todo lo ad-
quirido en esta unidad y las 
precedentes.

-Preparar un concurso rela-
cionado con la ecología.

Actividades

-LE p.39 act. 2

-LE p.42 act.1
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Conocer y aplicar estrate-
gias adecuadas para elabo-
rar textos escritos breves y
de estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmu-
las y modelos convenciona-
les propios de cada tipo de 
texto.

Incorporar

a la producción del texto 
escrito los conocimientos

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones inter-
personales, comportamien-
to y 

convenciones sociales, res-
petando las normas de

cortesía y de la etiqueta 
más importantes en los 
contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propó-
sito comunicativo, utilizan-
do los 

exponentes más frecuentes

de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso
más habitual para organi-
zar el texto escrito de ma-
nera sencilla. 

Mostrar control sobre un re-
pertorio limitado 

de estructuras sintácticas 
de uso frecuente, y emple-
ar para comunicarse meca-
nismos sencillos lo bastan-
te ajustados al contexto y a
la intención comunicativa 
(repetición léxica,

elipsis, deixis personal, es-
pacial y temporal, yuxtapo-
sición, y conectores y mar-
cadores discursivos muy 
frecuentes).

e indicaciones relacionadas
con actividades y situacio-
nes 

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 intercam-
bia información, se descri-
ben en 

términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 

personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cance-
lan, confirman o modifican 
una invitación o unos pla-
nes). 

4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 

dirigida a instituciones pú-
blicas o privadas o entida-
des 

comerciales, fundamental-
mente 

para solicitar información, y

observando las convencio-
nes formales y normas de 
cortesía básicas de este 
tipo de textos. 
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Conocer y utilizar

un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, 

simples y directos en situa-
ciones habituales y cotidia-
nas. 

Conocer y aplicar, de ma-
nera suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claro, los 

signos de puntuación ele-
mentales (p. e. punto, 
coma) y las reglas ortográ-
ficas 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 compren-
sión

Conocer y aplicar estrate-
gias adecuadas para elabo-
rar textos escritos breves y
de estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmu-
las y modelos convenciona-
les propios de cada tipo de 
texto.

Estrategias de compren-
sión

-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 sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la producción 
del texto escrito los conoci-
mientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones inter-
personales, comportamien-
to y convenciones sociales,
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta 
más importantes en los 
contextos respectivos. 

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

-Gestos ecológicos en el día
a día.

-Geografía de Francia.

A.sociocult. y 
sociolingüísti-
cos

- LE p. 42 
act.1

- LE p. 39 

Funciones comunicati-
vas

Funciones comunicativas Funciones c.
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Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propó-
sito comunicativo, utilizan-
do los exponentes más fre-
cuentes de dichas funcio-
nes y los patrones discursi-
vos de uso más habitual 
para organizar el texto es-
crito de manera sencilla.

-Hacer valoraciones.

-Describir acciones

-Hablar de ecología

- LE p.34 

- LE p 3, p. 35 

- LE p. 36,37

Patrones sintácticos y 
discursivos

Mostrar control sobre un re-
pertorio limitado de estruc-
turas sintácticas de uso fre-
cuente, y emplear para co-
municarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajusta-
dos al contexto y a la inten-
ción comunicativa (repeti-
ción léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y tempo-
ral, yuxtaposición, y conec-
tores y marcadores discur-
sivos 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 reper-
torio léxico escrito suficien-
te para comunicar informa-
ción y breves, simples y di-
rectos en situaciones habi-
tuales 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
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-LE p. 41 act. 
5

Patrones sonoros y orto-
grafía

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

Patrones sonoros y orto-
grafía

- Signos de puntuación: se-
ñal de interrogación, de ex-
clamación y puntos suspen-
sivos.

Sonido/grafí-
aa

-LE p 39 act.2

Competencias clave(ade-
más de la competencia lingüís-
tica)

Contenidos Activida-
des

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 cí-
vicas

- Respetar el medio ambiente y valorar los ges-
tos 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 -LE p.33
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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. Desa-
rrollar la capacidad de deducción, saber obser-
var y localizar elementos fundamentales.

-Diferenciar la gramática de la lengua oral de la 
de la lengua, compararla con la estructura gra-
matical 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 ob-
servación.

- Aceptar la evaluación de los demás y las críti-
cas.

-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 cul-
turales

-Mostrar interés por Francia, adquirir conoci-
mientos 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 espí-
ritu 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 ta-
rea final.

-LE p.42

UNIDAD 4

Criterios de evalua-
ción

Estándares de apren-
dizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: compren-
sión oral

Identificar el sentido gene-
ral, los puntos principales y
la información más impor-

1. Capta la información 
más importante de indica-
ciones, anuncios, mensajes
y comunicados breves y ar-
ticulados de manera lenta y

-Observar ilustraciones , es-
cuchar y relacionar.

-LE p.43 act. 
1, 

-LE 
p.4<<Prépare
-toi>>
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tante en textos orales bre-
ves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y arti-
culados a velocidad lenta, 
en un registro formal, infor-
mal 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, públi-
co, y educativo, siempre 
que las condiciones acústi-
cas no distorsionen el men-
saje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

clara (p. e. en estaciones o 
aeropuertos), siempre que 
las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado.

2. Entiende los puntos prin-
cipales de lo que se le dice 
en transacciones y gestio-
nes cotidianas y estructura-
das (p. e. en hoteles, tien-
das, albergues, restauran-
tes, espacios de ocio o cen-
tros de estudios). 

3. Comprende, en una con-
versación informal en la 
que participa, descripcio-
nes, narraciones y opinio-
nes 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 cla-
ridad, despacio y directa-
mente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

4. Comprende, en una con-
versación formal en la que 
participa (p. e. en un centro
de estudios), preguntas 
sencillas sobre asuntos per-
sonales o educativos, siem-
pre que pueda pedir que se
le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha di-
cho. 

5. Identifica las ideas prin-
cipales de programas de 
televisión sobre asuntos co-
tidianos o de su interés ar-
ticulados con lentitud y cla-
ridad (p. e. noticias o repor-
tajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran 
parte del mensaje.

-Comprender e identificar 
consejos asociando a una 
ilustración.

-Comprender el sentido ge-
neral de diálogos cortos y 
contestar a preguntas sen-
cillas.

-Comprensión del sentido 
general de un mensaje, lo-
calizar palabras clave.

- Comprender mensajes pu-
blicitarios.

-Comprender órdenes.

-Comprender un mensaje 
radiofónico.

-LE p.46 act.4

-LE p. 44 act. 
4

-LE p. 46 act. 
1

-LE p. 47 act. 
6

-LE p. 47 act. 
7

<<J’observe, 
j’analyse>>

-LE p. 47 act. 
8
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Estrategias de compren-
sión

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 compren-
sión

-Entrenarse en la compren-
sión oral.

-Ejercitar la facultad de con-
centración y de atención vi-
sual y auditiva.

-Comprender el sentido ge-
neral 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 sociocultura-
les 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, ac-
tividades de ocio), condi-
ciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, 
en el centro educativo, en 
el ámbito público), compor-
tamiento (gestos, expresio-
nes faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y conven-
ciones sociales (costum-
bres, tradiciones).

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

-Los medios de comunica-
ción y la publicidad.

-El origen de los apellidos 
más usuales e insólitos en 
Francia.

A. sociocult. y 
sociolingüísti-
cos

- LE p. 46 act. 
1, 4

- LE p. 47 act. 
6 y 8 

- LE p. 48, 49

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o fun-
ciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. 
una petición de informa-
ción, un aviso o una suge-
rencia) y un repertorio de 
sus exponentes más fre-
cuentes, así como patrones
discursivos de uso común 
relativos a la organización 
textual (introducción del 
tema, cambio temático, y 
cierre textual).

Funciones comunicativas

-Situarse en el espacio.

-Preguntar y decir la edad.

- Hablar de la familia.

-Dar órdenes o consejos.

-Expresar la posesión.

Funciones c.

-LE p. 43 act. 
3

p. 44 act. 1, 2 
y 3

-LE p. 44 act. 
4

-LE p. 44 act. 
2

p.45 act.6

-LE p. 46 act. 
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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 comu-
nicación oral, así como sus 
significados generales aso-
ciados (p. e. estructura in-
terrogativa para hacer una 
sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Las preposiciones de lugar.

-Los determinantes posesi-
vos.

-El verbo avoir.

-El imperativo afirmativo.

Patrones sin-
tácticos.

-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 comu-
nicación oral, así como sus 
significados generales aso-
ciados (p. e. estructura in-
terrogativa para hacer una 
sugerencia).

Léxico de uso frecuente

-Las partes del cuerpo.

-La familia

-Los medios de comunica-
ción.

Léxico

- LE p.43 
act.1, 2 y 3 p. 
act.<<J’obser-
ve et j’analy-
se>>

- 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 sono-
ros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso fre-
cuente, y reconocer los sig-
nificados e intenciones co-
municativas generales rela-
cionados con los mismos.

Patrones sonoros

-Identificar la entonación 
del imperativo.

-La liaison.

-El sonido [Ø]

-El sonido[z]

Sonido/grafí
a

-LE p.46 act. 4

-LE p.46 act. 2

-LE 
p.44<<Boîte à
sons>>

-LE p.46 
<<Boîte à 
sons>>
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Criterios de evalua-
ción

Estándares de apren-
dizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: produc-
ción

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 infor-
mal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, 
solicita e intercambia infor-
mación sobre temas coti-
dianos y asuntos conocidos
o de interés personal y 
educativo, aunque se pro-
duzcan interrupciones o va-
cilaciones, se hagan nece-
sarias las pausas y la refor-
mulación para organizar el 
discurso y seleccionar ex-
presiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se 
le repita o reformule lo di-
cho.

Interacción

Manejar frases cortas y fór-
mulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en si-
tuaciones habituales y coti-
dianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar 
la comunicación. Interac-
tuar 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 interlo-
cutor.

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, si-
guiendo un guión escrito, 
sobre aspectos concretos 
de temas generales o rela-
cionados con aspectos bá-
sicos de sus estudios, y res-
ponde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes so-
bre el contenido de las mis-
mas si se articulan clara y 
lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en ges-
tiones y transacciones coti-
dianas, como son los viajes,
el alojamiento, el transpor-
te, las compras y el ocio, si-
guiendo normas de cortesía
básicas (saludo y trata-
miento).

3. Participa en conversacio-
nes informales breves, cara
a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en 
las que establece contacto 
social, intercambia informa-
ción y expresa opiniones de
manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofreci-
mientos, pide y ofrece co-
sas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute 
los pasos que hay que se-
guir para realizar una acti-
vidad conjunta.

4. Se desenvuelve de ma-
nera simple en una conver-
sación formal o entrevista 
(p. e. para realizar un curso
de verano), aportando la in-
formación necesaria, expre-
sando de manera sencilla 
sus opiniones sobre temas 
habituales, y reaccionando 

Comunicación: produc-
ción

Expresión

- Hablar de la familia

-Presentación de la tarea fi-
nal.

-Reutilizar el léxico de las 
partes del cuerpo y las pre-
posiciones

Interacción

-Preparar un diálogo por pa-
rejas.

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
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de forma simple ante co-
mentarios formulados de 
manera lenta y clara, siem-
pre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

Estrategias de produc-
ción

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 re-
formulación o explicación 
de elementos. 

Estrategias de produc-
ción

--Crear frases a partir de un 
modelo sintáctico.

Estrategias 

-LE p. 47 act. 
7

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la producción 
del texto oral monológico o
dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolin-
güísticos adquiridos relati-
vos a relaciones interperso-
nales, comportamiento y 
convenciones sociales, ac-
tuando con la suficiente 
propiedad y respetando las
normas de cortesía más 
importantes en los contex-
tos respectivos.

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

-Los medios de comunica-
ción y la publicidad.

-El origen de los apellidos 
más usuales e insólitos en 
Francia.

A. sociocul.s y
sociolingüísti-
cos

- LE p. 47 act. 
6

- LE p. 38 y 39

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas 
por el propósito comunica-
tivo, utilizando los expo-
nentes más frecuentes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos sencillos 
de uso más común para or-
ganizar 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
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-LE p.45 act. 
6, 7

Patrones sintácticos y 
discursivos

Mostrar control sobre un re-
pertorio limitado de estruc-
turas sintácticas de uso fre-
cuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y co-
herencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, es-
pacial y temporal, yuxtapo-
sición, y conectores y mar-
cadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Las preposiciones de lugar.

-Los determinantes posesi-
vos.

-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 reper-
torio léxico oral suficiente 
para comunicar informa-
ción y opiniones breves, 
sencillas y concretas, en si-
tuaciones habituales y coti-
dianas.

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 com-
prensible, aunque resulte 
evidente el acento extran-
jero, se cometan errores de
pronunciación esporádicos,
y los interlocutores tengan 
que solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros

-Entrenar la lectura expresi-
va.

-Imitar la entonación

-La liaison.

-El sonido [Ø]

-El sonido[z]

Sonido/grafí
a

- LE p. 47 act. 
6

-LE p.45 act. 7

-LE p. 46 act. 
3

-LE p.44 
<<Boìte à 
sons>>

-LE p.46 
<<Boìte à 
sons>>
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Criterios de evaluación Estándares de aprendi-
zaje

Contenidos Actividades

Comunicación: compren-
sión 

Identificar la idea general, 
los puntos más relevantes 
e información importante 
en textos, tanto en formato
impreso como en soporte 
digital, breves y bien es-
tructurados escritos en un 
registro neutro o informal, 
que traten de asuntos habi-
tuales en situaciones coti-
dianas, de aspectos con-
cretos de temas de interés 
personal o educativo, y que
contengan estructuras sen-
cillas y un léxico de uso fre-
cuente. 

1. Identifica, con ayuda de 
la imagen, instrucciones 
generales de funcionamien-
to y manejo de aparatos de
uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así 
como instrucciones claras 
para la realización de acti-
vidades y normas de segu-
ridad básicas (p. e. en un 
centro de estudios). 

2. Comprende correspon-
dencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que
se habla de uno mismo; se 
describen personas, obje-
tos, lugares y actividades; 
se narran acontecimientos 
pasados, y se expresan de 
manera sencilla sentimien-
tos, deseos y planes, y opi-
niones sobre temas genera-
les, conocidos o de su inte-
rés. 

3. Entiende la idea general 
de correspondencia formal 
en la que se le informa so-
bre 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 impor-
tantes de textos periodísti-
cos muy breves en cual-
quier soporte y sobre te-
mas generales o de su inte-
rés si los números, los nom-
bres, las ilustraciones y los 
títulos constituyen gran 
parte del mensaje.

5. Entiende información es-
pecífica esencial en pági-

Comunicación: compren-
sión

-Leer y comprender un árbol
genealógico.

-Comprender un texto sobre
el origen de los apellidos.

-Ser capaz de extraer infor-
mación a partir de un sobre 
artístico

- Leer información de un 
blog.

Comunica-
ción

- LE p. 45 act. 
5

-LE p.48 y 49

-LE p. 49@

-LE p.49<<Le 
blog de 
Claire>>
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nas 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 sec-
ciones difíciles

Estrategias de compren-
sión 

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

Estrategias de compren-
sión

-Comprender un texto corto 
y aprender a extraer infor-
mación.

-Comprender textos cortos 
con ayuda de las ilustracio-
nes y de palabras transpa-
rentes.

Estrategias 

-LE p. 45 act. 
5 

- LE p. 48

Aspectos sociocultura-
les 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, ac-
tividades de ocio, condicio-
nes de vida y entorno, rela-
ciones interpersonales (en-
tre hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en el 
ámbito público), y conven-
ciones sociales (costum-
bres, tradiciones).

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

-Los medios de comunica-
ción y la publicidad.

-El origen de los apellidos 
más usuales e insólitos en 
Francia.

A.sociocult. y 
sociolingüísti-
cos

- LE p. 46,47

-LE p. 48 y 49

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o fun-
ciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponen-
tes más frecuentes, así 
como patrones discursivos 
sencillos de uso común re-
lativos a la organización 
textual (introducción del 
tema, cambio temático, y 
cierre textual). 

Funciones comunicativas

-Situarse en el espacio.

-Preguntar y decir la edad.

- Hablar de la familia.

-Dar órdenes o consejos.

-Expresar la posesión.

Funciones c.

- LE p.43 act. 
3

-LE p. 44, p.50
act.1

-LE p.45 

-LE p. 46 act. 
5

-LE p.45 act. 
6, 7
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Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión 
del texto los constituyentes
y la organización de estruc-
turas sintácticas de uso fre-
cuente en la comunicación 
escrita, así como sus signi-
ficados generales asocia-
dos (p. e. estructura inte-
rrogativa para hacer una 
sugerencia). 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Las preposiciones de lugar.

-Los determinantes posesi-
vos.

-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 as-
pectos concretos de temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses o 
estudios, e inferir del con-
texto y del contexto, con 
apoyo visual, los significa-
dos de palabras y expresio-
nes 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 conven-
ciones ortográficas, tipográficas y 
de puntuación, así como abrevia-
turas y símbolos de uso común (p. 
e. , %, ), y sus significados aso-
ciados. 

Patrones sonoros y orto-
grafía

- Signos de puntuación: se-
ñal de interrogación, de ex-
clamación y puntos suspen-
sivos

Sonido/gra-
fía

- LE p. 49 act. 
1

Criterios de evaluación

Escribir, en papel o en so-
porte digital, textos breves,
sencillos y de estructura 

Estándares de aprendi-
zaje

1. Completa un cuestiona-
rio sencillo con información

Contenidos

Comunicación

-Redactar una presentación 

Actividades

Comunicació
n
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clara sobre 

temas habituales en situa-
ciones cotidianas o del pro-
pio interés, en un registro 
neutro o informal, 

utilizando recursos básicos 
de cohesión, las convencio-
nes ortográficas básicas y 
los signos de puntuación 
más frecuentes. 

Conocer y aplicar estrate-
gias adecuadas para elabo-
rar textos

escritos breves y de estruc-
tura 

simple, p. e. copiando for-
matos, 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 inter-
personales, comportamien-
to y 

convenciones sociales, res-
petando las normas de cor-
tesía y de la etiqueta más 
importantes en los contex-
tos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propó-
sito comunicativo, utilizan-
do los 

exponentes más frecuentes

de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso
más habitual para organi-
zar el texto escrito de ma-
nera sencilla. 

Mostrar control sobre un re-
pertorio limitado 

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 comenta-
rios muy breves o da ins-
trucciones 

e indicaciones relacionadas
con actividades y situacio-
nes 

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 intercam-
bia información, se descri-
ben en 

términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 

personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cance-
lan, confirman o modifican 
una 

invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 

dirigida a instituciones pú-
blicas o privadas o entida-
des 

comerciales, fundamental-
mente 

para solicitar información, y

a partir de modelos, reutili-
zando al máximo todo lo ad-
quirido en esta unidad y las 
precedentes.

-Preparar un anuncio publi-
citario

-LE p.49 act. 2

-LE p.52 act.1
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de estructuras sintácticas 
de uso frecuente, y emple-
ar para comunicarse meca-
nismos sencillos lo bastan-
te ajustados al contexto y a
la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuen-
tes).

Conocer y utilizar

un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, sim-
ples y directos en situacio-
nes habituales y cotidia-
nas. 

Conocer y aplicar, de ma-
nera suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claro, los 

signos de puntuación ele-
mentales (p. e. punto, 
coma) y las reglas ortográ-
ficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), 
así como las 

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

observando las convencio-
nes formales y normas de 

cortesía básicas de este 
tipo de textos. 

Estrategias de compren-
sión

Conocer y aplicar estrate-
gias adecuadas para elabo-
rar textos escritos breves y
de estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmu-
las y modelos convenciona-
les propios de cada tipo de 
texto.

Estrategias de compren-
sión

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

Estrategias 

-LE p.45 act. 5

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

A. sociocult. y
sociolingüísti-
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Incorporar a la producción 
del texto escrito los conoci-
mientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones inter-
personales, comportamien-
to y convenciones sociales,
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta 
más importantes en los 
contextos respectivos. 

-Los medios de comunica-
ción y la publicidad.

-El origen de los apellidos 
más usuales e insólitos en 
Francia.

cos

- LE p. 46 
act.5

- LE p. 49 @

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propó-
sito comunicativo, utilizan-
do los exponentes más fre-
cuentes de dichas funcio-
nes y los patrones discursi-
vos de uso más habitual 
para organizar el texto es-
crito 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 re-
pertorio limitado de estruc-
turas sintácticas de uso fre-
cuente, y emplear para co-
municarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajusta-
dos al contexto y a la inten-
ción comunicativa (repeti-
ción léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y tempo-
ral, yuxtaposición, y conec-
tores y marcadores discur-
sivos muy frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Las preposiciones de lugar.

-Los determinantes posesi-
vos.

-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 
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et j’analyse 
>>

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un reper-
torio léxico escrito suficien-
te para comunicar informa-
ción y breves, simples y di-
rectos en situaciones habi-
tuales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-Las partes del cuerpo.

-La familia

Léxico 

-LE p. 43, 44

-LE p.44,45

Patrones sonoros y orto-
grafía

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

Patrones sonoros y orto-
grafía

- Signos de puntuación: se-
ñal de interrogación, de ex-
clamación y puntos suspen-
sivos.

Sonido/gra-
fía

-LE p 49 act.2

Competencias clave(ade-
más de la competencia lingüís-
tica)

Contenidos Activida-
des

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 cí-
vicas

- 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. 

- LE p. 46 

-LE p. 47 
act. 7 

-LE p. 49

-LE p.51
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Respetar el trabajo de los demás. Aceptar las 
críticas. Compartir el mérito y la responsabilidad

-LE p. 52

Aprender a aprender -Saber observar, desarrollar estrategias para asociar elemen-
tos. Reconocer la importancia del juego y del lenguaje no 
verbal en el aprendizaje

-Desarrollar la observación, analizar una estruc-
tura gramatical.

-Desarrollar estrategias para asociar elementos 
y utilizarlas de forma crítica y sistemática.

- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la ob-
servación.

- Aceptar la evaluación de los demás y saber de-
fender 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 cul-
turales

-Conocimiento elemental de elementos históri-
cos.

-Desarrollar la capacidad de hacerse compren-
der 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 espí-
ritu 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 @

                                    María Fernández Martín                                                         107



UNIDAD 5

Criterios de evalua-
ción

Estándares de apren-
dizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: compren-
sión oral

Identificar el sentido gene-
ral, los puntos principales y
la información más impor-
tante en textos orales bre-
ves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y arti-
culados a velocidad lenta, 
en un registro formal, infor-
mal 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, públi-
co, y educativo, siempre 
que las condiciones acústi-
cas no distorsionen el men-
saje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

1. Capta la información 
más importante de indica-
ciones, anuncios, mensajes 
y comunicados breves y ar-
ticulados 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 prin-
cipales de lo que se le dice 
en transacciones y gestio-
nes cotidianas y estructura-
das (p. e. en hoteles, tien-
das, albergues, restauran-
tes, espacios de ocio o cen-
tros de estudios). 

3. Comprende, en una con-
versación informal en la 
que participa, descripcio-
nes, narraciones y opinio-
nes 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 cla-
ridad, despacio y directa-
mente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

4. Comprende, en una con-
versación formal en la que 
participa (p. e. en un centro
de estudios), preguntas 
sencillas sobre asuntos per-
sonales o educativos, siem-
pre que pueda pedir que se
le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha di-
cho. 

Comunicación

-Observar ilustraciones, es-
cuchar para asimilar y me-
morizar.

-Comprender e identificar el
vocabulario de la ropa a tra-
vés de una canción.

-Comprender mensajes ora-
les con el fin de reconocer a
los interlocutores.

-Comprensión del sentido 
general de un diálogo, loca-
lizar palabras clave y expre-
siones para realizar com-
pras.

- Escuchar una situación y 
contestar a preguntas de 
comprensión.

Comunicació
n

-LE p.55 act. 
1, 

-LE p.55 act.2

-LE p. 58 act. 
3

-LE p. 56 act. 
1

-LE p. 56 act. 
2
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5. Identifica las ideas prin-
cipales de programas de te-
levisión sobre asuntos coti-
dianos o de su interés arti-
culados con lentitud y clari-
dad (p. e. noticias o repor-
tajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran 
parte del mensaje.

Estrategias de compren-
sión

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 compren-
sión

-Entrenarse en la compren-
sión oral.

-Ejercitar la facultad de con-
centración y de atención vi-
sual y auditiva.

-Localizar expresiones úti-
les.

-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 sociocultura-
les 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, ac-
tividades de ocio), condi-
ciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, 
en el centro educativo, en 
el ámbito público), compor-
tamiento (gestos, expresio-
nes faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y conven-
ciones sociales (costum-
bres, tradiciones).

Aspectos socioculturales y socio-
lingüísticos

-Los diferentes estilos a la 
hora de vestir.

-París: monumentos, muse-
os, arquitectura, gastrono-
mía…

A. sociocult. y
sociolingüísti-
cos

- LE p. 55 act. 
1, 2.

-LE p. 60,61 

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o fun-
ciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. 
una petición de informa-

Funciones comunicativas

-Hacer compras y comenta-
rios sobre la ropa.

-Preguntar y expresar la 

Funciones c.

-LE p. 56 
act.1, 2.

-LE p. 56 act. 
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ción, un aviso o una suge-
rencia) y un repertorio de 
sus exponentes más fre-
cuentes, así como patrones
discursivos de uso común 
relativos a la organización 
textual (introducción del 
tema, cambio temático, y 
cierre textual).

causa.

-Preguntar y decir la hora.

-Hablar de las tareas coti-
dianas.

3, p.63 act.3

-LE p.59 act. 4

-LE p. 59 act.6

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimientos
sobre los constituyentes y 
la organización de patrones
sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la comu-
nicación oral, así como sus 
significados generales aso-
ciados (p. e. estructura in-
terrogativa para hacer una 
sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los determinantes demos-
trativos.

-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 comu-
nicación oral, así como sus 
significados generales aso-
ciados (p. e. estructura in-
terrogativa para hacer una 
sugerencia).

Léxico de uso frecuente

-La ropa.

-La hora.

-Las fórmulas de cortesía 
(tu ou

Léxico

- LE p.55 
act.1, 2 y 3 p.

- LE p 59 act.4
y 6

- LE p. 56 
act.1,2
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vous, je voudrais).

Patrones sonoros

Discriminar patrones sono-
ros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso fre-
cuente, y reconocer los sig-
nificados e intenciones co-
municativas generales rela-
cionados con los mismos.

Patrones sonoros

-El sonido [v].

-El sonido [oeʀ].

-Je lis, je dis : oi = [wa].

Sonido/grafí
a

-LE 
p.56<<Boîte 
à sons>>

-LE 
p.58<<Boîte 
à sons>>

-LE p.61 act.1 
<<Je lis, je 
dis>>

Criterios de evalua-
ción

Estándares de apren-
dizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: produc-
ción

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 infor-
mal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, 
solicita e intercambia infor-
mación sobre temas coti-
dianos y asuntos conocidos
o de interés personal y 
educativo, aunque se pro-
duzcan interrupciones o va-
cilaciones, se hagan nece-

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, si-
guiendo un guión escrito, 
sobre aspectos concretos 
de temas generales o rela-
cionados con aspectos bá-
sicos de sus estudios, y res-
ponde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes so-
bre el contenido de las mis-
mas si se articulan clara y 
lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en ges-
tiones y transacciones coti-
dianas, como son los viajes,
el alojamiento, el transpor-

Comunicación: produc-
ción

Expresión

- Hablar de la ropa y tus 
gustos.

-Reutilizar estructuras para 
explicar qué haces antes de
una fiesta.

-Presentación de la tarea fi-
nal.

-Reutilizar el léxico de la 
ropa, las compras y la hora.

Interacción

-Dar una opinión sobre la 
ropa.

Comunica-
ción

Expresión

-LE p. 55 act. 
4

-LE p.58 act.3

-LE p.64 act.3

-LE p.63 act. 
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sarias las pausas y la refor-
mulación para organizar el 
discurso y seleccionar ex-
presiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se 
le repita o reformule lo di-
cho.

Interacción

Manejar frases cortas y fór-
mulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en si-
tuaciones habituales y coti-
dianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar 
la comunicación. Interac-
tuar 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 interlo-
cutor.

te, las compras y el ocio, si-
guiendo normas de cortesía
básicas (saludo y trata-
miento).

3. Participa en conversacio-
nes informales breves, cara
a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en 
las que establece contacto 
social, intercambia informa-
ción y expresa opiniones de
manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofreci-
mientos, pide y ofrece co-
sas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute 
los pasos que hay que se-
guir para realizar una acti-
vidad conjunta.

4. Se desenvuelve de ma-
nera simple en una conver-
sación formal o entrevista 
(p. e. para realizar un curso
de verano), aportando la in-
formación necesaria, expre-
sando de manera sencilla 
sus opiniones sobre temas 
habituales, y reaccionando 
de forma simple ante co-
mentarios formulados de 
manera lenta y clara, siem-
pre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

-Memorizar un diálogo. De 
compras.

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

1, 2, 3, 4, 5.

Interacción

-LE p.57 act.5,
6

-LE p. 56 act 4

-LE p. 62 act. 
1

Estrategias de produc-
ción

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 re-
formulación o explicación 
de elementos. 

Estrategias de produc-
ción

-Crear frases a partir de un 
modelo sintáctico.

-Cantar una canción para 
memorizar y asimilar el vo-
cabulario.

Estrategias 

-LE p. 56 act. 
4

-LE p 55 act. 3
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Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la producción 
del texto oral monológico o
dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolin-
güísticos adquiridos relati-
vos a relaciones interperso-
nales, comportamiento y 
convenciones sociales, ac-
tuando con la suficiente 
propiedad y respetando las
normas de cortesía más 
importantes en los contex-
tos respectivos.

Aspectos socioculturales y socio-
lingüísticos

-Los diferentes estilos a la 
hora de vestir.

-París: monumentos, muse-
os, arquitectura, gastrono-
mía…

A. sociocult. y
sociolingüísti-
cos

- LE p. 55 act. 
4

- LE p. 60 y 61

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas 
por el propósito comunica-
tivo, utilizando los expo-
nentes más frecuentes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos sencillos 
de uso más común para or-
ganizar el texto.

Funciones comunicativas

-Hacer compras y comenta-
rios sobre la ropa.

-Preguntar y expresar la 
causa.

-Preguntar y decir la hora.

-Hablar de las tareas coti-
dianas.

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 re-
pertorio limitado de estruc-
turas sintácticas de uso fre-
cuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y co-
herencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, es-
pacial y temporal, yuxtapo-
sición, y conectores y mar-
cadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los determinantes demos-
trativos.

-El verbo mettre.

-Pourquoi… parce que…

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 
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-El verbofaire.

<<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 reper-
torio léxico oral suficiente 
para comunicar informa-
ción y opiniones breves, 
sencillas y concretas, en si-
tuaciones habituales y coti-
dianas.

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 com-
prensible, aunque resulte 
evidente el acento extran-
jero, se cometan errores de
pronunciación esporádicos,
y los interlocutores tengan 
que solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros

-Entrenarse en la pronuncia-
ción del [v] e imitar las en-
tonaciones de los textos 
memorizados.

-Entrenarse en la pronuncia-
ción del [oeʀ] e imitar las 
entonaciones de los textos 
memorizados.

-Leer en voz alta, marcar 
bien las pausas de la pun-
tuación y las entonaciones.

Sonido/grafí
a

- LE p. 56 
<<Boîte à 
sons>>

-LE 
p.58<<Boîte 
à sons>>
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-LE p.61 <<Le
blog de 
Claire>>

Criterios de evaluación Estándares de aprendi-
zaje

Contenidos Actividades

Comunicación: compren-
sión 

Identificar la idea general, 
los puntos más relevantes 
e información importante 
en textos, tanto en formato
impreso como en soporte 
digital, breves y bien es-
tructurados escritos en un 
registro neutro o informal, 
que traten de asuntos habi-
tuales en situaciones coti-
dianas, de aspectos con-
cretos de temas de interés 
personal o educativo, y que
contengan estructuras sen-
cillas y un léxico de uso fre-
cuente. 

1. Identifica, con ayuda de 
la imagen, instrucciones 
generales de funcionamien-
to y manejo de aparatos de
uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así 
como instrucciones claras 
para la realización de acti-
vidades y normas de segu-
ridad básicas (p. e. en un 
centro de estudios). 

2. Comprende correspon-
dencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que
se habla de uno mismo; se 
describen personas, obje-
tos, lugares y actividades; 
se narran acontecimientos 
pasados, y se expresan de 
manera sencilla sentimien-
tos, deseos y planes, y opi-
niones sobre temas genera-
les, conocidos o de su inte-
rés. 

3. Entiende la idea general 
de correspondencia formal 
en la que se le informa so-
bre 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 impor-
tantes de textos periodísti-
cos muy breves en cual-
quier soporte y sobre te-
mas generales o de su inte-
rés si los números, los nom-
bres, las ilustraciones y los 

Comunicación: compren-
sión

-Leer y comprender mensa-
jes escritos, identificando a 
su autor.

-Comprender preguntas con
el fin de contestarlas.

-Comprender de forma glo-
bal un texto (diario de via-
jes), saber buscar informa-
ción específica.

- Leer información de un 
blog.

Comunica-
ción

-LE p.58 act. 1

-LE p. 58 act. 
2

- LE p. 60 y 61
act. 1

-LE p.61 <<Le
blog de 
Claire>>
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títulos constituyen gran 
parte del mensaje.

5. Entiende información es-
pecífica esencial en pági-
nas 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 sec-
ciones difíciles

Estrategias de compren-
sión 

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

Estrategias de compren-
sión

-Comprender un texto corto 
y aprender a extraer infor-
mación.

- Comprender de forma glo-
bal un texto (diario de via-
jes), saber buscar informa-
ción específica.

Estrategias 

-LE p. 58 act. 
1 

- LE p. 60 y 61

Aspectos sociocultura-
les 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, ac-
tividades de ocio, condicio-
nes de vida y entorno, rela-
ciones interpersonales (en-
tre hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en el 
ámbito público), y conven-
ciones sociales (costum-
bres, tradiciones).

Aspectos socioculturales y socio-
lingüísticos

-Los diferentes estilos a la 
hora de vestir.

-París: monumentos, muse-
os, arquitectura, gastrono-
mía…

A.sociocult. y 
sociolingüísti-
cos

- LE p. 58 
act.1

-LE p. 60 y 61 
act. 1

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o fun-
ciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponen-
tes más frecuentes, así 
como patrones discursivos 
sencillos de uso común re-
lativos a la organización 

Funciones comunicativas

-Hacer compras y comenta-
rios 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
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textual (introducción del 
tema, cambio temático, y 
cierre textual). -Preguntar y decir la hora.

-Hablar de las tareas coti-
dianas.

-LE p.59 act.6

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión 
del texto los constituyentes
y la organización de estruc-
turas sintácticas de uso fre-
cuente en la comunicación 
escrita, así como sus signi-
ficados generales asocia-
dos (p. e. estructura inte-
rrogativa para hacer una 
sugerencia). 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los determinantes demos-
trativos.

-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 as-
pectos concretos de temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses o 
estudios, e inferir del con-
texto y del contexto, con 
apoyo visual, los significa-
dos de palabras y expresio-
nes 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

                                    María Fernández Martín                                                         117



Patrones sonoros y ortográficos

Reconocer las principales conven-
ciones ortográficas, tipográficas y 
de puntuación, así como abrevia-
turas y símbolos de uso común (p. 
e. , %, ), y sus significados aso-
ciados. 

Patrones sonoros y orto-
grafía

- Signos de puntuación: se-
ñal de interrogación, de ex-
clamación y puntos suspen-
sivos

Sonido/gra-
fía 

- LE p. 61 act. 
1

Criterios de evaluación

Escribir, en papel o en so-
porte digital, textos breves,
sencillos y de estructura 
clara sobre 

temas habituales en situa-
ciones cotidianas o del pro-
pio interés, en un registro 
neutro o informal, 

utilizando recursos básicos 
de cohesión, las convencio-
nes ortográficas básicas y 
los signos de puntuación 
más frecuentes. 

Conocer y aplicar estrate-
gias adecuadas para elabo-
rar textos

escritos breves y de estruc-
tura simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y mode-
los convencionales propios 
de cada tipo de texto.

Incorporar

a la producción del texto 
escrito los conocimientos

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones inter-
personales, comportamien-
to y 

convenciones sociales, res-
petando las normas de

cortesía y de la etiqueta 
más importantes en los 
contextos respectivos. 

Estándares de aprendi-
zaje

1. Completa un cuestiona-
rio sencillo con información

personal básica y relativa a
su intereses o aficiones (p. 
e. 

para asociarse a un club in-
ternacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes

(SMS, WhatsApp, Twitter), 

en los que hace comenta-
rios muy breves o da ins-
trucciones 

e indicaciones relacionadas
con actividades y situacio-
nes 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 intercam-
bia información, se descri-
ben en 

términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 

personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cance-
lan, confirman o modifican 

Contenidos

Comunicación

-Redactar un texto de opi-
nión a partir de modelos, 
reutilizando al máximo todo
lo adquirido en esta unidad 
y las precedentes.

-Preparar una presentación 
de su ciudad.

Actividades

Comunicació
n

-LE p.61 act. 2

-LE p.64 act, 1
y 2
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Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propó-
sito comunicativo, utilizan-
do los 

exponentes más frecuentes

de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso
más habitual para organi-
zar el texto escrito de ma-
nera sencilla. 

Mostrar control sobre un re-
pertorio limitado 

de estructuras sintácticas 
de uso frecuente, y emple-
ar para comunicarse meca-
nismos sencillos lo bastan-
te ajustados al contexto y a
la intención comunicativa 
(repetición léxica,

elipsis, deixis personal, es-
pacial y temporal, yuxtapo-
sición, y conectores y mar-
cadores discursivos muy 
frecuentes).

Conocer y utilizar

un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, 

simples y directos en situa-
ciones habituales y cotidia-
nas. 

Conocer y aplicar, de ma-
nera suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claro, los 

signos de puntuación ele-
mentales (p. e. punto, 
coma) y las reglas ortográ-
ficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), 
así como las 

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

una invitación o unos pla-
nes). 

4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 

dirigida a instituciones pú-
blicas o privadas o entida-
des 

comerciales, fundamental-
mente 

para solicitar información, y
observando las convencio-
nes formales y normas de 
cortesía básicas de este 
tipo de textos. 
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Estrategias de compren-
sión

Conocer y aplicar estrate-
gias adecuadas para elabo-
rar textos escritos breves y
de estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmu-
las y modelos convenciona-
les propios de cada tipo de 
texto.

Estrategias de compren-
sión

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

Estrategias 

-LE p.61 act. 2

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la producción 
del texto escrito los conoci-
mientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones inter-
personales, comportamien-
to y convenciones sociales,
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta 
más importantes en los 
contextos respectivos. 

Aspectos socioculturales y socio-
lingüísticos

-Los diferentes estilos a la 
hora de vestir.

-París: monumentos, muse-
os, arquitectura, gastrono-
mía…

A. sociocul.s y
sociolingüísti-
cos

- LE p. 55

-LE p. 60 y 61

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propó-
sito comunicativo, utilizan-
do los exponentes más fre-
cuentes de dichas funcio-
nes y los patrones discursi-
vos de uso más habitual 
para organizar el texto es-
crito de manera sencilla.

Funciones comunicativas

-Ir de compras y hacer co-
mentarios sobre la ropa.

-Preguntar y expresar la 
causa.

-Preguntar y decir la hora.

-Hablar de las tareas coti-
dianas.

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 re-
pertorio limitado de estruc-
turas sintácticas de uso fre-
cuente, y emplear para co-
municarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajusta-
dos al contexto y a la inten-
ción comunicativa (repeti-

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los determinantes demos-
trativos.

-El verbo mettre.

Patrones 
sint.

Discursivos

-LE p.57 
<<J’observe 
et 
j’analyse>>
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ción léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y tempo-
ral, yuxtaposición, y conec-
tores y marcadores discur-
sivos muy frecuentes).

-Pourquoi… parce que…

-El verbo faire.

- 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 reper-
torio léxico escrito suficien-
te para comunicar informa-
ción y breves, simples y di-
rectos en situaciones habi-
tuales 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 orto-
grafía

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

Patrones sonoros y orto-
grafía

- Signos de puntuación: se-
ñal de interrogación, de ex-
clamación y puntos suspen-
sivos.

Sonido/gra-
fía

-LE p 61 act.1
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Competencias clave(ade-
más de la competencia lingüís-
tica)

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 cí-
vicas

- 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 escri-
tos.

-Interesarse por el país del que estamos apren-
diendo la lengua. Hablar de la moda y saber 
vencer los prejuicios.

-Proponer ideas al grupo, escuchar y respetar 
la presentación de los demás compañeros, sa-
ber 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 ele-
mentos. 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 ca-
pacidad de observación y comparar una estructura gramati-
cal con su lengua materna.

-Desarrollar el sentido de la observación. Utili-
zar estrategias de comprensión oral. 

- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la ob-
servación.

- Aceptar la evaluación de los demás y saber 
defender una opinión.

-LE p.55

-LE p. 56 , 62

-LE p. 
59<<J’obser
ve 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 ma-
nuales: fabricar un reloj.

-LE p. 59

-LE p.60, 61 
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-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.62 a

-LE p.64

-LE p. 63

Sentido de Iniciativa y espí-
ritu emprendedor

-Dar su opinión sobre la ropa y sobre sus gus-
tos.

-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 evalua-
ción

Estándares de apren-
dizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: com-
prensión oral

Identificar el sentido gene-
ral, los puntos principales y
la información más impor-
tante en textos orales bre-
ves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y arti-
culados a velocidad lenta, 
en un registro formal, infor-
mal 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, pú-
blico, y educativo, siempre 
que las condiciones acústi-
cas no distorsionen el men-
saje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

1. Capta la información 
más importante de indica-
ciones, anuncios, mensajes
y comunicados breves y ar-
ticulados de manera lenta 
y clara (p. e. en estaciones 
o aeropuertos), siempre 
que las condiciones acústi-
cas sean buenas y el soni-
do no esté distorsionado.

2. Entiende los puntos prin-
cipales de lo que se le dice 
en transacciones y gestio-
nes cotidianas y estructu-
radas (p. e. en hoteles, 
tiendas, albergues, restau-
rantes, espacios de ocio o 
centros de estudios). 

3. Comprende, en una con-
versación informal en la 
que participa, descripcio-
nes, narraciones y opinio-
nes formulados en térmi-

Comunicación

-Memorizar el alfabeto y los
alimentos asociando las le-
tras del alfabeto a un ali-
mento

-Comprensión del sentido 
general de un diálogo con 
el fin de contestar a pre-
guntas. Comprender voca-
bulario que sirve para acep-
tar y rechazar un alimento.

-Localizar informaciones 
precisas en un diálogo.

- Escuchar y asociar. 

- Ejercitar la facultad de 
concentración auditiva y vi-
sual.

-Comprender un mensaje 
oral de forma más exhausti-
va explicando si las frases 
son verdaderas o falsas.

Comunicació
n

-LE p.65 act. 1,

-LE p.66 act. 1

-LE p. 66 act. 2

-LE p.67 act. 5
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nos sencillos sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y
sobre aspectos generales 
de temas de su interés, 
cuando se le habla con cla-
ridad, despacio y directa-
mente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

4. Comprende, en una con-
versación formal en la que 
participa (p. e. en un cen-
tro 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 prin-
cipales de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias o re-
portajes breves), cuando 
las imágenes constituyen 
gran parte del mensaje.

-LE p.68 act. 1

-LE p.68 act. 2

Estrategias de compren-
sión

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 compren-
sión

- Ayudarse de pistas no ver-
bales, ilustraciones, para si-
tuarse en una situación.

-Entrenarse en la compren-
sión oral.

-Ejercitar la facultad de 
concentración y de aten-
ción visual y auditiva.

-Localizar expresiones úti-
les.

Estrategias 

- LE p. 66 act. 
1

- LE p. 66 act. 
2 

-LE p. 67 act. 5

-LE p.68 act. 1

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 

Aspectos socioculturales y socio-
lingüísticos

-Alimentación y dietética.

A. sociocult. y 
sociolingüísti-
cos

- LE p. 65 act. 
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aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a
la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y de trabajo, ac-
tividades de ocio), condi-
ciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, 
en el centro educativo, en 
el ámbito público), compor-
tamiento (gestos, expresio-
nes faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y conven-
ciones sociales (costum-
bres, tradiciones).

-Las vacaciones en Francia: 
estancias, solidaridad y mi-
nusvalías.

1

LE p. 66 act.1 
y 2.

LE p. 67 act. 5

-LE p. 70 y 71 

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o fun-
ciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. 
una petición de informa-
ción, un aviso o una suge-
rencia) y un repertorio de 
sus exponentes más fre-
cuentes, 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 patro-
nes sintácticos y discursi-
vos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así 
como sus significados ge-
nerales asociados (p. e. es-
tructura 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’obser
ve et 
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j’analyse>>.

Léxico de uso frecuente

Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimientos
sobre los constituyentes y 
la organización de patro-
nes sintácticos y discursi-
vos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así 
como sus significados ge-
nerales asociados (p. e. es-
tructura 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 sono-
ros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso fre-
cuente, y reconocer los sig-
nificados e intenciones co-
municativas generales re-
lacionados con los mismos.

Patrones sonoros

-El sonido [ɛɔ].

-El sonido [ʃ].

-Je lis, je dis : in, ein, ain, 
aim= [ɛɔ].

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 evalua-
ción

Estándares de apren-
dizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: produc-
ción

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 infor-
mal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, 
solicita e intercambia infor-

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, si-
guiendo un guión escrito, 
sobre aspectos concretos 
de temas generales o rela-
cionados con aspectos bá-
sicos de sus estudios, y res-
ponde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes so-
bre el contenido de las mis-
mas si se articulan clara y 
lentamente. 

Comunicación: produc-
ción

Expresión

- Deletrear divirtiéndose.

-Describir ilustraciones.

-Presentación de la tarea fi-
nal.

Interacción

Comunica-
ción

Expresión

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

-LE p. 69 act. 
4
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mación sobre temas coti-
dianos y asuntos conocidos
o de interés personal y 
educativo, aunque se pro-
duzcan interrupciones o va-
cilaciones, se hagan nece-
sarias las pausas y la refor-
mulación para organizar el 
discurso y seleccionar ex-
presiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se 
le repita o reformule lo di-
cho.

Interacción

Manejar frases cortas y fór-
mulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en si-
tuaciones habituales y coti-
dianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar 
la comunicación. Interac-
tuar 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 interlo-
cutor.

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en ges-
tiones y transacciones coti-
dianas, como son los viajes,
el alojamiento, el transpor-
te, las compras y el ocio, si-
guiendo normas de cortesía
básicas (saludo y trata-
miento).

3. Participa en conversacio-
nes informales breves, cara
a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en 
las que establece contacto 
social, intercambia informa-
ción y expresa opiniones de
manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofreci-
mientos, pide y ofrece co-
sas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute 
los pasos que hay que se-
guir para realizar una acti-
vidad conjunta.

4. Se desenvuelve de ma-
nera simple en una conver-
sación formal o entrevista 
(p. e. para realizar un curso
de verano), aportando la in-
formación necesaria, expre-
sando de manera sencilla 
sus opiniones sobre temas 
habituales, y reaccionando 
de forma simple ante co-
mentarios formulados de 
manera lenta y clara, siem-
pre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

-Reutilizar vocabulario para 
memorizarlo.

-Hacer proposiciones para 
merendar. Proponer, recha-
zar, aceptar.

-Memorizar un diálogo. Es-
cenificarlo.

-Expresarse de forma libre. 
Escenificar un diálogo in-
ventado.

-LE p.74 act.3

Interacción

-LE p.65 act.4

-LE p.66 act. 4

-LE p. 66 act 3

-LE p. 67 act. 
7

LE p. 69 act. 6

Estrategias de produc-
ción

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

Estrategias de produc-
ción

-Trabajar la expresividad 
gestual para representar 
diálogos,

Estrategias 

-LE p. 66 act 3

LE p. 67 act. 7

LE p. 69 act. 6
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como la adaptación del 
mensaje a los recursos de 
los que se dispone, o la re-
formulación o explicación 
de elementos. 

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la producción 
del texto oral monológico o
dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolin-
güísticos adquiridos relati-
vos a relaciones interperso-
nales, comportamiento y 
convenciones sociales, ac-
tuando con la suficiente 
propiedad y respetando las
normas de cortesía más 
importantes en los contex-
tos respectivos.

Aspectos socioculturales y socio-
lingüísticos

-Alimentación y dietética.

-Las vacaciones en Francia: 
estancias, solidaridad y mi-
nusvalías.

A. sociocult. y
sociolingüísti-
cos

- LE p. 66 act. 
4

- LE p. 70 y 71

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas 
por el propósito comunica-
tivo, utilizando los expo-
nentes más frecuentes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos sencillos 
de uso más común para or-
ganizar el texto.

Funciones comunicativas

-Proponer, pedir y rechazar 
alimentos.

-Hablar de las comidas.

-Hablar de las actividades 
cotidianas.

Funciones c.

- LE p.66 act. 
4,

-LE p. 66 act. 
3, p.72 act.1 

-LE p.68 et 
p.73 act.1 y 6

Patrones sintácticos y 
discursivos

Mostrar control sobre un re-
pertorio limitado de estruc-
turas sintácticas de uso fre-
cuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y co-
herencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, es-
pacial y temporal, yuxtapo-
sición, y conectores y mar-
cadores 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
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Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un reper-
torio léxico oral suficiente 
para comunicar informa-
ción y opiniones breves, 
sencillas y concretas, en si-
tuaciones habituales y coti-
dianas.

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 com-
prensible, aunque resulte 
evidente el acento extran-
jero, se cometan errores de
pronunciación esporádicos,
y los interlocutores tengan 
que solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros

-El sonido [ɛɔ].

-El sonido [ʃ].

-Je lis, je dis : in, ein, ain, 
aim= [ɛɔ].

-Imitez les intonations.

Sonido/grafí
a

-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 aprendi-
zaje

Contenidos Actividades

Comunicación: compren-
sión 

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

Comunicación: compren-
sión

Comunica-
ción
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Identificar la idea general, 
los puntos más relevantes 
e información importante 
en textos, tanto en formato
impreso como en soporte 
digital, breves y bien es-
tructurados escritos en un 
registro neutro o informal, 
que traten de asuntos habi-
tuales en situaciones coti-
dianas, de aspectos con-
cretos de temas de interés 
personal o educativo, y que
contengan estructuras sen-
cillas y un léxico de uso fre-
cuente. 

to y manejo de aparatos de
uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así 
como instrucciones claras 
para la realización de acti-
vidades y normas de segu-
ridad básicas (p. e. en un 
centro de estudios). 

2. Comprende correspon-
dencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que
se habla de uno mismo; se 
describen personas, obje-
tos, lugares y actividades; 
se narran acontecimientos 
pasados, y se expresan de 
manera sencilla sentimien-
tos, deseos y planes, y opi-
niones sobre temas genera-
les, conocidos o de su inte-
rés. 

3. Entiende la idea general 
de correspondencia formal 
en la que se le informa so-
bre 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 impor-
tantes de textos periodísti-
cos muy breves en cual-
quier soporte y sobre te-
mas generales o de su inte-
rés si los números, los nom-
bres, las ilustraciones y los 
títulos constituyen gran 
parte del mensaje.

5. Entiende información es-
pecífica esencial en pági-
nas 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 sec-

-Localizar y comprender in-
formaciones a través del 
juego.

-Ordenar cronológicamente 
informaciones.

-Comprender de forma glo-
bal un texto, saber buscar 
información específica.

-Comprender títulos y aso-
ciarlos a un testimonio.

- Leer información de un 
blog.

-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>>
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ciones difíciles

Estrategias de compren-
sión 

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

Estrategias de compren-
sión

-Deducir informaciones pre-
cisas de un documento. Lo-
calizar las palabras clave y 
las palabras transparentes.

- Aprender a extraer infor-
maciones en los textos.

Estrategias 

-LE p. 71 act. 
2 

- LE p. 71 act 
1

Aspectos sociocultura-
les 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, ac-
tividades de ocio, condicio-
nes de vida y entorno, rela-
ciones interpersonales (en-
tre hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en el 
ámbito público), y conven-
ciones sociales (costum-
bres, tradiciones).

Aspectos socioculturales y socio-
lingüísticos

-Alimentación y dietética.

-Las vacaciones en Francia: 
estancias, solidaridad y mi-
nusvalías.

A. sociocultl.y
sociolingüísti-
cos

- LE p. 65 y 66

-LE p. 60 y 61 
act 1, 2 y 3

LE p. 71 act 
4@

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o fun-
ciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponen-
tes más frecuentes, así 
como patrones discursivos 
sencillos de uso común re-
lativos a la organización 
textual (introducción del 
tema, cambio temático, y 
cierre textual). 

Funciones comunicativas

-Proponer, pedir y rechazar 
alimentos.

-Hablar de las comidas.

-Hablar de las actividades 
cotidianas.

Funciones c.

-LE p. 66 

-LE p.67 act 7

-LE p.68 act.3

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión 
del texto los constituyentes
y la organización de estruc-
turas sintácticas de uso fre-
cuente en la comunicación 
escrita, así como sus signi-

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los artículos partitivos.

Patrones 
sintácticos

-LE p.67 
<<J’observe 
et 
j’analyse>>

- LE p.67 
<<J’observe 
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ficados generales asocia-
dos (p. e. estructura inte-
rrogativa para hacer una 
sugerencia). 

-El verbo prendre

-Los verbos pronominales.

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 as-
pectos concretos de temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses o 
estudios, e inferir del con-
texto y del contexto, con 
apoyo visual, los significa-
dos de palabras y expresio-
nes 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 conven-
ciones ortográficas, tipográficas y 
de puntuación, así como abrevia-
turas y símbolos de uso común (p. 
e. , %, ), y sus significados aso-
ciados. 

Patrones sonoros y orto-
grafía

- Signos de puntuación: se-
ñal de interrogación, de ex-
clamación y puntos suspen-
sivos

Sonido y 
grafía

- LE p. 71 act. 
1

Criterios de evaluación

Escribir, en papel o en so-
porte digital, textos breves,
sencillos y de estructura 
clara sobre 

temas habituales en situa-

Estándares de aprendi-
zaje

1. Completa un cuestiona-
rio sencillo con información

personal básica y relativa a
su intereses o aficiones (p. 

Contenidos

Comunicación

-Escribir un mini-reportaje o 
un cómic

-Redactar una presentación 
explicando qué es lo que 

Actividades

Comunicació
n

-LE p.69 act. 7
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ciones cotidianas o del pro-
pio interés, en un registro 
neutro o informal, 

utilizando recursos básicos 
de cohesión, las convencio-
nes ortográficas básicas y 
los signos de puntuación 
más frecuentes. 

Conocer y aplicar estrate-
gias adecuadas para elabo-
rar textos

escritos breves y de estruc-
tura 

simple, p. e. copiando for-
matos, 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 inter-
personales, comportamien-
to y 

convenciones sociales, res-
petando las normas de

cortesía y de la etiqueta 
más importantes en los 
contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propó-
sito comunicativo, utilizan-
do los 

exponentes más frecuentes

de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso
más habitual para organi-
zar el texto escrito de ma-
nera sencilla. 

Mostrar control sobre un re-
pertorio limitado 

de estructuras sintácticas 
de uso frecuente, y emple-

e. 

para asociarse a un club in-
ternacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes

(SMS, WhatsApp, Twitter), 

en los que hace comenta-
rios muy breves o da ins-
trucciones 

e indicaciones relacionadas
con actividades y situacio-
nes 

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 su-
gerencias (p. e. se cance-
lan, confirman o modifican 
una invitación o unos pla-
nes). 

4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 

dirigida a instituciones pú-
blicas o privadas o entida-
des 

comerciales, fundamental-
mente 

para solicitar información, y
observando las convencio-
nes formales y normas de 
cortesía básicas de este 
tipo de textos. 

haces por la mañana.

-Utilizar las estructuras inte-
rrogativas.

-LE p.71 act. 2

-LE p.74
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ar para comunicarse meca-
nismos sencillos lo bastan-
te ajustados al contexto y a
la intención comunicativa 
(repetición léxica,

elipsis, deixis personal, es-
pacial y temporal, yuxtapo-
sición, y conectores y mar-
cadores discursivos muy 
frecuentes).

Conocer y utilizar

un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, 

simples y directos en situa-
ciones habituales y cotidia-
nas. 

Conocer y aplicar, de ma-
nera suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claro, los 

signos de puntuación ele-
mentales (p. e. punto, 
coma) y las reglas ortográ-
ficas 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 compren-
sión

Conocer y aplicar estrate-
gias adecuadas para elabo-
rar textos escritos breves y
de estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmu-
las y modelos convenciona-
les propios de cada tipo de 
texto.

Estrategias de compren-
sión

-Fijar la atención en la gra-
fía.

- Seguir un modelo reutili-
zando lo aprendido en la 
unidad.

Estrategias 

-LE p.69 act. 7

-LE p.71 act.2

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y socio-
lingüísticos

Aspectos so-
cioculturales 
y sociolingüís-
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Incorporar a la producción 
del texto escrito los conoci-
mientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones inter-
personales, comportamien-
to y convenciones sociales,
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta 
más importantes en los 
contextos respectivos. 

-Alimentación y dietética.

-Las vacaciones en Francia: 
estancias, solidaridad y mi-
nusvalías.

ticos

- LE p. 65 
act.4

-LE p. 60 y 61

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propó-
sito comunicativo, utilizan-
do los exponentes más fre-
cuentes de dichas funcio-
nes y los patrones discursi-
vos de uso más habitual 
para organizar el texto es-
crito 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 re-
pertorio limitado de estruc-
turas sintácticas de uso fre-
cuente, y emplear para co-
municarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajusta-
dos al contexto y a la inten-
ción comunicativa (repeti-
ción léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y tempo-
ral, yuxtaposición, y conec-
tores y marcadores discur-
sivos 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 reper-
torio léxico escrito suficien-
te para comunicar informa-
ción y breves, simples y di-
rectos en situaciones habi-
tuales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-El alfabeto.

-Los alimentos.

-Las comidas.

Léxico 

-LE p. 65 , 72 
act 2

-LE p. 65 act.4

-LE p. 67 act. 
6 
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-Las actividades cotidianas. -LE p.69 act 7

Patrones sonoros y orto-
grafía

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

Patrones sonoros y orto-
grafía

- Signos de puntuación: se-
ñal de interrogación, de ex-
clamación y puntos suspen-
sivos.

Sonido/gra-
fía

-LE p 71 act.1

Competencias clave(ade-
más de la competencia lingüís-
tica)

Contenidos Activida-
des

Competencias sociales y cí-
vicas

- Escuchar a los demás, respetar las reglas del 
juego y de la clase.

-Saber proponer, aceptar y rechazar alimentos 
educadamente. Interesarse por una alimenta-
ción rica y equilibrada.

-Hablar de sí mismo, de sus hábitos, escuchar a 
los compañeros. Conocer aspectos del modo de 
vida francés.

-Comprender las dimensiones multiculturales y 
socioeconómicas de las sociedades europeas. 
Escuchar a lo demás y ser tolerante. 

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

- LE p. 65 

-LE p. 66ct.
4. LE p. 67 
act.6 LE 
p.73 act. 4

-LE p. 68 
act. 2

-LE p.70 y 
11

-LE p. 74

Aprender a aprender -Reconocer la importancia del lenguaje no verbal en el 
aprendizaje. Adquirir nuevos conocimientos, trabajar la me-
moria. Desarrollar la capacidad gestual para hacerse enten-
der.

-Memorizar frases importantes. Reconocer la importancia del

-LE p.65

-LE p. 66, 
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juego y del lenguaje no verbal en el aprendizaje. Cuidar la 
entonación y la pronunciación.

-Reflexionar sobre una regla gramatical, desarrollar la capa-
cidad de observación y comparar una estructura gramatical 
con su lengua materna.

-Desarrollar el sentido de la observación. 

- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la ob-
servación.

- Aceptar la evaluación de los demás.

68, 69, 73 
y 74

-LE p. 67

-LE p.72

-LE p 73

-LE p.74

Sensibilidad y expresión cul-
turales

-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 espí-
ritu emprendedor

-Trabajar por parejas

-Colaborar en un proyecto común. Expresar su 
opinión sobre el comportamiento personal en 
clase. Desarrollar la creatividad y la imagina-
ción.

-LE p. 66 
act 4

-LE p. 74

Competencia digital -Saber buscar información en Internet. -LE p. 61 
Act. 4 @ 
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2º DE LA  E.S.O.

PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS

UNIDAD 0

Criterios de evalua-
ción

Estándares de apren-
dizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: compren-
sión oral

Identificar el sentido gene-
ral, los puntos principales y
la información más impor-
tante en textos orales bre-
ves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o 

1. Capta la información 
más importante de indi-
caciones, anuncios, 
mensajes y comunicados
breves y articulados de 
manera lenta y clara (p. 
e. en estaciones o aero-
puertos), siempre que 

Comunicación: compren-
sión oral

- Comprender de forma oral 

Comunica-
ción: com-
prensión 
oral

- LE p. 7 act. 
1; 
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por medios técnicos y arti-
culados a velocidad lenta, 
en un registro formal, infor-
mal 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, públi-
co, y educativo, siempre 
que las condiciones acústi-
cas no distorsionen el men-
saje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

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, alber-
gues, restaurantes, es-
pacios de ocio o centros 
de estudios). 

3. Comprende, en una 
conversación informal en
la que participa, descrip-
ciones, narraciones y 
opiniones formulados en 
términos sencillos sobre 
asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre as-
pectos generales de te-
mas de su interés, cuan-
do se le habla con clari-
dad, despacio y directa-
mente 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 so-
bre asuntos personales o
educativos, siempre que 
pueda pedir que se le re-
pita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha 
dicho. 

5. Identifica las ideas 
principales de progra-
mas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de 
su interés articulados 

mini-diálogos escuchados 
en clase.

-Identificar personajes de 
una ilustración.

-Definir la situación de un 
diálogo

-Identificar nombres de per-
sona en una canción.

-LE p.7 act. 3

- LE p. 8 act. 
1

-LE p.8 act. 4
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con lentitud y claridad 
(p. e. noticias o reporta-
jes breves), cuando las 
imágenes constituyen 
gran parte del mensaje.

Estrategias de compren-
sión

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 compren-
sión

- Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención
visual.

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

Estrategias 
de com-
prensión

- LE p. 7 act. 
1,4.

-LE p. 8 act. 
1

Aspectos sociocultura-
les 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, ac-
tividades de ocio), condi-
ciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, 
en el centro educativo, en 
el ámbito público), compor-
tamiento (gestos, expresio-
nes faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y conven-
ciones sociales (costum-
bres, tradiciones).

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

-Las actividades extraesco-
lares. 

Aspectos so-
cioculturales 
y sociolin-
güísticos

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

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o fun-
ciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. 
una petición de informa-

Funciones comunicativas

- Hablar de la vuelta al cole.

Funciones 
comunicati-
vas

- LE p. 7
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ción, un aviso o una suge-
rencia) y un repertorio de 
sus exponentes más fre-
cuentes, así como patrones
discursivos de uso común 
relativos a la organización 
textual (introducción del 
tema, cambio temático, y 
cierre textual).

- Describir a alguien física-
mente.

-Comunicar en clase.

- Hablar de las actividades 
extraescolares.

- 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 comu-
nicación oral, así como sus 
significados generales aso-
ciados (p. e. estructura in-
terrogativa 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 comu-
nicación oral, así como sus 
significados generales aso-
ciados (p. e. estructura in-
terrogativa para hacer una 

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
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sugerencia). - LE p. 7 act. 
1 y 4

Patrones sonoros

Discriminar patrones sono-
ros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso fre-
cuente, y reconocer los sig-
nificados e intenciones co-
municativas generales rela-
cionados con los mismos.

Patrones sonoros

-Revisión de los sonidos vo-
cálicos / consonánticos .

- Las entonaciones de base.

Patrones 
sonoros

- LE p. 7, 8 y 
9

- LE p. 10 
act. 1

Criterios de evalua-
ción

Estándares de apren-
dizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: produc-
ción

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 infor-
mal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, 
solicita e intercambia infor-
mación sobre temas coti-
dianos y asuntos conocidos
o de interés personal y 
educativo, aunque se pro-
duzcan interrupciones o va-
cilaciones, se hagan nece-
sarias las pausas y la refor-
mulación para organizar el 
discurso y seleccionar ex-
presiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se 
le repita o reformule lo di-
cho.

Interacción

Manejar frases cortas y fór-
mulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en si-
tuaciones habituales y coti-

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, si-
guiendo un guión escrito, 
sobre aspectos concretos 
de temas generales o rela-
cionados con aspectos bá-
sicos de sus estudios, y res-
ponde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes so-
bre el contenido de las mis-
mas si se articulan clara y 
lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en ges-
tiones y transacciones coti-
dianas, como son los viajes,
el alojamiento, el transpor-
te, las compras y el ocio, si-
guiendo normas de cortesía
básicas (saludo y trata-
miento).

3. Participa en conversacio-
nes informales breves, cara
a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en 
las que establece contacto 
social, intercambia informa-
ción y expresa opiniones de

Comunicación: produc-
ción

Expresión

- Describir lo que hacen los 
personajes de una ilustra-
ción.

-Hablar de sus actividades 
extraescolares.

Interacción

-Jugar con los compañeros 
utilizando el vocabulario 
trabajado.

Comunica-
ción: pro-
ducción

Expresión

- LE p. 7, 
act.2 

-LE p 9 act. 9

Interacción

- LE p. 8 act 
3, LE p. 10 
act. 3
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dianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar 
la comunicación. Interac-
tuar 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 interlo-
cutor.

manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofreci-
mientos, pide y ofrece co-
sas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute 
los pasos que hay que se-
guir para realizar una acti-
vidad conjunta.

4. Se desenvuelve de ma-
nera simple en una conver-
sación formal o entrevista 
(p. e. para realizar un curso
de verano), aportando la in-
formación necesaria, expre-
sando de manera sencilla 
sus opiniones sobre temas 
habituales, y reaccionando 
de forma simple ante co-
mentarios formulados de 
manera lenta y clara, siem-
pre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

Estrategias de produc-
ción

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 re-
formulación o explicación 
de elementos. 

Estrategias de produc-
ción

- Memorizar fórmulas comu-
nicativas.

Estrategias 
de produc-
ción

-LE p. 10 act.
2

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la producción 
del texto oral monológico o
dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolin-
güísticos adquiridos relati-
vos a relaciones interperso-
nales, comportamiento y 
convenciones sociales, ac-
tuando con la suficiente 

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

-Las actividades extraesco-
lares.

Aspect. so-
ciocult y so-
cioling.

- LE p. 9 
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propiedad y respetando las
normas de cortesía más 
importantes en los contex-
tos respectivos.

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas 
por el propósito comunica-
tivo, utilizando los expo-
nentes más frecuentes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos sencillos 
de uso más común para or-
ganizar el texto.

Funciones comunicativas

- Hablar de la vuelta al cole.

- Describir a alguien física-
mente.

-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 re-
pertorio limitado de estruc-
turas sintácticas de uso fre-
cuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y co-
herencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, es-
pacial y temporal, yuxtapo-
sición, y conectores y mar-
cadores 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 reper-
torio léxico oral suficiente 
para comunicar informa-
ción y opiniones breves, 

Léxico de uso frecuente

-El material escolar.

Léxico de 
uso fre-
cuente

- LE p. 7, act.
1, 
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sencillas y concretas, en si-
tuaciones habituales y coti-
dianas.

- Números altos (hasta un 
millón).

- La ropa y los colores.

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

- LE p 8

- LE p. 7 
act.3

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante com-
prensible, aunque resulte 
evidente el acento extran-
jero, se cometan errores de
pronunciación esporádicos,
y los interlocutores tengan 
que solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros

-Revisión de los sonidos vo-
cálicos / consonánticos .

- Las entonaciones de base.

Patrones 
sonoros

-LE p. 7, 8 y 
9

LE p. 10

Criterios de evaluación Estándares de aprendi-
zaje

Contenidos Actividades

Comunicación: compren-
sión 

Identificar la idea general, 
los puntos más relevantes 
e información importante 
en textos, tanto en formato
impreso como en soporte 
digital, breves y bien es-
tructurados escritos en un 
registro neutro o informal, 
que traten de asuntos habi-
tuales en situaciones coti-
dianas, de aspectos con-
cretos de temas de interés 
personal o educativo, y que
contengan estructuras sen-
cillas y un léxico de uso fre-
cuente. 

1. Identifica, con ayuda de 
la imagen, instrucciones 
generales de funcionamien-
to y manejo de aparatos de
uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así 
como instrucciones claras 
para la realización de acti-
vidades y normas de segu-
ridad básicas (p. e. en un 
centro de estudios). 

2. Comprende correspon-
dencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que
se habla de uno mismo; se 
describen personas, obje-
tos, lugares y actividades; 
se narran acontecimientos 
pasados, y se expresan de 
manera sencilla sentimien-
tos, deseos y planes, y opi-

Comunicación: compren-
sión 

- Comprender palabras 
transparentes con ayuda de
la grafía y de la ilustración. 

- Comprender diálogos cor-
tos y contestar preguntas.

Comunica-
ción 

- LE p. 7 act. 
3

- LE p. 8 act. 
1 y 2
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niones sobre temas genera-
les, conocidos o de su inte-
rés. 

3. Entiende la idea general 
de correspondencia formal 
en la que se le informa so-
bre 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 impor-
tantes de textos periodísti-
cos muy breves en cual-
quier soporte y sobre te-
mas generales o de su inte-
rés si los números, los nom-
bres, las ilustraciones y los 
títulos constituyen gran 
parte del mensaje.

5. Entiende información es-
pecífica esencial en pági-
nas 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 sec-
ciones difíciles

Estrategias de compren-
sión 

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

Estrategias de compren-
sión

- Comprender diálogos cor-
tos con ayuda de la imagen.

Estrategias 

-LE p. 8 act. 
1 y 2

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a
la vida cotidiana (hábitos 

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

-Las actividades extraesco-
lares.

Aspectod 
sociocult/ling
.

- LE p.9 
“J’observe et 
j’analyse”
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de estudio y de trabajo, ac-
tividades de ocio, condicio-
nes de vida y entorno, rela-
ciones interpersonales (en-
tre hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en el 
ámbito público), y conven-
ciones sociales (costum-
bres, tradiciones).

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o fun-
ciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponen-
tes más frecuentes, así 
como patrones discursivos 
sencillos de uso común re-
lativos a la organización 
textual (introducción del 
tema, cambio temático, y 
cierre textual). 

Funciones comunicativas

- Hablar de la vuelta al cole.

- Describir a alguien física-
mente.

-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 estruc-
turas sintácticas de uso fre-
cuente en la comunicación 
escrita, así como sus signi-
ficados generales asocia-
dos (p. e. estructura inte-
rrogativa 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 discursi-
vos

- 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 as-

Léxico de uso frecuente

-El material escolar.

Léxico

- LE p. 10
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pectos concretos de temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses o 
estudios, e inferir del con-
texto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significa-
dos de palabras y expresio-
nes que se desconocen. 

- Números altos (hasta un 

millón).

- La ropa y los colores.

- LE p 8

- LE p. 7

Patrones sonoros y ortográficos

Reconocer las principales conven-
ciones ortográficas, tipográficas y 
de puntuación, así como abrevia-
turas y símbolos de uso común (p. 
e. , %, ), y sus significados aso-
ciados. 

Patrones sonoros y orto-
grafía

- Signos de puntuación: se-
ñal de interrogación, de ex-
clamación y puntos suspen-
sivos

Patrones 
sonoros y 
ortografía

-LE p. 10 act.
1

Criterios de evaluación

Escribir, en papel o en so-
porte digital, textos bre-
ves, sencillos y de estruc-
tura clara sobre 

temas habituales en situa-
ciones cotidianas o del 
propio interés, en un regis-
tro neutro o informal, utili-
zando recursos básicos de 
cohesión, las convencio-
nes ortográficas básicas y 
los signos de puntuación 
más frecuentes. 

Conocer y aplicar estrate-
gias adecuadas para ela-
borar textos

escritos breves y de es-
tructura 

simple, p. e. copiando for-
matos, fórmulas y mode-
los convencionales propios
de cada tipo de texto.

Incorporar

Estándares de aprendi-
zaje

1. Completa un cuestio-
nario sencillo con infor-
mación 

personal básica y relativa 
a su intereses o aficiones 
(p. e. 

para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).

2. Escribe notas y mensa-
jes

(SMS, WhatsApp, Twitter),

en los que hace comenta-
rios muy breves o da ins-
trucciones 

e indicaciones relaciona-
das con actividades y si-
tuaciones 

de la vida cotidiana y de 
su interés, respetando las

convenciones y normas 
de cortesía y de la neti-
queta más 

importantes. 

Contenidos

-Describir a personajes de 
una ilustración.

Activida-
des

LE p.7 act. 
2
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a la producción del texto 
escrito los conocimientos

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiri-
dos relativos a relaciones 
interpersonales, compor-
tamiento y 

convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta 
más importantes en los 
contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funcio-
nes demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los 

exponentes más frecuen-
tes

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

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado 

de estructuras sintácticas 
de uso frecuente, y emple-
ar para comunicarse me-
canismos sencillos lo bas-
tante ajustados al contex-
to y a la intención comuni-
cativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, es-
pacial y temporal, yuxta-
posición, y conectores y 
marcadores discursivos 
muy frecuentes).

Conocer y utilizar

un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar 
información y breves, 

simples y directos en si-
tuaciones habituales y co-
tidianas. 

Conocer y aplicar, de ma-
nera suficiente para que el

3. Escribe corresponden-
cia personal breve en la 
que se 

establece y mantiene el 
contacto 

social (p. e. con amigos 
en 

otros países), se inter-
cambia información, se 
describen en 

términos sencillos suce-
sos importantes y expe-
riencias personales, y se 
hacen y aceptan ofreci-
mientos y sugerencias (p.
e. se cancelan, confirman 
o modifican una invita-
ción o unos planes). 

4. Escribe corresponden-
cia formal muy básica y 
breve, 

dirigida a instituciones 
públicas o privadas o en-
tidades 

comerciales, fundamen-
talmente 

para solicitar información,
y observando las conven-
ciones formales y normas 
de cortesía básicas de 
este tipo de textos. 
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mensaje principal quede 
claro, los 

signos de puntuación ele-
mentales (p. e. punto, 
coma) y las reglas ortográ-
ficas 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 com-
prensión

Conocer y aplicar estrate-
gias adecuadas para ela-
borar textos escritos bre-
ves y de estructura sim-
ple, p. e. copiando forma-
tos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de
cada tipo de texto.

Estrategias de com-
prensión

-Reutilización del vocabula-
rio del curso anterior.

Estrate-
gias 

-LE p.7 act 
2

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la producción 
del texto escrito los cono-
cimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiri-
dos relativos a relaciones 
interpersonales, compor-
tamiento y convenciones 
sociales, respetando las 
normas de cortesía y de la
netiqueta más importan-
tes en los contextos res-
pectivos. 

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Las actividades extraesco-
lares.

Aspectos

sociocult 
/ling

- LE p. 9 

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes 
más frecuentes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos de uso más ha-
bitual para organizar el 
texto escrito de manera 

Funciones comunicati-
vas

- Hablar de la vuelta al 
cole.

- Describir a alguien física-
mente.

-Comunicar en clase.

- Hablar de las actividades 
extraescolares.

Funciones
c.

- LE p. 7

- LE p. 7 

- LE p. 10

- LE p. 9 
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sencilla.

Patrones sintácticos y 
discursivos

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de es-
tructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear 
para comunicarse meca-
nismos sencillos lo bastan-
te ajustados al contexto y 
a la intención comunicati-
va (repetición léxica, elip-
sis, deixis personal, espa-
cial y temporal, yuxtaposi-
ción, y conectores y mar-
cadores 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 discur-
sivos

- 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 re-
pertorio léxico escrito sufi-
ciente para comunicar in-
formación y breves, sim-
ples y directos en situacio-
nes habituales y cotidia-
nas.

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 or-
tografía

Conocer y aplicar, de ma-
nera suficiente para que el
mensaje principal quede 
claro, los signos de pun-
tuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. 
uso de mayúsculas y mi-
núsculas), así como las 

Patrones sonoros y or-
tografía

- Signos de puntuación: se-
ñal de interrogación, de ex-
clamación y puntos sus-
pensivos.

Sonidos/gr
afía

- LE p. 10
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convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción
de textos muy breves en 
soporte digital.

Competencias clave (ade-
más de la competencia lingüísti-
ca)

Contenidos Actividades

Competencia matemática

y competencias clave en cien-
cia

y tecnología

- Aprender a contar en francés (de 1 a un mi-
llón)

- LE p. 8

Competencias sociales y cívi-
cas

- 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 es-
cucha. 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 evalua-
ción

Estándares de apren-
dizaje

Contenidos Actividades
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Comunicación: compren-
sión oral

Identificar el sentido gene-
ral, los puntos principales y
la información más impor-
tante en textos orales bre-
ves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y arti-
culados a velocidad lenta, 
en un registro formal, infor-
mal 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, públi-
co, y educativo, siempre 
que las condiciones acústi-
cas no distorsionen el men-
saje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

1. Capta la información 
más importante de indica-
ciones, anuncios, mensajes 
y comunicados breves y ar-
ticulados 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 prin-
cipales de lo que se le dice 
en transacciones y gestio-
nes cotidianas y estructura-
das (p. e. en hoteles, tien-
das, albergues, restauran-
tes, espacios de ocio o cen-
tros de estudios). 

3. Comprende, en una con-
versación informal en la 
que participa, descripcio-
nes, narraciones y opinio-
nes 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 cla-
ridad, despacio y directa-
mente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

4. Comprende, en una con-
versación formal en la que 
participa (p. e. en un centro
de estudios), preguntas 
sencillas sobre asuntos per-
sonales o educativos, siem-
pre que pueda pedir que se
le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha di-
cho. 

5. Identifica las ideas prin-
cipales de programas de te-
levisión sobre asuntos coti-
dianos o de su interés arti-

-Escuchar, observar ilustra-
ciones para descubrir el vo-
cabulario.

-Extraer informaciones glo-
bales de un diálogo.

-Escuchar y adivinar las na-
cionalidades de los persona-
jes.

-Asociar un personaje a su 
ciudad y país.

-Recordar las réplicas de un 
diálogo.

-Comprender pregunta cor-
tas.

-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
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culados con lentitud y clari-
dad (p. e. noticias o repor-
tajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran 
parte del mensaje.

Estrategias de compren-
sión

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 compren-
sión

-Con el apoyo de las infor-
maciones sacadas de una 
ilustración, desarrollar el es-
píritu de observación y de 
lógica ejercitando la aten-
ción visual y auditiva.

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

-Memorizar y repetir las ré-
plicas 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 sociocultura-
les 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, ac-
tividades de ocio), condi-
ciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, 
en el centro educativo, en 
el ámbito público), compor-
tamiento (gestos, expresio-
nes faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y conven-
ciones sociales (costum-
bres, tradiciones).

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

-La Unión europea.

-Los ídolos.

A. socio-
cult/ y so-
cioling.

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

- LE p. 12 
act. 2

-LE p.20

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o fun-

Funciones comunicativas Funciones 
comunicati-
vas
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ciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. 
una petición de informa-
ción, un aviso o una suge-
rencia) y un repertorio de 
sus exponentes más fre-
cuentes, así como patrones
discursivos de uso común 
relativos a la organización 
textual (introducción del 
tema, cambio temático, y 
cierre textual).

-Describir físicamente una 
persona o un animal.

-Hacer el retrato de alguien.

-Informarse de la identidad 
de alguien.

-Indicar la nacionalidad y el 
país.

-Describir sensaciones.

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

- LE p. 11act.
1, 2.

-LE p. 12 act.
2

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

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

-LE p. 14 act.
1 y 2.

-LE p. 15 

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimientos
sobre los constituyentes y 
la organización de patrones
sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la comu-
nicación oral, así como sus 
significados generales aso-
ciados (p. e. estructura in-
terrogativa para hacer una 
sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

C’est un / une… qui…

Il / elle est + nationalidad.

Las preposiciones de lugar 
(ciudades y países).

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 
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Avoir mal au / à la / à l’ / 
aux +

nombre.

Los verbos pouvoir y 
vouloir.

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 comu-
nicación oral, así como sus 
significados generales aso-
ciados (p. e. estructura in-
terrogativa para hacer una 
sugerencia).

Léxico de uso frecuente

-Los adjetivos de descrip-
ción.

-Los países y las nacionali-
dades.

-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 sono-
ros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso fre-
cuente, y reconocer los sig-
nificados e intenciones co-
municativas generales rela-
cionados con los mismos.

Patrones sonoros

-Escuchar y diferenciar los 
sonidos [ɔɔ] / [ɑɔ ] / [ɛɔ].

-El sonido [uj].

Patrones 
sonoros

- LE p.12 
<<Boîte à 
sons>>

- LE p. 14 
« Boîte à 
sons »
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Criterios de evalua-
ción

Estándares de apren-
dizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: produc-
ción

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 infor-
mal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, 
solicita e intercambia infor-
mación sobre temas coti-
dianos y asuntos conocidos
o de interés personal y 
educativo, aunque se pro-
duzcan interrupciones o va-
cilaciones, se hagan nece-
sarias las pausas y la refor-
mulación para organizar el 
discurso y seleccionar ex-
presiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se 
le repita o reformule lo di-
cho.

Interacción

Manejar frases cortas y fór-
mulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en si-
tuaciones habituales y coti-
dianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar 

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, si-
guiendo un guión escrito, 
sobre aspectos concretos 
de temas generales o rela-
cionados con aspectos bá-
sicos de sus estudios, y res-
ponde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes so-
bre el contenido de las mis-
mas si se articulan clara y 
lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en ges-
tiones y transacciones coti-
dianas, como son los viajes,
el alojamiento, el transpor-
te, las compras y el ocio, si-
guiendo normas de cortesía
básicas (saludo y trata-
miento).

3. Participa en conversacio-
nes informales breves, cara
a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en 
las que establece contacto 
social, intercambia informa-
ción y expresa opiniones de
manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofreci-
mientos, pide y ofrece co-
sas, pide y da indicaciones 

Comunicación: produc-
ción

Expresión

-Asociar ilustraciones en 
función de su parecido físi-
co.

-Crear frases con el fin de 
reutilizar las estructuras es-
tudiadas.

- 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 conoci-
do para que los compañeros
lo adivinen.

Comunica-
ción

Expresión

- LE p. 11 
act.3, 

-LE p. 15 
act.5

- LE p. 20 act.
2.

Interacción

-LE p. 12 act. 
3, 
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la comunicación. Interac-
tuar 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 interlo-
cutor.

o instrucciones, o discute 
los pasos que hay que se-
guir para realizar una acti-
vidad conjunta.

4. Se desenvuelve de ma-
nera simple en una conver-
sación formal o entrevista 
(p. e. para realizar un curso
de verano), aportando la in-
formación necesaria, expre-
sando de manera sencilla 
sus opiniones sobre temas 
habituales, y reaccionando 
de forma simple ante co-
mentarios formulados de 
manera lenta y clara, siem-
pre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

-Diálogo en el veterinario.

-Adivinar a través de los 
gestos de un compañero.

-Crear mensajes en forma 
de bocadillos para diferen-
tes ilustraciones.

-Preguntar por la salud de 
alguien, contestar expre-
sando sensaciones.

-LE p. 13 act 
4 y 7

-LE p. 14 act. 
3

-LE p. 15 act. 
6

LE p. 18 act. 
2

-LE p. 19 act. 
5

Estrategias de produc-
ción

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 re-
formulación o explicación 
de elementos. 

Estrategias de produc-
ción

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

- Memorizar diálogos y fór-
mulas comunicativas 

-Reutilizar vocabulario visto 
en clase siguiendo modelos.

-Utilizar las estructuras es-
tudiadas de una forma lúdi-
ca utilizando la mímica.

Estrategias 

-LE p. 13 
« Grammaire 
en rythme »

-LE p. 12 act. 
3, 

-LE p.13 act 4
y 7

-LE p. 15 act. 
6
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Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la producción 
del texto oral monológico o
dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolin-
güísticos adquiridos relati-
vos a relaciones interperso-
nales, comportamiento y 
convenciones sociales, ac-
tuando con la suficiente 
propiedad y respetando las
normas de cortesía más 
importantes en los contex-
tos 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 comunicati-
vas

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas 
por el propósito comunica-
tivo, utilizando los expo-
nentes más frecuentes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos sencillos 
de uso más común para or-
ganizar 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.

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

Patrones sintácticos y 
discursivos

Mostrar control sobre un re-
pertorio limitado de estruc-
turas sintácticas de uso fre-
cuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y co-
herencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, es-
pacial y temporal, yuxtapo-
sición, y conectores y mar-
cadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-C’est un / une… qui…

-Il / elle est + nationalidad.

Las preposiciones de lugar 
(ciudades y países).

-Avoir mal au / à la / à l’ / 
aux +

nombre.

-Los verbos pouvoir y 
vouloir.

Patrones 
sint.

Discursivos

- LE p. 11

<<J’observe 
et 
j’analyse>>

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

-LE p. 14 act 
2, 3.

-LE p. 15 
“J’observe et 
j’analyse”

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un reper-
torio léxico oral suficiente 
para comunicar informa-
ción y opiniones breves, 
sencillas y concretas, en si-
tuaciones habituales y coti-
dianas.

Léxico de uso frecuente

-Los adjetivos de descrip-
ción.

-Los países y las nacionali-
dades.

-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 com-
prensible, aunque resulte 

Patrones sonoros

-Les sons [ɔɔ] / [ɑɔ ] / [ɛɔ]. Imi-
tar las entonaciones.

Patrones 
sonoros.

-LE p. 12 act. 
3, 
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evidente el acento extran-
jero, se cometan errores de
pronunciación esporádicos,
y los interlocutores tengan 
que solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

-Le son [uj].

- LE p.14 

<<Boîte à 
sons>>

Criterios de evaluación Estándares de aprendi-
zaje

Contenidos Actividades

Comunicación: compren-
sión 

Identificar la idea general, 
los puntos más relevantes 
e información importante 
en textos, tanto en formato
impreso como en soporte 
digital, breves y bien es-
tructurados escritos en un 
registro neutro o informal, 
que traten de asuntos habi-
tuales en situaciones coti-
dianas, de aspectos con-
cretos de temas de interés 
personal o educativo, y que
contengan estructuras sen-
cillas y un léxico de uso fre-
cuente. 

1. Identifica, con ayuda de 
la imagen, instrucciones 
generales de funcionamien-
to y manejo de aparatos de
uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así 
como instrucciones claras 
para la realización de acti-
vidades y normas de segu-
ridad básicas (p. e. en un 
centro de estudios). 

2. Comprende correspon-
dencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que
se habla de uno mismo; se 
describen personas, obje-
tos, lugares y actividades; 
se narran acontecimientos 
pasados, y se expresan de 
manera sencilla sentimien-
tos, deseos y planes, y opi-
niones sobre temas genera-
les, conocidos o de su inte-
rés. 

3. Entiende la idea general 
de correspondencia formal 
en la que se le informa so-
bre 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 impor-

Comunicación: compren-
sión

-Comprender globalmente 
informaciones escritas.

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

-Leer y comprender pregun-
tas, buscar información en 
textos cortos.

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

Comunica-
ción: com-
prensión

-LE p. 12 act.
1, LE p. 14 
act. 1

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

-LE p. 16, 17 

-LE p. 17 act.
1 “Atelier 
d’écriture”
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tantes de textos periodísti-
cos muy breves en cual-
quier soporte y sobre te-
mas generales o de su inte-
rés si los números, los nom-
bres, las ilustraciones y los 
títulos constituyen gran 
parte del mensaje.

5. Entiende información es-
pecífica esencial en pági-
nas 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 sec-
ciones difíciles

Estrategias de compren-
sión 

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

Estrategias de compren-
sión

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

Estrategias 

-LE p. 16 y 
17 

Aspectos sociocultura-
les 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, ac-
tividades de ocio, condicio-
nes de vida y entorno, rela-
ciones interpersonales (en-
tre hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en el 
ámbito público), y conven-
ciones sociales (costum-
bres, tradiciones).

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

-La Unión europea.

-Los ídolos.

A. socio-
cult. y so-
cioling.

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

-LE p. 12 
act.1

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o fun-
ciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponen-

Funciones comunicativas

-Describir físicamente una 
persona o un animal.

Funciones 
comunicati-
vas

- LE p. 11 y 
p. 13 act. 4 y
7
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tes más frecuentes, así 
como patrones discursivos 
sencillos de uso común re-
lativos a la organización 
textual (introducción del 
tema, cambio temático, y 
cierre textual). 

-Hacer el retrato de alguien.

-Informarse de la identidad 
de alguien.

-Indicar la nacionalidad y el 
país.

-Describir sensaciones.

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

- LE p. 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 estruc-
turas sintácticas de uso fre-
cuente en la comunicación 
escrita, así como sus signi-
ficados generales asocia-
dos (p. e. estructura inte-
rrogativa para hacer una 
sugerencia). 

Patrones sintácticos y 
discursivos

C’est un / une… qui…

Il / elle est + nationalidad.

Las preposiciones de lugar 
(ciudades y países).

Avoir mal au / à la / à l’ / 
aux +

nombre.

Los verbos pouvoir y 
vouloir.

P. sintácti-
cos y dis-
cursivos

- 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 as-
pectos concretos de temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses o 

Léxico de uso frecuente

-Los adjetivos de descrip-
ción.

Léxico 

- LE p.11

- LE p 13 
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estudios, e inferir del con-
texto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significa-
dos de palabras y expresio-
nes que se desconocen. 

-Los países y las nacionali-
dades.

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

« J’observe et
j’analyse »

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

Patrones sonoros y ortográficos

Reconocer las principales conven-
ciones ortográficas, tipográficas y 
de puntuación, así como abrevia-
turas y símbolos de uso común (p. 
e. , %, ), y sus significados aso-
ciados. 

Patrones sonoros y ortografía

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

-Saber pronunciar y escribir pala-
bras que contengan el sonido [ɑɔ ].

Sonido/gra-
fía

- LE p. 17 
act. 1 

“ Atelier 
d’écriture”

-LE p. 17 «Je 
lis j’écris » 

Criterios de evaluación

Escribir, en papel o en so-
porte digital, textos breves,
sencillos y de estructura 
clara sobre 

temas habituales en situa-
ciones cotidianas o del pro-
pio interés, en un registro 
neutro o informal, utilizan-
do recursos básicos de co-
hesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más 
frecuentes. 

Conocer y aplicar estrate-
gias adecuadas para elabo-
rar textos

escritos breves y de estruc-
tura 

simple, p. e. copiando for-
matos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de 
cada tipo de texto.

Incorporar

a la producción del texto 

Estándares de aprendi-
zaje

1. Completa un cuestiona-
rio sencillo con información

personal básica y relativa a
su intereses o aficiones (p. 
e. 

para asociarse a un club in-
ternacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes

(SMS, WhatsApp, Twitter), 

en los que hace comenta-
rios muy breves o da ins-
trucciones 

e indicaciones relacionadas
con actividades y situacio-
nes 

de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las 

convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta 
más 

importantes. 

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 un
personaje conocido.

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>>
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escrito los conocimientos

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones inter-
personales, comportamien-
to y 

convenciones sociales, res-
petando las normas de cor-
tesía y de la netiqueta más
importantes en los contex-
tos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propó-
sito comunicativo, utilizan-
do los 

exponentes más frecuentes

de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso
más habitual para organi-
zar el texto escrito de ma-
nera sencilla. 

Mostrar control sobre un re-
pertorio limitado 

de estructuras sintácticas 
de uso frecuente, y emple-
ar para comunicarse meca-
nismos sencillos lo bastan-
te ajustados al contexto y a
la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuen-
tes).

Conocer y utilizar

un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, 

simples y directos en situa-
ciones habituales y cotidia-
nas. 

Conocer y aplicar, de ma-
nera suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claro, los 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se

establece y mantiene el 
contacto 

social (p. e. con amigos en 

otros países), se intercam-
bia información, se descri-
ben en 

términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y su-
gerencias (p. e. se cance-
lan, confirman o modifican 
una invitación o unos pla-
nes). 

4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 

dirigida a instituciones pú-
blicas o privadas o entida-
des 

comerciales, fundamental-
mente 

para solicitar información, y
observando las convencio-
nes formales y normas de 
cortesía básicas de este 
tipo de textos. 
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signos de puntuación ele-
mentales (p. e. punto, 
coma) y las reglas ortográ-
ficas 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 compren-
sión

Conocer y aplicar estrate-
gias adecuadas para elabo-
rar textos escritos breves y
de estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmu-
las y modelos convenciona-
les propios de cada tipo de 
texto.

Estrategias de compren-
sión

-Redactar una presentación 
a partir de modelos, reutili-
zando al máximo todo lo ad-
quirido en esta unidad y las 
precedentes.

-Reutilizar las estructuras 
estudiadas y redactar frases
siguiendo modelo

Estrategias 

-LE p.13 act. 
7 17 act. 3 
“Atelier 
d’écriture”

, LE p. 20 act.
1, 2

-LE p. 15 act.
5

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la producción 
del texto escrito los conoci-
mientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones inter-
personales, comportamien-
to 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

sociolingüís-
ticos

- LE p. 16, 17

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

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propó-
sito comunicativo, utilizan-
do los exponentes más fre-
cuentes de dichas funcio-

Funciones comunicativas

-Describir físicamente una 
persona o un animal.

Funciones 
c.

- LE p. 11
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nes y los patrones discursi-
vos de uso más habitual 
para organizar el texto es-
crito de manera sencilla.

-Hacer el retrato de alguien.

-Informarse de la identidad 
de alguien.

-Indicar la nacionalidad y el 
país.

-Describir sensaciones.

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

- LE p. 12

- LE p. 13 act
7

- LE p.13

-LE p.14

-LE p. 14

Patrones sintácticos y 
discursivos

Mostrar control sobre un re-
pertorio limitado de estruc-
turas sintácticas de uso fre-
cuente, y emplear para co-
municarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajusta-
dos al contexto y a la inten-
ción comunicativa (repeti-
ción léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y tempo-
ral, yuxtaposición, y conec-
tores y marcadores discur-
sivos 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 reper-
torio léxico escrito suficien-
te para comunicar informa-
ción y breves, simples y di-
rectos en situaciones habi-
tuales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-Los adjetivos de descrip-
ción.

-Los países y las nacionali-
dades.

Léxico fre-
cuente

- LE p.11

- LE p 13
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-Las sensaciones (tener 
hambre, sed, miedo, doler).

- LE p. 14

Patrones sonoros y orto-
grafía

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

Patrones sonoros y ortografía

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

-Saber pronunciar y escribir pala-
bras que contengan el sonido [ɑɔ ].

Sonido /gra-
fía 

-LE p 17 
act.3

-LE p 17 
<<Je lis, 
j’écris>>

Competencias clave (ade-
más de la competencia lingüís-
tica)

Contenidos Actividades

Competencia matemática

y competencias clave en 
ciencia

y tecnología

-Utilizar razonamiento lógico para deducir. 
Aplicar las reglas aprendidas con concen-
tración 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 cí-
vicas

-Participar en los intercambios orales, res-
petar el turno de los demás.

-LE p. 11 
act.3, LE p.
12 act. 3, 
LE p. 13 
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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. Reco-
nocer la importancia del lenguaje no verbal en 
el aprendizaje. Analizar una estructura gramati-
cal. Cuidar la pronunciación. Adquirir y asimilar 
nuevos conocimientos.

-Querer adquirir, obtener y asimilar nuevos co-
nocimientos.

-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
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Sensibililidad y expresión 
culturales

-Desarrollar la creatividad y la capacidad de ha-
cerse comprender mediante la mímica.

-Descubrir la Unión europea.

-Desarrollar su creatividad.

-LE p. 15 
act. 6

-LE p 16 y 
17

-LE p. 20 act
1 y 2

Sentido de iniciativa y espí-
ritu 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 evalua-
ción

Estándares de apren-
dizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: compren-
sión oral

Identificar el sentido gene-
ral, los puntos principales y
la información más impor-
tante en textos orales bre-
ves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y arti-
culados a velocidad lenta, 
en un registro formal, infor-
mal o neutro, y que versen 
sobre asuntos habituales 
en situaciones cotidianas o 

1. Capta la información 
más importante de indica-
ciones, anuncios, mensajes 
y comunicados breves y ar-
ticulados 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 prin-
cipales de lo que se le dice 

-Escuchar mensajes orales y
saber en qué lugar se reali-
zan.

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

-Saber reconocer preguntas 
sencillas para poder contes-
tarlas.

-LE p. 21 act.
2

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

-LE p. 22 act.
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sobre aspectos concretos 
de temas generales o del 
propio campo de interés en
los ámbitos personal, públi-
co, y educativo, siempre 
que las condiciones acústi-
cas no distorsionen el men-
saje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

en transacciones y gestio-
nes cotidianas y estructura-
das (p. e. en hoteles, tien-
das, albergues, restauran-
tes, espacios de ocio o cen-
tros de estudios). 

3. Comprende, en una con-
versación informal en la 
que participa, descripcio-
nes, narraciones y opinio-
nes 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 cla-
ridad, despacio y directa-
mente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

4. Comprende, en una con-
versación formal en la que 
participa (p. e. en un centro
de estudios), preguntas 
sencillas sobre asuntos per-
sonales o educativos, siem-
pre que pueda pedir que se
le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha di-
cho. 

5. Identifica las ideas prin-
cipales de programas de te-
levisión sobre asuntos coti-
dianos o de su interés arti-
culados con lentitud y clari-
dad (p. e. noticias o repor-
tajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran 
parte del mensaje.

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

-Comprender una conversa-
ción y verificar sus respues-
tas.

2

-LE p.24 act. 
1 y 2

LE p. 25 act. 
6

Estrategias de compren-
sión

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

Estrategias de compren-
sión

-Ejercitar la facultad de con-
centración y de atención vi-
sual y auditiva.

Estrategias

- LE p. 21 
act.1 y 3, LE 
p. 24 act. 1 y
2
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sentido general, los puntos 
principales o la información
más importante del texto.

-Escuchar y aprender a es-
cuchar.

-Ejercitar la facultad de con-
centración y de atención vi-
sual y auditiva de forma lú-
dica.

- LE p. 23 
act. 5 y 8

-LE p. 28 act.
1

Aspectos sociocultura-
les 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, ac-
tividades de ocio), condi-
ciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, 
en el centro educativo, en 
el ámbito público), compor-
tamiento (gestos, expresio-
nes faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y conven-
ciones sociales (costum-
bres, tradiciones).

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

-La seguridad vial.

-Los eslóganes 

A. sociocult. 
y sociolin-
güísticos

- LE p. 26, 27

- LE p. 26, 27

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o fun-
ciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. 
una petición de informa-
ción, un aviso o una suge-
rencia) y un repertorio de 
sus exponentes más fre-
cuentes, 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, suge-
rencias. Aceptar y rechazar.

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
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-Hablar de proyectos inme-
diatos.

- 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 comu-
nicación oral, así como sus 
significados generales aso-
ciados (p. e. estructura in-
terrogativa para hacer una 
sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Aller au / à la / à l’ / aux.

-Venir du / de la / de l’ / des.

-Le futur proche.

-On = tout le monde.

Patrones 
sint.

discursivos

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

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

- LE p. 24 
act. 1 y 2, LE 
p. 25

<<J’observe 
et 
j’analyse>>

- LE p. 24 
act. 1 y 2, LE 
p. 25

<<J’observe 
et 
j’analyse>>

Léxico de uso frecuente

Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimientos
sobre los constituyentes y 
la organización de patrones
sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la comu-
nicación oral, así como sus 

Léxico de uso frecuente

-La ciudad: lugares, itinera-
rios.

Léxico 

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

- LE p 22 act.
1, 
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significados generales aso-
ciados (p. e. estructura in-
terrogativa para hacer una 
sugerencia).

-Los medios de transporte.

-Las profesiones.

-Las actividades y el tiempo
libre.

- LE p. 22

- LE p. 24 
act. 1 y 2

-LE p. 25 act.
6

Patrones sonoros

Discriminar patrones sono-
ros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso fre-
cuente, y reconocer los sig-
nificados e intenciones co-
municativas generales rela-
cionados con los mismos.

Patrones sonoros

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

-Los sonidos [oe] / [ø].

Sonido/grafí
a

- LE p.22 
“Boîte à 
sons”

- LE p. 24 
“Boîte à 
sons”

Criterios de evalua-
ción

Estándares de apren-
dizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: produc-
ción

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 infor-
mal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, 
solicita e intercambia infor-
mación sobre temas coti-
dianos y asuntos conocidos
o de interés personal y 
educativo, aunque se pro-
duzcan interrupciones o va-
cilaciones, se hagan nece-
sarias las pausas y la refor-
mulación para organizar el 

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, si-
guiendo un guión escrito, 
sobre aspectos concretos 
de temas generales o rela-
cionados con aspectos bá-
sicos de sus estudios, y res-
ponde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes so-
bre el contenido de las mis-
mas si se articulan clara y 
lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en ges-
tiones y transacciones coti-
dianas, como son los viajes,
el alojamiento, el transpor-
te, las compras y el ocio, si-

Comunicación: produc-
ción

Expresión

-Indicar un itinerario.

Interacción

-Hacer proposiciones a un 
compañero, aceptar o re-
chazar.

Comunica-
ción: pro-
ducción

Expresión

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

Interacción

-LE p. 24 act.
4
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discurso y seleccionar ex-
presiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se 
le repita o reformule lo di-
cho.

Interacción

Manejar frases cortas y fór-
mulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en si-
tuaciones habituales y coti-
dianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar 
la comunicación. Interac-
tuar 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 interlo-
cutor.

guiendo normas de cortesía
básicas (saludo y trata-
miento).

3. Participa en conversacio-
nes informales breves, cara
a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en 
las que establece contacto 
social, intercambia informa-
ción y expresa opiniones de
manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofreci-
mientos, pide y ofrece co-
sas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute 
los pasos que hay que se-
guir para realizar una acti-
vidad conjunta.

4. Se desenvuelve de ma-
nera simple en una conver-
sación formal o entrevista 
(p. e. para realizar un curso
de verano), aportando la in-
formación necesaria, expre-
sando de manera sencilla 
sus opiniones sobre temas 
habituales, y reaccionando 
de forma simple ante co-
mentarios formulados de 
manera lenta y clara, siem-
pre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

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

-LE p.25 
act.7

Estrategias de produc-
ción

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 re-
formulación o explicación 
de elementos. 

Estrategias de produc-
ción

-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 sociocultura-
les y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

A. sociocult.

sociolingüís-
ticos
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Incorporar a la producción 
del texto oral monológico o
dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolin-
güísticos adquiridos relati-
vos a relaciones interperso-
nales, comportamiento y 
convenciones sociales, ac-
tuando con la suficiente 
propiedad y respetando las
normas de cortesía más 
importantes en los contex-
tos respectivos.

-La seguridad vial.

-Los eslóganes - LE p. 26, 27

-LE p.26, 27

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas 
por el propósito comunica-
tivo, utilizando los expo-
nentes más frecuentes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos sencillos 
de uso más común para or-
ganizar el texto.

Funciones comunicativas

-Indicar un itinerario.

-Indicar dónde se va y de 
dónde se viene.

-Hacer proposiciones, 

sugerencias. Aceptar y re-
chazar.

-Hablar de proyectos inme-
diatos.

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 re-
pertorio limitado de estruc-
turas sintácticas de uso fre-
cuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y co-
herencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, es-
pacial y temporal, yuxtapo-
sición, y conectores y mar-
cadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Aller au / à la / à l’ / aux.

-Venir du / de la / de l’ / des.

-Le futur proche.

Patrones 
sint.

Discursivos

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

- LE p. 22 y 
23 
<<J’observe 
et 
j’analyse>>
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-On = tout le monde.

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

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

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un reper-
torio léxico oral suficiente 
para comunicar informa-
ción y opiniones breves, 
sencillas y concretas, en si-
tuaciones habituales y coti-
dianas.

Léxico de uso frecuente

-La ciudad: lugares, itinera-
rios.

-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 com-
prensible, aunque resulte 
evidente el acento extran-
jero, se cometan errores de
pronunciación esporádicos,
y los interlocutores tengan 
que solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros

-Imitar entonaciones y tra-
bajar la expresividad.

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

Patrones 
sonoros

-LE p. 24 act.
4 

- LE p. 22 

<<Boîte à 
sons>>
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-Los sonidos [oe] / [ø]. - LE p. 24 
<<Boîte à 
sons>

Criterios de evaluación Estándares de aprendi-
zaje

Contenidos Actividades

Comunicación: compren-
sión 

Identificar la idea general, 
los puntos más relevantes 
e información importante 
en textos, tanto en formato
impreso como en soporte 
digital, breves y bien es-
tructurados escritos en un 
registro neutro o informal, 
que traten de asuntos habi-
tuales en situaciones coti-
dianas, de aspectos con-
cretos de temas de interés 
personal o educativo, y que
contengan estructuras sen-
cillas y un léxico de uso fre-
cuente. 

1. Identifica, con ayuda de 
la imagen, instrucciones 
generales de funcionamien-
to y manejo de aparatos de
uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así 
como instrucciones claras 
para la realización de acti-
vidades y normas de segu-
ridad básicas (p. e. en un 
centro de estudios). 

2. Comprende correspon-
dencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que
se habla de uno mismo; se 
describen personas, obje-
tos, lugares y actividades; 
se narran acontecimientos 
pasados, y se expresan de 
manera sencilla sentimien-
tos, deseos y planes, y opi-
niones sobre temas genera-
les, conocidos o de su inte-
rés. 

3. Entiende la idea general 
de correspondencia formal 
en la que se le informa so-
bre 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 impor-
tantes de textos periodísti-
cos muy breves en cual-
quier soporte y sobre te-

Comunicación: compren-
sión

-Reutilizar el vocabulario de 
la ciudad de forma lúdica.

-Comparar un itinerario y 
detectar errores.

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

-Comprender proposiciones 
y sus respuestas para po-
nerlas en orden.

-Leer y comprender a perso-
najes que hablan de sus 
proyectos.

Comunica-
ción

-LE p. 21 act.
2

- LE p. 22 
act. 4

-LE p. 23 act.
5 y 6

LE p. 26 act. 
1 y P. 27 act. 
2 y 3

- LE p. 25 act
5

-LE p. 24 act.
1
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mas generales o de su inte-
rés si los números, los nom-
bres, las ilustraciones y los 
títulos constituyen gran 
parte del mensaje.

5. Entiende información es-
pecífica esencial en pági-
nas 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 sec-
ciones difíciles

Estrategias de compren-
sión 

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

Estrategias de compren-
sión

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

-Comprender textos cortos 
con ayuda de las ilustracio-
nes y de palabras transpa-
rentes.

-Desarrollar su competencia
en comprensión escrita a 
partir de documentos au-
ténticos o semi-auténticos 
con un importante conteni-
do social.

Estrategias 

-LE p. 23 act.
5, 7

- LE p. 26 act
4

-LE p. 26 y 
27

Aspectos sociocultura-
les 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, ac-
tividades de ocio, condicio-
nes de vida y entorno, rela-
ciones interpersonales (en-
tre hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en el 
ámbito público), y conven-

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

-La seguridad vial.

-Los eslóganes

A. sociocult. 
y sociolin-
güísticos

- LE p. 26 
act. 1 y p 27 
act. 2 y 3 

-LE p.27 act 
1
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ciones sociales (costum-
bres, tradiciones).

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o fun-
ciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponen-
tes más frecuentes, así 
como patrones discursivos 
sencillos de uso común re-
lativos 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, suge-
rencias. Aceptar y rechazar.

-Hablar de proyectos inme-
diatos.

Funciones 
c.

- LE p. 22 act
4

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

- LE p. 24 
act.1

- LE p. 25 
act.5

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión 
del texto los constituyentes
y la organización de estruc-
turas sintácticas de uso fre-
cuente en la comunicación 
escrita, así como sus signi-
ficados generales asocia-
dos (p. e. estructura inte-
rrogativa 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 »
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Léxico de uso frecuente

Reconocer léxico escrito de
uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a as-
pectos concretos de temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses o 
estudios, e inferir del con-
texto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significa-
dos de palabras y expresio-
nes que se desconocen. 

Léxico de uso frecuente

-La ciudad: lugares, itinera-
rios.

-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 conven-
ciones ortográficas, tipográficas y 
de puntuación, así como abrevia-
turas y símbolos de uso común (p. 
e. , %, ), y sus significados aso-
ciados. 

Patrones sonoros y orto-
grafía

- Signos de puntuación: se-
ñal de interrogación, de ex-
clamación y puntos suspen-
sivos

-Je lis, j’écris :

é(e)(s), er, es, et, ez = [e].

Sonido/gra-
fía

- LE p. 23 
act. 5 

26 y 27 

-LE p. 27 « Je 
lis, j’écris »

Criterios de evaluación

Escribir, en papel o en so-
porte digital, textos bre-
ves, sencillos y de estruc-
tura clara sobre 

temas habituales en situa-
ciones cotidianas o del 
propio interés, en un re-
gistro neutro o informal, 
utilizando recursos bási-
cos de cohesión, las con-
venciones ortográficas bá-
sicas y los signos de pun-
tuación más frecuentes. 

Conocer y aplicar estrate-
gias adecuadas para ela-
borar textos

escritos breves y de es-
tructura 

simple, p. e. copiando for-

Estándares de aprendi-
zaje

1. Completa un cuestiona-
rio sencillo con informa-
ción 

personal básica y relativa 
a su intereses o aficiones 
(p. e. 

para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensa-
jes

(SMS, WhatsApp, Twitter), 

en los que hace comenta-
rios muy breves o da ins-
trucciones 

e indicaciones relaciona-
das con actividades y si-
tuaciones 

Contenidos

Comunicación

-Redactar una presenta-
ción sobre la seguridad 
vial en su país.

-Redactar eslóganes que 
rimen.

Actividades

Comunicación

-LE p.27 act. @

-LE p. 27 act. 2 
“Atelier 
d’écriture”
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matos, fórmulas y mode-
los convencionales pro-
pios de cada tipo de texto.

Incorporar

a la producción del texto 
escrito los conocimientos

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiri-
dos relativos a relaciones 
interpersonales, compor-
tamiento y 

convenciones sociales, 
respetando las normas de

cortesía y de la netiqueta 
más importantes en los 
contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funcio-
nes demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los 

exponentes más frecuen-
tes

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

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado 

de estructuras sintácticas 
de uso frecuente, y em-
plear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al con-
texto y a la intención co-
municativa (repetición lé-
xica, elipsis, deixis perso-
nal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conecto-
res y marcadores discursi-
vos muy frecuentes).

Conocer y utilizar

un repertorio léxico escri-
to suficiente para comuni-
car información y breves, 

de la vida cotidiana y de 
su interés, respetando las 

convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta 
más 

importantes. 

3. Escribe corresponden-
cia personal breve en la 
que se 

establece y mantiene el 
contacto 

social (p. e. con amigos en

otros países), se intercam-
bia información, se descri-
ben en 

términos sencillos sucesos
importantes y experien-
cias 

personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se can-
celan, confirman o modifi-
can una invitación o unos 
planes). 

4. Escribe corresponden-
cia formal muy básica y 
breve, 

dirigida a instituciones pú-
blicas o privadas o entida-
des 

comerciales, fundamental-
mente 

para solicitar información, 
y observando las conven-
ciones formales y normas 
de cortesía básicas de 
este tipo de textos. 
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simples y directos en si-
tuaciones habituales y co-
tidianas. 

Conocer y aplicar, de ma-
nera suficiente para que 
el mensaje principal que-
de claro, los 

signos de puntuación ele-
mentales (p. e. punto, 
coma) y las reglas orto-
gráficas básicas (p. e. uso 
de mayúsculas y minúscu-
las), así como las 

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

Estrategias de com-
prensión

Conocer y aplicar estrate-
gias adecuadas para ela-
borar textos escritos bre-
ves y de estructura sim-
ple, p. e. copiando forma-
tos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de
cada tipo de texto.

Estrategias de com-
prensión

Redactar eslóganes a par-
tir de modelos, reutilizando
al máximo todo lo adquiri-
do en esta unidad y las 
precedentes.

Estrategias 

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

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la producción
del texto escrito los cono-
cimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiri-
dos relativos a relaciones 
interpersonales, compor-
tamiento y convenciones 
sociales, respetando las 
normas de cortesía y de 
etiqueta más importantes 
en los contextos respecti-
vos. 

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-La seguridad vial.

-Los eslóganes

A. socio.

sociolingüíticos

- LE p. 26 y 27

- LE p. 27 “Ate-
lier d’écriture”

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes demandadas por el 

Funciones comunicati-
vas

-Indicar un itinerario.

Funciones c.

- LE p. 22
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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.

-Indicar dónde se va y de 
dónde se viene.

-Hacer proposiciones, su-
gerencias. Aceptar y re-
chazar.

-Hablar de proyectos inme-
diatos.

- 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 es-
tructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear 
para comunicarse meca-
nismos sencillos lo bas-
tante ajustados al contex-
to y a la intención comuni-
cativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yux-
taposición, 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 frecuen-
te

Conocer y utilizar un re-
pertorio léxico escrito sufi-
ciente para comunicar in-
formación y breves, sim-
ples y directos en situacio-
nes habituales y cotidia-
nas.

Léxico de uso frecuente

-La ciudad: lugares, itine-
rarios.

-Los medios de transporte.

-Las profesiones.

-Las actividades y el tiem-
po libre.

Léxico 

- LE p.21,

- LE p 22

- LE p. 24

- LE p. 25
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Patrones sonoros y or-
tografía

Conocer y aplicar, de ma-
nera suficiente para que 
el mensaje principal que-
de claro, los signos de 
puntuación elementales 
(p. e. punto, coma) y las 
reglas ortográficas bási-
cas (p. e. uso de mayús-
culas y minúsculas), así 
como las convenciones or-
tográficas frecuentes en la
redacción de textos muy 
breves en soporte digital.

Patrones sonoros y ortografía

- Signos de puntuación: se-
ñal de interrogación, de 
exclamación y puntos sus-
pensivos.

-Je lis, j’écris :

é(e)(s), er, es, et, ez = [e].

Sonido/grafía

-LE p 27 act.2 
“Atelier 
d’écriture”

-LE p. 27 « Je lis, 
j’écris »

Competencias clave (ade-
más de la competencia lingüís-
tica)

Contenidos Activida-
des

Competencia matemática

y competencias clave en 
ciencia

y tecnología

- Utilizar el razonamiento y la lógica para dedu-
cir. Aplicar las reglas aprendidas con concentra-
ción y rigor.

-Saber utilizar diferentes herramientas tecnoló-
gicas para hacer búsquedas.

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

-LE p. 30

Competencias sociales y cí-
vicas

-Participar y respetar el turno de palabra. Impli-
carse 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 

-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
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los compañeros. -LE p.30 

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

-Cuidar la pronunciación. Diferenciar la gramáti-
ca 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 len-
gua materna.

-Desarrollar la capacidad de mímica para hacer-
se entender.

-Saber utilizar el juego como método de aprendi-
zaje

-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’observ
e et 
j’analyse 
», LE p. 24
y 25

-LE p. 25, 
« J’observ
e 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 ma-
nual.

-LE p.27 
act. 1 y 2. 

LE p. 30

                                    María Fernández Martín                                                         186



-Implicarse en la creación de ideas.

-LE p. 28 
act 3

Sentido de iniciativa y espí-
ritu 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 seguri-
dad vial.

-LE p. 27 
act @
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UNIDAD 3

Criterios de evalua-
ción

Estándares de apren-
dizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: compren-
sión oral

Identificar el sentido gene-
ral, los puntos principales y
la información más impor-
tante en textos orales bre-
ves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y arti-
culados a velocidad lenta, 
en un registro formal, infor-
mal 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, públi-
co, y educativo, siempre 
que las condiciones acústi-
cas no distorsionen el men-
saje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

1. Capta la información 
más importante de indica-
ciones, anuncios, mensajes 
y comunicados breves y ar-
ticulados 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 prin-
cipales de lo que se le dice 
en transacciones y gestio-
nes cotidianas y estructura-
das (p. e. en hoteles, tien-
das, albergues, restauran-
tes, espacios de ocio o cen-
tros de estudios). 

3. Comprende, en una con-
versación informal en la 
que participa, descripcio-
nes, narraciones y opinio-
nes 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 cla-
ridad, despacio y directa-
mente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

4. Comprende, en una con-
versación formal en la que 
participa (p. e. en un centro
de estudios), preguntas 
sencillas sobre asuntos per-
sonales o educativos, siem-
pre que pueda pedir que se
le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha di-
cho. 

Comunicación

-Observar ilustraciones, es-
cuchar y relacionar.

-Reconocer el vocabulario 
en una canción.

-Identificar situaciones com-
prender vocabulario.

-Comprender el sentido ge-
neral de diálogos cortos y 
encontrar diferencias.

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

-Escuchar un diálogo, esta-
blecer comparaciones.

-Comprensión global de un 
diálogo.

-Comprender preguntas ora-
les con el fin de responder a
ellas.

Comunica-
ción

-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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5. Identifica las ideas prin-
cipales de programas de te-
levisión sobre asuntos coti-
dianos o de su interés arti-
culados con lentitud y clari-
dad (p. e. noticias o repor-
tajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran 
parte del mensaje.

Estrategias de compren-
sión

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 compren-
sión

-Escuchar y aprender a es-
cuchar.

-Ejercitar la facultad de con-
centración y de atención vi-
sual y auditiva. 

-Comprender una situación 
con ayuda de pistas sonoras
y visuales para poder locali-
zar 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 sociocultura-
les 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, ac-
tividades de ocio), condi-
ciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, 
en el centro educativo, en 
el ámbito público), compor-
tamiento (gestos, expresio-
nes faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y conven-

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

-Las fiestas tradicionales en 
Francia.

A.sociocult.
y socioling.

- LE p. 38 y 
39
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ciones sociales (costum-
bres, tradiciones).

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o fun-
ciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. 
una petición de informa-
ción, un aviso o una suge-
rencia) y un repertorio de 
sus exponentes más fre-
cuentes, 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 alimen-
tos.

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

-Expresar la posesión.

-Hacer la compra en una 
tienda de alimentación.

-Explicar una receta de coci-
na.

-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

Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimientos
sobre los constituyentes y 
la organización de patrones
sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la comu-
nicación oral, así como sus 
significados generales aso-
ciados (p. e. estructura in-
terrogativa para hacer una 
sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Adjetivos posesivos (varios 
poseedores).

-Je voudrais… (cortesía).

-El imperativo y los pronom-
bres de CD.

Patrones 
sint.

discursivos

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

-LE p. 36 act.
1 y 2

-LE p.37 act. 
6 y

<<J’observe 
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-La cantidad.

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 comu-
nicación oral, así como sus 
significados generales aso-
ciados (p. e. estructura in-
terrogativa 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 sono-
ros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso fre-
cuente, y reconocer los sig-
nificados e intenciones co-
municativas generales rela-
cionados 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 evalua-
ción

Estándares de apren-
dizaje

Contenidos Actividades
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Comunicación: produc-
ción

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 infor-
mal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, 
solicita e intercambia infor-
mación sobre temas coti-
dianos y asuntos conocidos
o de interés personal y 
educativo, aunque se pro-
duzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan ne-
cesarias las pausas y la re-
formulación para organizar 
el discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocu-
tor tenga que solicitar que 
se le repita o reformule lo 
dicho.

Interacción

Manejar frases cortas y fór-
mulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en si-
tuaciones habituales y coti-
dianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso 
para buscar palabras o arti-
cular expresiones y para 
reparar la comunicación. 
Interactuar de manera sim-
ple en intercambios clara-
mente estructurados, utili-
zando fórmulas o gestos 
simples para tomar o man-
tener el turno de palabra, 
aunque puedan darse de-
sajustes en la adaptación 
al interlocutor.

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, si-
guiendo un guión escrito, 
sobre aspectos concretos 
de temas generales o rela-
cionados con aspectos bá-
sicos de sus estudios, y 
responde a preguntas bre-
ves y sencillas de los oyen-
tes sobre el contenido de 
las mismas si se articulan 
clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en ges-
tiones y transacciones coti-
dianas, como son los via-
jes, el alojamiento, el trans-
porte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).

3. Participa en conversacio-
nes informales breves, cara
a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en 
las que establece contacto 
social, intercambia informa-
ción y expresa opiniones de
manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofreci-
mientos, pide y ofrece co-
sas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute 
los pasos que hay que se-
guir para realizar una acti-
vidad conjunta.

4. Se desenvuelve de ma-
nera simple en una conver-
sación formal o entrevista 
(p. e. para realizar un curso
de verano), aportando la 
información necesaria, ex-
presando de manera senci-
lla sus opiniones sobre te-
mas habituales, y reaccio-
nando de forma simple 
ante comentarios formula-
dos de manera lenta y cla-
ra, siempre que pueda pe-
dir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita. 

Comunicación: produc-
ción

Expresión

- Entrenarse en la pronun-
ciación del vocabulario es-
tudiado.

-Reutilizar frases y estructu-
ras trabajadas anteriormen-
te.

-Presentación oral de las di-
ferentes jornadas interna-
cionales.

Interacción

-Invitar a alguien, aceptar, 
rechazar. 

- Comprar en una tienda de 
alimentación.

Comunica-
ción

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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Estrategias de produc-
ción

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 re-
formulación o explicación 
de elementos. 

Estrategias de produc-
ción

-Crear un diálogo a partir de
un modelo.

-Apropiarse de expresiones 
para invitar a alguien, acep-
tar o rechazar de forma 
educada. Asociar frases a 
personaje. Trabajar la pro-
nunciación.

- Memorizar diálogos y fór-
mulas comunicativas 

Estrategias 

-LE p. 34 act 
5, LE p. 36 
act. 4

- LE p.35 act. 
4b 

- LE p.35 act. 
4b

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la producción 
del texto oral monológico o
dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolin-
güísticos adquiridos relati-
vos a relaciones interperso-
nales, comportamiento y 
convenciones sociales, ac-
tuando con la suficiente 
propiedad y respetando las
normas de cortesía más 
importantes en los contex-
tos respectivos.

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

-Las fiestas tradicionales en
Francia.

A.sociocul. 
y sociolin-
güístico

- LE p. 38 y 
39 act. 4@

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funciones
principales demandadas 
por el propósito comunica-
tivo, utilizando los expo-
nentes más frecuentes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos sencillos
de uso más común para or-
ganizar el texto.

Funciones comunicativas

-Hacer la compra de ali-
mentos.

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

Funciones 
comunicati-
vas

- LE p.33

- LE p 34 act. 
5, p. 35 act. 5
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-Expresar la posesión.

-Hacer la compra en una 
tienda de alimentación.

-Explicar una receta de co-
cina.

-Precisar una cantidad.

- LE p. 35

-LE p. 36 act. 
4

-LE p. 37

-LE p. 36 act. 
4

Patrones sintácticos y 
discursivos

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de es-
tructuras sintácticas de uso
frecuente y de mecanismos
sencillos de cohesión y co-
herencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, es-
pacial y temporal, yuxtapo-
sición, y conectores y mar-
cadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Adjetivos posesivos (varios 
poseedores).

-Je voudrais…(cortesía).

-El imperativo y los pronom-
bres 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 reper-
torio léxico oral suficiente 
para comunicar informa-
ción y opiniones breves, 
sencillas y concretas, en si-
tuaciones habituales y coti-
dianas.

Léxico de uso frecuente

-La compra y las tiendas de 
alimentación.

-Los alimentos (1).

-Las recetas.

Léxico 

- LE p. 33 

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

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante com-
prensible, aunque resulte 
evidente el acento extran-
jero, 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 aprendi-
zaje

Contenidos Actividades

Comunicación: compren-
sión 

Identificar la idea general, 
los puntos más relevantes 
e información importante 
en textos, tanto en formato
impreso como en soporte 
digital, breves y bien es-
tructurados escritos en un 
registro neutro o informal, 
que traten de asuntos habi-
tuales en situaciones coti-
dianas, de aspectos con-
cretos de temas de interés 
personal o educativo, y que
contengan estructuras sen-
cillas y un léxico de uso fre-
cuente. 

1. Identifica, con ayuda de 
la imagen, instrucciones 
generales de funcionamien-
to y manejo de aparatos de
uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así 
como instrucciones claras 
para la realización de acti-
vidades y normas de segu-
ridad básicas (p. e. en un 
centro de estudios). 

2. Comprende correspon-
dencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que
se habla de uno mismo; se 
describen personas, obje-
tos, lugares y actividades; 
se narran acontecimientos 
pasados, y se expresan de 
manera sencilla sentimien-
tos, deseos y planes, y opi-
niones sobre temas genera-
les, conocidos o de su inte-
rés. 

3. Entiende la idea general 
de correspondencia formal 

Comunicación: compren-
sión

-Leer observar y encontrar 
errores

-Leer y comprender docu-
mentos escritos con el fin 
de contestar a preguntas.

-Leer una receta.

-Comprender de forma glo-
bal textos cortos. Observar 
documentos. Buscar infor-
mación específica.

-Leer y comprender invita-
ciones de diferente natura-
leza.

-Comprender documentos y 
extraer de ellos información

Comunica-
ción

- LE p. 34 
act. 2

-LE p. 35 act.
6

-LE p. 37 act.
7

- LE p. 38 y 
39 act. 1 y 3 

- LE p. 39 act
1 “Atelier 
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en la que se le informa so-
bre 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 impor-
tantes de textos periodísti-
cos muy breves en cual-
quier soporte y sobre te-
mas generales o de su inte-
rés si los números, los nom-
bres, las ilustraciones y los 
títulos constituyen gran 
parte del mensaje.

5. Entiende información es-
pecífica esencial en pági-
nas 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 sec-
ciones difíciles

para preparar una presenta-
ción oral.

-Asociar réplicas a un perso-
naje, descifrar mensajes.

d’écriture”

-LE p. 39 
act.4@

-LE p 40 act. 
1, 2 y 3.

Estrategias de compren-
sión 

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

Estrategias de compren-
sión

-Comprender una receta. 

-Comprender textos cortos 
con ayuda de las ilustracio-
nes y de palabras transpa-
rentes.

-Buscar información en dife-
rentes documentos con el 
fin de hacer una presenta-
ción.

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@
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Aspectos sociocultura-
les 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, ac-
tividades de ocio, condicio-
nes de vida y entorno, rela-
ciones interpersonales (en-
tre hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en el 
ámbito público), y conven-
ciones sociales (costum-
bres, tradiciones).

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

-Las fiestas tradicionales en 
Francia. 

A.socio-
cult.s y so-
cioling.

- LE p. 38 y 
39 act. 1, 3 y
4

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o fun-
ciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponen-
tes más frecuentes, así 
como patrones discursivos 
sencillos de uso común re-
lativos a la organización 
textual (introducción del 
tema, cambio temático, y 
cierre textual). 

Funciones comunicativas

-Hacer la compra de alimen-
tos.

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

-Expresar la posesión.

-Hacer la compra en una 
tienda de alimentación.

-Explicar una receta de coci-
na.

-Precisar una cantidad.

Funciones 
c.

- LE p.33

- LE p. 34 
act. 2 y 4

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

-LE p. 36

-LE p. 37 act.
7

-LE p. 36

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión 
del texto los constituyentes
y la organización de estruc-

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Adjetivos posesivos (varios 

Patrones 
sintácticos

-LE p.35 act. 
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turas sintácticas de uso fre-
cuente en la comunicación 
escrita, así como sus signi-
ficados generales asocia-
dos (p. e. estructura inte-
rrogativa para hacer una 
sugerencia). 

poseedores).

-Je voudrais…(cortesía).

-El imperativo y los pronom-
bres de CD.

-La cantidad.

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 as-
pectos concretos de temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses o 
estudios, e inferir del con-
texto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significa-
dos de palabras y expresio-
nes 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 conven-
ciones ortográficas, tipográficas y 
de puntuación, así como abrevia-
turas y símbolos de uso común (p. 
e. , %, ), y sus significados aso-
ciados. 

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/grafí
a

- LE p. 39 
act. 1”Atelier
d’écriture”

LE p. 39 « Je 
lis, j’écris ».
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Criterios de evaluación

Escribir, en papel o en so-
porte digital, textos breves,
sencillos y de estructura 
clara sobre 

temas habituales en situa-
ciones cotidianas o del pro-
pio interés, en un registro 
neutro o informal, 

utilizando recursos básicos 
de cohesión, las convencio-
nes ortográficas básicas y 
los signos de puntuación 
más frecuentes. 

Conocer y aplicar estrate-
gias adecuadas para elabo-
rar textos escritos breves y
de estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmu-
las y modelos convenciona-
les propios de cada tipo de 
texto.

Incorporar

a la producción del texto 
escrito los conocimientos

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones inter-
personales, comportamien-
to y 

convenciones sociales, res-
petando las normas de

cortesía y de la netiqueta 
más importantes en los 
contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propó-
sito comunicativo, utilizan-
do los 

exponentes más frecuentes

de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso
más habitual para organi-
zar el texto escrito de ma-
nera sencilla. 

Estándares de aprendi-
zaje

1. Completa un cuestiona-
rio 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 comenta-
rios muy breves o da ins-
trucciones 

e indicaciones relacionadas
con actividades y situacio-
nes 

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 intercam-
bia información, se descri-
ben en 

términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 

personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cance-
lan, confirman o modifican 
una invitación o unos pla-
nes). 

4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 

dirigida a instituciones pú-
blicas o privadas o entida-
des 

comerciales, fundamental-

Contenidos

-Crear recetas utilizando las
estructuras estudiadas.

-Redactar una invitación.

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

Actividades

-LE p.37 act. 
8

-LE p.39 
act.1”atelier 
d’écriture”

-LE p. 39 act.
4 @
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Mostrar control sobre un re-
pertorio limitado 

de estructuras sintácticas 
de uso frecuente, y emple-
ar para comunicarse meca-
nismos sencillos lo bastan-
te ajustados al contexto y a
la intención comunicativa 
(repetición léxica,

elipsis, deixis personal, es-
pacial y temporal, yuxtapo-
sición, y conectores y mar-
cadores discursivos muy 
frecuentes).

Conocer y utilizar

un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, 

simples y directos en situa-
ciones habituales y cotidia-
nas. 

Conocer y aplicar, de ma-
nera suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claro, los 

signos de puntuación ele-
mentales (p. e. punto, 
coma) y las reglas ortográ-
ficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), 
así como las convenciones 
ortográficas frecuentes en 
la redacción de textos muy 
breves en soporte digital. 

mente 

para solicitar información, y

observando las convencio-
nes formales y normas de 
cortesía básicas de este 
tipo de textos. 

Estrategias de compren-
sión

Conocer y aplicar estrate-
gias adecuadas para elabo-
rar textos escritos breves y
de estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmu-
las y modelos convenciona-
les propios de cada tipo de 
texto.

Estrategias de compren-
sión

-Redactar recetas reutilizan-
do al máximo todo lo adqui-
rido en esta unidad y las 
precedentes.

Estrategias 

-LE p.37 act. 
8
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Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la producción 
del texto escrito los conoci-
mientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones inter-
personales, comportamien-
to 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 comunicati-
vas

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propó-
sito comunicativo, utilizan-
do los exponentes más fre-
cuentes de dichas funcio-
nes y los patrones discursi-
vos de uso más habitual 
para organizar el texto es-
crito de manera sencilla.

Funciones comunicativas

-Hacer la compra de alimen-
tos.

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

-Expresar la posesión.

-Hacer la compra en una 
tienda de alimentación.

-Explicar una receta de coci-
na.

-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 re-
pertorio limitado de estruc-
turas sintácticas de uso fre-
cuente, y emplear para co-
municarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajusta-
dos al contexto y a la inten-
ción comunicativa (repeti-
ción léxica, elipsis, deixis 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Adjetivos posesivos (varios 
poseedores).

Patrones 
sintácticos

-LE p.35 act. 
8

<<J’observe 
et 
j’abnalyse>>

LE p.36 act 4 
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personal, espacial y tempo-
ral, yuxtaposición, y conec-
tores y marcadores discur-
sivos muy frecuentes).

-Je voudrais… (cortesía).

-El imperativo y los pronom-
bres de CD.

-La cantidad.

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 reper-
torio léxico escrito suficien-
te para comunicar informa-
ción y breves, simples y di-
rectos en situaciones habi-
tuales 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 orto-
grafía

Conocer y aplicar, de ma-
nera suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claro, los signos de puntua-
ción elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. 
uso de mayúsculas y mi-
núsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción 
de textos muy breves en 

Patrones sonoros y orto-
grafía

- Signos de puntuación: se-
ñal de interrogación, de ex-
clamación y puntos suspen-
sivos.

-Savoir prononcer et écrire 
des mots contenant le son 
[ʒ].

Sonido/grafí
a

-LE p 39 
act.2 “Atelier 
d’écriture »

-LE p. 39 “Je 
lis, j’écris »
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soporte digital.

Competencias clave (ade-
más de la competencia lingüís-
tica)

Contenidos Activida-
des

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 re-
glas 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 cí-
vicas

-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, escu-
char a los compañeros.

-LE p. 42

-LE p.33, 

LE p.34 
act. 4b y 
5. 

LE p. 35 
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- 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 escu-
cha. Implicarse en el aprendizaje.

- Trabajar la capacidad de escuchas y de memo-
ria. Cuidar la pronunciación y la entonación.

-Reflexionar sobre una regla gramatical; compa-
rarla con la estructura gramatical de su lengua. 
Diferenciar la gramatical oral de la escrita. Ad-
quirir y asimilar nuevos conocimientos.

-Reutilizar los conocimientos adquiridos.

-Desarrollar la capacidad de escucha, de obser-
vación y de memoria.

- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la ob-
servación.

- 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 cul-
turales

-Implicarse en la creación de ideas.

-Desarrollar su creatividad.

-LE p. 33 
act. 3

-LE p.37 
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-Descubrir las fiestas tradicionales en Francia.

act. 8,

LE p. 42

-LE p.39 
act. 1, 2, 3
y 4

Sentido de iniciativa y espí-
ritu 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 ta-
rea final.

-LE p. 39 
act. 4@

-LE p.42

UNIDAD 4

Criterios de evalua-
ción

Estándares de apren-
dizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: compren-
sión oral

Identificar el sentido gene-
ral, los puntos principales y
la información más impor-
tante en textos orales bre-
ves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y arti-
culados a velocidad lenta, 
en un registro formal, infor-
mal o neutro, y que versen 
sobre asuntos habituales 
en situaciones cotidianas o 
sobre aspectos concretos 
de temas generales o del 

1. Capta la información 
más importante de indica-
ciones, anuncios, mensajes 
y comunicados breves y ar-
ticulados 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 prin-
cipales de lo que se le dice 
en transacciones y gestio-
nes cotidianas y estructura-

-Observar las ilustraciones, 
escuchar y localizar el voca-
bulario.

-Comprender descripciones 
relacionadas con el aloja-
miento.

-Comprensión del sentido 
general de un texto, locali-
zar palabras clave.

-LE p.43 act. 
1 y 2 

-LE p. 43 act.
3,

LE p. 44 act. 
4

-LE p. 44 act.
1,
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propio campo de interés en
los ámbitos personal, públi-
co, y educativo, siempre 
que las condiciones acústi-
cas no distorsionen el men-
saje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

das (p. e. en hoteles, tien-
das, albergues, restauran-
tes, espacios de ocio o cen-
tros de estudios). 

3. Comprende, en una con-
versación informal en la 
que participa, descripcio-
nes, narraciones y opinio-
nes 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 cla-
ridad, despacio y directa-
mente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

4. Comprende, en una con-
versación formal en la que 
participa (p. e. en un centro
de estudios), preguntas 
sencillas sobre asuntos per-
sonales o educativos, siem-
pre que pueda pedir que se
le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha di-
cho. 

5. Identifica las ideas prin-
cipales de programas de te-
levisión sobre asuntos coti-
dianos o de su interés arti-
culados con lentitud y clari-
dad (p. e. noticias o repor-
tajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran 
parte del mensaje.

-Comparar elementos des-
criptivos 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 ilustra-
ción.

-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 compren-
sión

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 compren-
sión

-Entrenarse en la compren-
sión oral, ayudarse de las 
ilustraciones y de los ruidos 
de fondo.

-Ejercitar la facultad de con-

Estrategias 

- LE p. 43 
act. 1, 2 , 3 y
4
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centración y de atención vi-
sual y auditiva. 

-Comprender el sentido ge-
neral de una descripción y 
ser capaz de dibujarla se-
gún vayan escuchando la 
grabación. 

-Escuchar y ser capaces de 
descubrir los errores.

- 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 sociocultura-
les 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, ac-
tividades de ocio), condi-
ciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, 
en el centro educativo, en 
el ámbito público), compor-
tamiento (gestos, expresio-
nes faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y conven-
ciones sociales (costum-
bres, tradiciones).

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

-Casas insólitas.

-La habitación de sus sue-
ños.

A. socio-
cult. y so-
cioling.

-LE p. 48 y 
49

-LE p. 52.

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o fun-
ciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. 
una petición de informa-
ción, un aviso o una suge-
rencia) y un repertorio de 
sus exponentes más fre-
cuentes, 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 apar-
tamento.

-Hablar de su habitación y 
de sus objetos personales.

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
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-Contar acontecimientos del
pasado.

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 comu-
nicación oral, así como sus 
significados generales aso-
ciados (p. e. estructura in-
terrogativa para hacer una 
sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Las preposiciones de lugar 
con de.

-El passé composé (1): for-
mación 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 comu-
nicación oral, así como sus 
significados generales aso-
ciados (p. e. estructura in-
terrogativa para hacer una 
sugerencia).

Léxico de uso frecuente

-El alojamiento: las habita-
ciones, los muebles, la de-
coración.

-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 sono-
ros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso fre-
cuente, y reconocer los sig-

Patrones sonoros

- Los sonidos [ʃ] / [s].

Patrones 
sonoros

-LE p.44 
<<Boîte à 
sons>>

                                    María Fernández Martín                                                         208



nificados e intenciones co-
municativas generales rela-
cionados con los mismos. -Los sonidos [ʃ] / [ʒ].

-LE p.46 
<<Boîte à 
sons>>

Criterios de evalua-
ción

Estándares de apren-
dizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: produc-
ción

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 infor-
mal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, 
solicita e intercambia infor-
mación sobre temas coti-
dianos y asuntos conocidos
o de interés personal y 
educativo, aunque se pro-
duzcan interrupciones o va-
cilaciones, se hagan nece-
sarias las pausas y la refor-
mulación para organizar el 
discurso y seleccionar ex-
presiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se 
le repita o reformule lo di-
cho.

Interacción

Manejar frases cortas y fór-
mulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en si-
tuaciones habituales y coti-
dianas, aunque haya que 

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, si-
guiendo un guión escrito, 
sobre aspectos concretos 
de temas generales o rela-
cionados con aspectos bá-
sicos de sus estudios, y res-
ponde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes so-
bre el contenido de las mis-
mas si se articulan clara y 
lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en ges-
tiones y transacciones coti-
dianas, como son los viajes,
el alojamiento, el transpor-
te, las compras y el ocio, si-
guiendo normas de cortesía
básicas (saludo y trata-
miento).

3. Participa en conversacio-
nes informales breves, cara
a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en 
las que establece contacto 
social, intercambia informa-
ción y expresa opiniones de
manera sencilla y breve, 

Comunicación: produc-
ción

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 con-
testarlas. 

-Hablar de acontecimientos 
pasados.

Comunica-
ción: pro-
ducción

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. 
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interrumpir el discurso para
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar 
la comunicación. Interac-
tuar 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 interlo-
cutor.

hace invitaciones y ofreci-
mientos, pide y ofrece co-
sas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute 
los pasos que hay que se-
guir para realizar una acti-
vidad conjunta.

4. Se desenvuelve de ma-
nera simple en una conver-
sación formal o entrevista 
(p. e. para realizar un curso
de verano), aportando la in-
formación necesaria, expre-
sando de manera sencilla 
sus opiniones sobre temas 
habituales, y reaccionando 
de forma simple ante co-
mentarios formulados de 
manera lenta y clara, siem-
pre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

5

-LE p. 47 act.
5 y 6

Estrategias de produc-
ción

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 re-
formulación o explicación 
de elementos. 

Estrategias de produc-
ción

-Crear una descripción a 
partir de un modelo.

-Reutilizar los conocimien-
tos adquiridos de una forma
dinámica y lúdica.

Estrategias 

-LE p. 44 act.
3

-LE p.47 act. 
6

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la producción 
del texto oral monológico o
dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolin-
güísticos adquiridos relati-
vos a relaciones interperso-
nales, comportamiento y 
convenciones sociales, ac-
tuando con la suficiente 
propiedad y respetando las
normas de cortesía más 
importantes en los contex-

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

-Casas insólitas.

-La habitación de sus sue-
ños.

A. socio-
cul.s y so-
cioling.

- LE p. 48 y 
49

- LE p. 52
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tos respectivos.

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas 
por el propósito comunica-
tivo, utilizando los expo-
nentes más frecuentes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos sencillos 
de uso más común para or-
ganizar el texto.

Funciones comunicativas

-Describir su casa o su apar-
tamento.

-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 re-
pertorio limitado de estruc-
turas sintácticas de uso fre-
cuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y co-
herencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, es-
pacial y temporal, yuxtapo-
sición, y conectores y mar-
cadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Las preposiciones de lugar 
con de.

-El passé composé (1): for-
mación 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 reper-
torio léxico oral suficiente 
para comunicar informa-
ción y opiniones breves, 
sencillas y concretas, en si-
tuaciones habituales y coti-

Léxico de uso frecuente

-El alojamiento: las habita-
ciones, los muebles, la de-
coración.

Léxico 

-LE p. 43 act 
5, 
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dianas.

-Los objetos personales.

-Las expresiones de lugar.

-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 com-
prensible, aunque resulte 
evidente el acento extran-
jero, se cometan errores de
pronunciación esporádicos,
y los interlocutores tengan 
que solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros

- Los sonidos [ʃ] / [s].

-Los sonidos [ʃ] / [ʒ]

-Leer e imitar entonaciones.

Sonido/grafía

-LE p.44 
<<Boîte à 
sons>>

-LE p.46 
<<Boîte à 
sons>>

-LE p. 47 
« J’observe et
je lis »

Criterios de evaluación Estándares de aprendi-
zaje

Contenidos Actividades

Comunicación: com-
prensión 

Identificar la idea general, 
los puntos más relevantes 
e información importante 
en textos, tanto en formato
impreso como en soporte 
digital, breves y bien es-
tructurados escritos en un 
registro neutro o informal, 
que traten de asuntos ha-
bituales en situaciones co-
tidianas, de aspectos con-
cretos de temas de interés 

1. Identifica, con ayuda de 
la imagen, instrucciones 
generales de funciona-
miento y manejo de apara-
tos de uso cotidiano (p. e. 
una máquina expendedo-
ra), así como instrucciones 
claras para la realización 
de actividades y normas de
seguridad básicas (p. e. en 
un centro de estudios). 

2. Comprende correspon-
dencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que

Comunicación: compren-
sión

-Leer y comprender una 
descripción de una habita-
ción. 

-Comprender un cómic.

-Comprender de forma glo-
bal un diálogo y extraer de 
él información.

Comunica-
ción

- LE p. 44 
act. 1.

-LE p.45 act.
5

-LE p. 46 
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personal o educativo, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso
frecuente. 

se habla de uno mismo; se 
describen personas, obje-
tos, lugares y actividades; 
se narran acontecimientos 
pasados, y se expresan de 
manera sencilla sentimien-
tos, deseos y planes, y opi-
niones sobre temas gene-
rales, conocidos o de su in-
terés. 

3. Entiende la idea general 
de correspondencia formal 
en la que se le informa so-
bre 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 impor-
tantes de textos periodísti-
cos muy breves en cual-
quier soporte y sobre te-
mas generales o de su inte-
rés si los números, los 
nombres, las ilustraciones 
y los títulos constituyen 
gran parte del mensaje.

5. Entiende información es-
pecífica esencial en pági-
nas 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 sec-
ciones difíciles

-Desarrollar su competencia
en comprensión escrita a 
partir de documentos au-
ténticos o semiauténticos 
con un gran contenido so-
ciocultural.

-Escribir una nota o carta 
para quedar con alguien.

act. 1

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

-LE p. 49 
“Atelier 
d’écriture” 
act. 1 y 2

Estrategias de compren-
sión 

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

Estrategias de compren-
sión

-Comprender un texto corto
y aprender a extraer infor-
mación.

-Comprender textos cortos 
con ayuda de las ilustracio-
nes y de palabras transpa-

Estrategias 

-LE p. 44 act. 
1 

- LE p. 45 act.
5, LE p. 46 
act. 1
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rentes.

- Comprender de forma glo-
bal textos cortos. Observar 
documentos buscar infor-
maciones específicas.

-Comprender vocabulario 
gracias al contexto.

-LE p. 48 y 49
act. 1

-LE p. 48 y 49
act. 2 y 3.

Aspectos sociocultura-
les 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, ac-
tividades de ocio, condicio-
nes de vida y entorno, rela-
ciones interpersonales (en-
tre hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en el 
ámbito público), y conven-
ciones sociales (costum-
bres, tradiciones).

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

-Casas insólitas.

-La habitación de sus sue-
ños.

A.sociocult. 
y socioling.

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

-LE p. 52

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o fun-
ciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponen-
tes más frecuentes, así 
como patrones discursivos 
sencillos de uso común re-
lativos 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 »
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Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión 
del texto los constituyentes
y la organización de estruc-
turas sintácticas de uso 
frecuente en la comunica-
ción escrita, así como sus 
significados generales aso-
ciados (p. e. estructura in-
terrogativa para hacer una 
sugerencia). 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Las preposiciones de lugar 
con de.

-El passé composé (1): for-
mación 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 as-
pectos concretos de temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses o 
estudios, e inferir del con-
texto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significa-
dos de palabras y expresio-
nes que se desconocen. 

Léxico de uso frecuente

-El alojamiento: las habita-
ciones, los muebles, la de-
coración.

-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 conven-
ciones ortográficas, tipográficas y 
de puntuación, así como abrevia-
turas y símbolos de uso común (p.
e. , %, ), y sus significados aso-
ciados. 

Patrones sonoros y orto-
grafía

- Signos de puntuación: se-
ñal de interrogación, de ex-
clamación y puntos suspen-
sivos

-El sonido [s] puede escri-
birse c(e), c(i),ç, s, ss ou 
t(i).

Sonido/gra-
fía

- LE p. 45 act.
5, LE p. 46 
act. 1

-LE p.49 “Je 
lis, j’écris”
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Criterios de evaluación

Escribir, en papel o en so-
porte digital, textos breves,
sencillos y de estructura 
clara sobre 

temas habituales en situa-
ciones cotidianas o del pro-
pio interés, en un registro 
neutro o informal, 

utilizando recursos básicos 
de cohesión, las convencio-
nes ortográficas básicas y 
los signos de puntuación 
más frecuentes. 

Conocer y aplicar estrate-
gias adecuadas para elabo-
rar textos

escritos breves y de estruc-
tura 

simple, p. e. copiando for-
matos, 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 inter-
personales, comportamien-
to y 

convenciones sociales, res-
petando las normas de cor-
tesía y de la netiqueta más
importantes en los contex-
tos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propó-
sito comunicativo, utilizan-
do los 

exponentes más frecuentes

de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso
más habitual para organi-

Estándares de aprendi-
zaje

1. Completa un cuestiona-
rio 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 comenta-
rios muy breves o da ins-
trucciones 

e indicaciones relacionadas
con actividades y situacio-
nes 

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 intercam-
bia información, se descri-
ben en 

términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 

personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cance-
lan, confirman o modifican 
una 

invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 

dirigida a instituciones pú-
blicas o privadas o entida-

Contenidos

Comunicación

-Redactar una 
presentación . Casas insóli-
tas.

-Redactar una invitación.

Actividades

Comunica-
ción

-LE p.49 act. 
@

-LE p.49 
act.3 “Atelier 
d’écriture”
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zar el texto escrito de ma-
nera sencilla. 

Mostrar control sobre un re-
pertorio limitado 

de estructuras sintácticas 
de uso frecuente, y emple-
ar para comunicarse meca-
nismos sencillos lo bastan-
te ajustados al contexto y a
la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuen-
tes).

Conocer y utilizar

un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, sim-
ples y directos en situacio-
nes habituales y cotidia-
nas. 

Conocer y aplicar, de ma-
nera suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claro, los 

signos de puntuación ele-
mentales (p. e. punto, 
coma) y las reglas ortográ-
ficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), 
así como las 

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

des 

comerciales, fundamental-
mente 

para solicitar información, y

observando las convencio-
nes formales y normas de 

cortesía básicas de este 
tipo de textos. 

Estrategias de compren-
sión

Conocer y aplicar estrate-
gias adecuadas para elabo-
rar textos escritos breves y
de estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmu-
las y modelos convenciona-
les propios de cada tipo de 

Estrategias de compren-
sión

-Redactar una presentación 
a partir de modelos, reutili-
zando al máximo todo lo ad-
quirido en esta unidad y las 
precedentes.

Estrategias 

-LE p. 49 act.
@

                                    María Fernández Martín                                                         217



texto.

-Redactar una invitación li-
berando de forma progresi-
va la expresión escrita. -LE p. 49 act.

3 “Atelier 
d’écriture”

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la producción 
del texto escrito los conoci-
mientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones inter-
personales, comportamien-
to 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 sue-
ños.

A. socio-
cult. y so-
cioling.

-LE p. 48 y 
49 act. @

- LE p.52

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propó-
sito comunicativo, utilizan-
do los exponentes más fre-
cuentes de dichas funcio-
nes y los patrones discursi-
vos de uso más habitual 
para organizar el texto es-
crito de manera sencilla. 

Funciones comunicativas

-Describir su casa o su apar-
tamento.

-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 re-
pertorio limitado de estruc-
turas sintácticas de uso fre-
cuente, y emplear para co-
municarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajusta-
dos al contexto y a la inten-
ción comunicativa (repeti-
ción léxica, elipsis, deixis 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Las preposiciones de lugar 
con de.

-El passé composé (1): for-
mación y auxiliares.

Patrones 
sint.

discursivos

-LE p.45
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personal, espacial y tempo-
ral, yuxtaposición, y conec-
tores y marcadores discur-
sivos muy frecuentes).

-LE p.47 
<<J’observe 
et 
j’analyse>>. 
LE p. 51 act. 
5

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un reper-
torio léxico escrito suficien-
te para comunicar informa-
ción y breves, simples y di-
rectos en situaciones habi-
tuales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-El alojamiento: las habita-
ciones, los muebles, la de-
coración.

-Los objetos personales.

-Las expresiones de lugar.

Léxico 

-LE p. 43, 44 
y 45

-LE p.44,45

-LE p. 45

Patrones sonoros y orto-
grafía

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

Patrones sonoros y ortografía

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

-El sonido [s] puede escri-
birse c(e), c(i),ç, s, ss ou t(i).

Sonido/grafí
a

-LE p 49 
act.3 “Atelier 
d’écriture”

-LE p.49 “Je 
lis, j’écris

Competencias clave (ade-
más de la competencia lingüís-
tica)

Contenidos Activida-
des

Competencia matemática

y competencias clave en 
ciencia

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

-LE p.45 
“J’observe
et 
j’analyse”
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y tecnología

- Aplicar un razonamiento matemático

-Aplicar las reglas aprendidas con rigor.

-LE p. 47
act. 4

-LE p. 51 

Competencias sociales y cí-
vicas

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

-Implicarse en la vida de la clase. Participar y es-
cuchar 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 escu-
cha. 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 so-
bre una regla gramatical.

-Trabajar la capacidad de observación y de escu-
cha. Cuidar la pronunciación. Buscar el adquirir, 
obtener y asimilar nuevos conocimientos.

-Utilizar el juego como un modo de aprendizaje.

-LE p.43 , 
44 y 50

-LE p. 44, 
45 p. 

-LE p. 45

-LE p. 46, 
LE p.48 y 
49
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- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la ob-
servación.

- Organizar su trabajo.

-LE p. 50 
act. 1 y 2

-LE p. 51

-LE p 52

Sensibilidad y expresión cul-
turales

-Desarrollar su capacidad de hacerse compren-
der 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 espí-
ritu emprendedor

-Implicarse en su aprendizaje.

-Participar y respetar al compañero.

-Conversar en francés.

-LE p. 44, 
45, 46 y 
50

-LE p. 48 y
49 @

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

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

LE p. 49 @

                                    María Fernández Martín                                                         221



UNIDAD 5

Criterios de evalua-
ción

Estándares de apren-
dizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: compren-
sión oral

Identificar el sentido gene-
ral, los puntos principales y
la información más impor-
tante en textos orales bre-
ves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y arti-
culados a velocidad lenta, 
en un registro formal, infor-
mal 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, públi-
co, y educativo, siempre 
que las condiciones acústi-
cas no distorsionen el men-
saje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

1. Capta la información 
más importante de indica-
ciones, anuncios, mensajes 
y comunicados breves y ar-
ticulados 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 prin-
cipales de lo que se le dice 
en transacciones y gestio-
nes cotidianas y estructura-
das (p. e. en hoteles, tien-
das, albergues, restauran-
tes, espacios de ocio o cen-
tros de estudios). 

3. Comprende, en una con-
versación informal en la 
que participa, descripcio-
nes, narraciones y opinio-
nes 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 cla-
ridad, despacio y directa-
mente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

4. Comprende, en una con-
versación formal en la que 
participa (p. e. en un centro
de estudios), preguntas 
sencillas sobre asuntos per-
sonales o educativos, siem-
pre que pueda pedir que se
le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha di-
cho. 

Comunicación

-Comprender e identificar el
vocabulario de los utensilios
de la mesa. 

-Observar ilustraciones, es-
cuchar para asimilar y me-
morizar.

-Comprender de forma glo-
bal un diálogo en un restau-
rante.

-Comprender de forma glo-
bal la letra de una canción.

-Comprender un poema.

-Comprender mensajes ora-
les con el fin de contestar 
preguntas y corregir infor-
maciones.

Comunica-
ción

-LE p.55 act. 
1, 

-LE p.55 
act.2 y 3

-LE p. 56 act.
1

-LE p. 57 act.
3, 4 y 5

-LE p. 58 act.
1

-LE p. 59 act.
5 y 6
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5. Identifica las ideas prin-
cipales de programas de te-
levisión sobre asuntos coti-
dianos o de su interés arti-
culados con lentitud y clari-
dad (p. e. noticias o repor-
tajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran 
parte del mensaje.

Estrategias de compren-
sión

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 compren-
sión

-Entrenarse en la compren-
sión oral.

-Ejercitar la facultad de con-
centración y de atención vi-
sual y auditiva. 

-Localizar expresiones úti-
les.

-Comprender un poema me-
diante ilustraciones.

Estrategias 

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

- LE p. 55 act
1, 2 y 3 

-LE p. 56 act 
1

-LE p.59 
act.1 y 2

Aspectos sociocultura-
les 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, ac-
tividades de ocio), condi-
ciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, 
en el centro educativo, en 
el ámbito público), compor-
tamiento (gestos, expresio-
nes faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y conven-
ciones sociales (costum-
bres, tradiciones).

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

-Literatura francesa.

-Un espectáculo poético.

A. socio-
cult. y so-
cioling.

-LE p. 60,61 

-LE p. 64 
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Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o fun-
ciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. 
una petición de informa-
ción, un aviso o una suge-
rencia) y un repertorio de 
sus exponentes más fre-
cuentes, 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 res-
taurante. 

-Informarse sobre las cos-
tumbres de alguien.

- Hablar de las acciones co-
tidianas 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 comu-
nicación oral, así como sus 
significados generales aso-
ciados (p. e. estructura in-
terrogativa para hacer una 
sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El pronombre en

-El passé composé (2) : par-
ticipios 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 comu-
nicación oral, así como sus 
significados generales aso-
ciados (p. e. estructura in-

Léxico de uso frecuente

- Los utensilios de la mesa.

- Expresiones de tiempo 
(frecuencia).

Léxico 

- LE p.55 
act.1, 2 y 3 
p.

- LE p 57 
act.1, 2 y 3
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terrogativa para hacer una 
sugerencia).

- Los alimentos (2). - LE p. 56 
act. 1 y p. 57
act. 1, 2 y 3 

Patrones sonoros

Discriminar patrones sono-
ros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso fre-
cuente, y reconocer los sig-
nificados e intenciones co-
municativas generales rela-
cionados con los mismos.

Patrones sonoros

-Los sonidos [aj] et [ɛj].

- Los sonidos [y], [u] et [i].

Sonido/grafí
a

-LE p.56 
« Boîte à 
sons »

-LE p.58 
« Boîte à 
sons »

Criterios de evalua-
ción

Estándares de apren-
dizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: produc-
ción

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 infor-
mal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, 
solicita e intercambia infor-
mación sobre temas coti-
dianos y asuntos conocidos
o de interés personal y 
educativo, aunque se pro-
duzcan interrupciones o va-
cilaciones, se hagan nece-
sarias las pausas y la refor-
mulación para organizar el 

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, si-
guiendo un guión escrito, 
sobre aspectos concretos 
de temas generales o rela-
cionados con aspectos bá-
sicos de sus estudios, y res-
ponde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes so-
bre el contenido de las mis-
mas si se articulan clara y 
lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en ges-
tiones y transacciones coti-
dianas, como son los viajes,
el alojamiento, el transpor-
te, las compras y el ocio, si-

Comunicación: produc-
ción

Expresión

- Describe una mesa.

Interacción

-Memorizar un diálogo. En 
el restaurante.

-Cantar una canción

Comunica-
ción

Expresión

-LE p. 63 act.
3

Interacción

-LE p. 56 act 
2

                                    María Fernández Martín                                                         225



discurso y seleccionar ex-
presiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se 
le repita o reformule lo di-
cho.

Interacción

Manejar frases cortas y fór-
mulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en si-
tuaciones habituales y coti-
dianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar 
la comunicación. Interac-
tuar 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 interlo-
cutor.

guiendo normas de cortesía
básicas (saludo y trata-
miento).

3. Participa en conversacio-
nes informales breves, cara
a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en 
las que establece contacto 
social, intercambia informa-
ción y expresa opiniones de
manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofreci-
mientos, pide y ofrece co-
sas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute 
los pasos que hay que se-
guir para realizar una acti-
vidad conjunta.

4. Se desenvuelve de ma-
nera simple en una conver-
sación formal o entrevista 
(p. e. para realizar un curso
de verano), aportando la in-
formación necesaria, expre-
sando de manera sencilla 
sus opiniones sobre temas 
habituales, y reaccionando 
de forma simple ante co-
mentarios formulados de 
manera lenta y clara, siem-
pre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

-Reutilizar las expresiones 
de la alimentación de forma
lúdica.

-Reutilizar modelos sintácti-
cos y trabajar la mímica.

-Preparar un diálogo: en el 
restaurante.

-Proponer alimentos a al-
guien. Preguntas y respues-
tas.

-LE p.57 act. 
6

-LE p. 57 act.
7

-LE p. 59 act.
7

-LE p. 63 act.
2

-LE p. 63 act.
4 

Estrategias de produc-
ción

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 re-
formulación o explicación 
de elementos. 

Estrategias de produc-
ción

-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 vo-
cabulario.

Estrategias 

-LE p. 56 act.
2

-LE p 57 act. 
7

-LE p. 57 act.
6
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Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la producción 
del texto oral monológico o
dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolin-
güísticos adquiridos relati-
vos a relaciones interperso-
nales, comportamiento y 
convenciones sociales, ac-
tuando con la suficiente 
propiedad y respetando las
normas de cortesía más 
importantes en los contex-
tos respectivos.

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

-Literatura francesa.

-Un espectáculo poético.

A. socio-
cult. y so-
cioling.

- LE p. 60 y 
61

-LE p. 64 act.
3

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas 
por el propósito comunica-
tivo, utilizando los expo-
nentes más frecuentes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos sencillos 
de uso más común para or-
ganizar el texto.

Funciones comunicativas

-Pedir la comida en un res-
taurante. 

-Informarse sobre las cos-
tumbres de alguien.

- Hablar de las acciones co-
tidianas 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 re-
pertorio limitado de estruc-
turas sintácticas de uso fre-
cuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y co-
herencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, es-
pacial y temporal, yuxtapo-
sición, y conectores y mar-
cadores conversacionales 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El pronombre en

Patrones 
sintácticos

- LE p.57 act.
6 y 7 et 
« J’observe et
j’analyse », 
LE p. 62 act. 
2
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de uso muy frecuente).

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

-LE p.59 act. 
7 »<J’observ
e et 
j’analyse » LE
p.63 act. 1

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un reper-
torio léxico oral suficiente 
para comunicar informa-
ción y opiniones breves, 
sencillas y concretas, en si-
tuaciones habituales y coti-
dianas.

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 com-
prensible, aunque resulte 
evidente el acento extran-
jero, 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/grafí
a

- 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 aprendi-
zaje

Contenidos Actividades
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Comunicación: compren-
sión 

Identificar la idea general, 
los puntos más relevantes 
e información importante 
en textos, tanto en formato
impreso como en soporte 
digital, breves y bien es-
tructurados escritos en un 
registro neutro o informal, 
que traten de asuntos habi-
tuales en situaciones coti-
dianas, de aspectos con-
cretos de temas de interés 
personal o educativo, y que
contengan estructuras sen-
cillas y un léxico de uso fre-
cuente. 

1. Identifica, con ayuda de 
la imagen, instrucciones 
generales de funcionamien-
to y manejo de aparatos de
uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así 
como instrucciones claras 
para la realización de acti-
vidades y normas de segu-
ridad básicas (p. e. en un 
centro de estudios). 

2. Comprende correspon-
dencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que
se habla de uno mismo; se 
describen personas, obje-
tos, lugares y actividades; 
se narran acontecimientos 
pasados, y se expresan de 
manera sencilla sentimien-
tos, deseos y planes, y opi-
niones sobre temas genera-
les, conocidos o de su inte-
rés. 

3. Entiende la idea general 
de correspondencia formal 
en la que se le informa so-
bre 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 impor-
tantes de textos periodísti-
cos muy breves en cual-
quier soporte y sobre te-
mas generales o de su inte-
rés si los números, los nom-
bres, las ilustraciones y los 
títulos constituyen gran 
parte del mensaje.

5. Entiende información es-
pecífica esencial en pági-
nas Web y otros materiales 
de referencia o consulta 
claramente estructurados 
sobre temas relativos a 
asuntos de su interés (p. e. 

Comunicación: compren-
sión

-Leer y comprender un diá-
logo en un restaurante.

-Leer y comprender una 
canción.

-Comprender un poema.

-Comprender pequeñas 
anécdotas y asociarlas a 
una ilustración.

-Comprender de forma glo-
bal pequeños textos, rela-
cionar obras con autores.

-Comprender documentos 
en Internet y saber buscar 
información.

- Leer una ficha de un autor:
Julio Verne.

Comunica-
ción

-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
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sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las sec-
ciones difíciles

Estrategias de compren-
sión 

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

Estrategias de compren-
sión

-Comprender un pequeño 
poema.

-Comprender un texto corto 
y aprender a extraer infor-
mación.

-Desarrollar su competencia
escrita a partir de documen-
tos auténticos o semiautén-
ticos 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 sociocultura-
les 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, ac-
tividades de ocio, condicio-
nes de vida y entorno, rela-
ciones interpersonales (en-
tre hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en el 
ámbito público), y conven-
ciones sociales (costum-
bres, 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 comunicati-
vas

Distinguir la función o fun-
ciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponen-
tes más frecuentes, así 
como patrones discursivos 
sencillos de uso común re-
lativos a la organización 

Funciones comunicativas

-Pedir la comida en un res-
taurante. 

-Informarse sobre las cos-
tumbres de alguien.

Funciones 
c.

-LE p. 56 

-LE p. 57act. 
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textual (introducción del 
tema, cambio temático, y 
cierre textual). - Hablar de las acciones co-

tidianas y contar anécdotas 
en pasado.

- Expresar emociones.

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 estruc-
turas sintácticas de uso fre-
cuente en la comunicación 
escrita, así como sus signi-
ficados generales asocia-
dos (p. e. estructura inte-
rrogativa para hacer una 
sugerencia). 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El pronombre en

-El passé composé (2) : par-
ticipios 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 as-
pectos concretos de temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses o 
estudios, e inferir del con-
texto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significa-
dos de palabras y expresio-
nes 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

                                    María Fernández Martín                                                         231



Patrones sonoros y ortográficos

Reconocer las principales conven-
ciones ortográficas, tipográficas y 
de puntuación, así como abrevia-
turas y símbolos de uso común (p. 
e. , %, ), y sus significados aso-
ciados. 

Patrones sonoros y ortografía

-El poema

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

-El sonido [ɛ] puede escri-
birse ai, é, ê, e(ll), e (rr), 
e(tt) ou ei.

Sonido/gra-
fía 

- LE p. 58 act
3 

LE p. 61 act. 
1

-LE p. 61 “Je 
lis j’ecris”

Criterios de evaluación

Escribir, en papel o en so-
porte digital, textos breves,
sencillos y de estructura 
clara sobre 

temas habituales en situa-
ciones cotidianas o del pro-
pio interés, en un registro 
neutro o informal, 

utilizando recursos básicos 
de cohesión, las convencio-
nes ortográficas básicas y 
los signos de puntuación 
más frecuentes. 

Conocer y aplicar estrate-
gias adecuadas para elabo-
rar textos

escritos breves y de estruc-
tura simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y mode-
los convencionales propios 
de cada tipo de texto.

Incorporar

a la producción del texto 
escrito los conocimientos

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones inter-
personales, comportamien-
to y 

Estándares de aprendi-
zaje

1. Completa un cuestiona-
rio sencillo con información

personal básica y relativa a
su intereses o aficiones (p. 
e. 

para asociarse a un club in-
ternacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes

(SMS, WhatsApp, Twitter), 

en los que hace comenta-
rios muy breves o da ins-
trucciones 

e indicaciones relacionadas
con actividades y situacio-
nes de la vida cotidiana y 
de su interés, respetando 
las convenciones y normas 
de cortesía y de la netique-
ta 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 intercam-
bia información, se descri-
ben en 

Contenidos

Comunicación

-Redactar la continuación 
de un poema.

-Redactar una ficha sobre u 
escritor.

Actividades

Comunica-
ción

-LE p. 58 act.
3

-LE p.61 act. 
2 « Atelier 
d’écriture »
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convenciones sociales, res-
petando las normas de

cortesía y de la netiqueta 
más importantes en los 
contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propó-
sito comunicativo, utilizan-
do los 

exponentes más frecuentes

de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso
más habitual para organi-
zar el texto escrito de ma-
nera sencilla. 

Mostrar control sobre un re-
pertorio limitado 

de estructuras sintácticas 
de uso frecuente, y emple-
ar para comunicarse meca-
nismos sencillos lo bastan-
te ajustados al contexto y a
la intención comunicativa 
(repetición léxica,

elipsis, deixis personal, es-
pacial y temporal, yuxtapo-
sición, y conectores y mar-
cadores discursivos muy 
frecuentes).

Conocer y utilizar

un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, 

simples y directos en situa-
ciones habituales y cotidia-
nas. 

Conocer y aplicar, de ma-
nera suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claro, los 

signos de puntuación ele-
mentales (p. e. punto, 
coma) y las reglas ortográ-
ficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), 
así como las 

términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 

personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cance-
lan, confirman o modifican 
una invitación o unos pla-
nes). 

4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 

dirigida a instituciones pú-
blicas o privadas o entida-
des 

comerciales, fundamental-
mente 

para solicitar información, y
observando las convencio-
nes formales y normas de 
cortesía básicas de este 
tipo de textos. 
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convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción 
de textos muy breves en 
soporte digital. 

Estrategias de compren-
sión

Conocer y aplicar estrate-
gias adecuadas para elabo-
rar textos escritos breves y
de estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmu-
las y modelos convenciona-
les propios de cada tipo de 
texto.

Estrategias de compren-
sión

-Siguiendo un modelo escri-
bir la continuación de un 
poema.

- Reutilizar lo adquirido en 
la unidad para liberar de 
forma progresiva la expre-
sión escrita.

Estrategias 

-LE p. 58 
act.3

-LE p.61 act. 
2 « Atelier 
d’écriture »

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la producción 
del texto escrito los conoci-
mientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones inter-
personales, comportamien-
to 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. socio-
cul.s y so-
cioling.

-LE p. 60 y 
61-LE p.61 
act. 2 
« Atelier 
d’écriture »

-LE p. 64

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propó-
sito comunicativo, utilizan-
do los exponentes más fre-
cuentes de dichas funcio-
nes y los patrones discursi-
vos de uso más habitual 
para organizar el texto es-
crito de manera sencilla.

Funciones comunicativas

-Pedir la comida en un res-
taurante. 

-Informarse sobre las cos-
tumbres de alguien.

- Hablar de las acciones co-
tidianas y contar anécdotas 
en pasado.

Funciones 
c.

-LE p. 56

-LE p. 57
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- Expresar emociones.

-LE p.58 

-LE p.59 

Patrones sintácticos y 
discursivos

Mostrar control sobre un re-
pertorio limitado de estruc-
turas sintácticas de uso fre-
cuente, y emplear para co-
municarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajusta-
dos al contexto y a la inten-
ción comunicativa (repeti-
ción léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y tempo-
ral, yuxtaposición, y conec-
tores y marcadores discur-
sivos muy frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El pronombre en

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

Patrones 
sint.

Discursivos

-LE p.57 
« J’observe et
j’analyse »

-LE p.59 
« J’observe et
j’analyse » 

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un reper-
torio léxico escrito suficien-
te para comunicar informa-
ción y breves, simples y di-
rectos en situaciones habi-
tuales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente

- Los utensilios de la mesa.

- Expresiones de tiempo 
(frecuencia).

- Los alimentos (2).

Léxico 

-LE p. 55 

-LE p. 57 

-LE p.56 y 57

Patrones sonoros y orto-
grafía

Conocer y aplicar, de ma-
nera suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claro, los signos de puntua-
ción elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. 
uso de mayúsculas y mi-
núsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción 

Patrones sonoros y ortografía

-El poema.

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

-El sonido [ɛ] puede escri-
birse ai, é, ê, e(ll), e (rr), 
e(tt) ou ei.

Sonido/gra-
fía

-LE p.58 act. 
3

-LE p.61 act. 
2 « Atelier 
d’écriture »

-LE p. 61 “Je 
lis j’ecris”
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de textos muy breves en 
soporte digital.

Competencias clave (ade-
más de la competencia lingüís-
tica)

Contenidos Activida-
des

Competencia matemática

y competencias clave en 
ciencia

y tecnología

- Aplicar un razonamiento lógico.

-Utilizar el razonamiento y la lógica para dedu-
cir. Aplicar las reglas aprendidas con concentra-
ción y rigor.

-Saber utilizar herramientas tecnológicas para 
realizar búsquedas.

-LE p.5 
act.3 

-LE p. 57 
« J’observ
e et 
j’analyse »
LE p. 59 
« J’observ
e et 
j’analyse »

-LE p. 64 

Competencias sociales y cí-
vicas

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

-Implicarse en la vida de la clase. Participar y es-
cuchar 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
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Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de escu-
cha. 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 co-
nocimientos.

-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 co-
municar.

-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 @ 
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UNIDAD 6

Criterios de evalua-
ción

Estándares de apren-
dizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: compren-
sión oral

Identificar el sentido gene-
ral, los puntos principales y
la información más impor-
tante en textos orales bre-
ves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y arti-
culados a velocidad lenta, 
en un registro formal, infor-
mal 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, públi-
co, y educativo, siempre 
que las condiciones acústi-
cas no distorsionen el men-
saje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

1. Capta la información 
más importante de indica-
ciones, anuncios, mensajes 
y comunicados breves y ar-
ticulados 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 prin-
cipales de lo que se le dice 
en transacciones y gestio-
nes cotidianas y estructura-
das (p. e. en hoteles, tien-
das, albergues, restauran-
tes, espacios de ocio o cen-
tros de estudios). 

3. Comprende, en una con-
versación informal en la 
que participa, descripcio-
nes, narraciones y opinio-
nes 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 cla-
ridad, despacio y directa-
mente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

4. Comprende, en una con-
versación formal en la que 
participa (p. e. en un centro
de estudios), preguntas 
sencillas sobre asuntos per-
sonales o educativos, siem-
pre que pueda pedir que se
le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha di-
cho. 

Comunicación

-Comprensión del sentido 
general de un diálogo con el
fin de asociarlo a una viñe-
ta.

-Completar un diálogo y 
completarlo con el vocabu-
lario visto en la lección.

-Localizar informaciones 
precisas en un texto sobre 
un animal.

-Comprender preguntas so-
bre un texto de un animal.

-Comprender un mensaje 
oral de forma más exhausti-
va explicando si las frases 
son verdaderas o falsas.

Comunica-
ción

-LE p.66 act. 
2, 

-LE p. 72 
act.2

-LE p. 66 act.
1

-LE p.66 act. 
2

-LE p.67 act. 
3
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5. Identifica las ideas prin-
cipales de programas de te-
levisión sobre asuntos coti-
dianos o de su interés arti-
culados con lentitud y clari-
dad (p. e. noticias o repor-
tajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran 
parte del mensaje.

Estrategias de compren-
sión

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 compren-
sión

- Ejercitar la facultad de 
concentración auditiva y vi-
sual. 

-Entrenarse en la compren-
sión oral.

-Ejercitar la facultad de con-
centración y de atención vi-
sual y auditiva. 

-Localizar expresiones úti-
les.

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 sociocultura-
les 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, ac-
tividades de ocio), condi-
ciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, 
en el centro educativo, en 
el ámbito público), compor-
tamiento (gestos, expresio-
nes faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y conven-
ciones sociales (costum-
bres, tradiciones).

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

-Francia en superlativo: lu-
gares o acontecimientos de 
renombre.

A. socio-
cult. y so-
cioling

-LE p. 70 y 
71 

Funciones comunicati-
vas

Funciones comunicativas Funciones 
c.
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Distinguir la función o fun-
ciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. 
una petición de informa-
ción, un aviso o una suge-
rencia) y un repertorio de 
sus exponentes más fre-
cuentes, así como patrones
discursivos de uso común 
relativos a la organización 
textual (introducción del 
tema, cambio temático, y 
cierre textual).

-Hablar de las estaciones, 
del tiempo que hace.

-Informarse y dar informa-
ciones precisas de un ani-
mal.

-Hacer comparaciones.

-Hablar de los proyectos del
futuro.

-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 comu-
nicación oral, así como sus 
significados generales aso-
ciados (p. e. estructura in-
terrogativa para hacer una 
sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El comparativo y el super-
lativo.

-El futuro simple: formación 
y verbos irregulares.

-Los pronombres de CD

Patrones 
sint.

discursivos

-LE p.67 act. 
3 et 
<<J’observe 
et 
j’analyse>>.

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

-LE p. 69 
act.7 
<<J’observe 
et 
j’analyse>>.

Léxico de uso frecuente

Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimientos
sobre los constituyentes y 
la organización de patrones
sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la comu-

Léxico de uso frecuente

-Las estaciones y el tiempo.

Léxico 

- LE p.65 
act.1, 2, LE p.
72 act. 2
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nicación oral, así como sus 
significados generales aso-
ciados (p. e. estructura in-
terrogativa para hacer una 
sugerencia).

-Los animales de la sabana. 

-Los grandes números (me-
didas y cantidades.

-Expresiones de tiempo (fu-
turo).

- LE p.66 
act.1 LE p. 67
act. 3

-LE p. 67 act.
3

- LE p. 68 
act.2 

Patrones sonoros

Discriminar patrones sono-
ros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso fre-
cuente, y reconocer los sig-
nificados e intenciones co-
municativas generales rela-
cionados 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 evalua-
ción

Estándares de apren-
dizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: produc-
ción

Expresión

Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, 
tanto en conversación cara
a cara como por teléfono u 

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, si-
guiendo un guión escrito, 
sobre aspectos concretos 
de temas generales o rela-
cionados con aspectos bá-
sicos de sus estudios, y res-
ponde a preguntas breves y

Comunicación: produc-
ción

Expresión

-Contestar a preguntas.

Comunica-
ción

Expresión

-LE p. 69 act.
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otros medios técnicos, en 
un registro neutro o infor-
mal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, 
solicita e intercambia infor-
mación sobre temas coti-
dianos y asuntos conocidos
o de interés personal y 
educativo, aunque se pro-
duzcan interrupciones o va-
cilaciones, se hagan nece-
sarias las pausas y la refor-
mulación para organizar el 
discurso y seleccionar ex-
presiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se 
le repita o reformule lo di-
cho.

Interacción

Manejar frases cortas y fór-
mulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en si-
tuaciones habituales y coti-
dianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar 
la comunicación. Interac-
tuar 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 interlo-
cutor.

sencillas de los oyentes so-
bre el contenido de las mis-
mas si se articulan clara y 
lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en ges-
tiones y transacciones coti-
dianas, como son los viajes,
el alojamiento, el transpor-
te, las compras y el ocio, si-
guiendo normas de cortesía
básicas (saludo y trata-
miento).

3. Participa en conversacio-
nes informales breves, cara
a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en 
las que establece contacto 
social, intercambia informa-
ción y expresa opiniones de
manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y ofreci-
mientos, pide y ofrece co-
sas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute 
los pasos que hay que se-
guir para realizar una acti-
vidad conjunta.

4. Se desenvuelve de ma-
nera simple en una conver-
sación formal o entrevista 
(p. e. para realizar un curso
de verano), aportando la in-
formación necesaria, expre-
sando de manera sencilla 
sus opiniones sobre temas 
habituales, y reaccionando 
de forma simple ante co-
mentarios formulados de 
manera lenta y clara, siem-
pre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

-Describir un animal

-Cantar una canción

Interacción

-Comparar animales.

-Expresar acontecimientos 
en futuro.

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

Estrategias de produc-
ción

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas
para producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy

Estrategias de produc-
ción

-Sistematizar estructuras y 
reutilizarlas. Utilizar frases 
comparativas y superlati-
vas.

Estrategias 

-LE p. 67 act.
4
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simple y clara, utilizando, 
entre otros, procedimientos
como la adaptación del 
mensaje a los recursos de 
los que se dispone, o la re-
formulación o explicación 
de elementos. 

-Reutilizar los conocimien-
tos adquiridos de forma di-
námica y lúdica. -LE p. 69 act 

6

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la producción 
del texto oral monológico o
dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolin-
güísticos adquiridos relati-
vos a relaciones interperso-
nales, comportamiento y 
convenciones sociales, ac-
tuando con la suficiente 
propiedad y respetando las
normas de cortesía más 
importantes en los contex-
tos respectivos.

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

-Francia en superlativo: lu-
gares o acontecimientos de 
renombre.

A. socio-
cult. y so-
cioling.

- LE p. 70 y 
71

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas 
por el propósito comunica-
tivo, utilizando los expo-
nentes más frecuentes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos sencillos 
de uso más común para or-
ganizar el texto.

Funciones comunicativas

-Hablar de las estaciones, 
del tiempo que hace.

-Informarse y dar informa-
ciones precisas de un ani-
mal.

-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

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones 
sint. Discur-
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Mostrar control sobre un re-
pertorio limitado de estruc-
turas sintácticas de uso fre-
cuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y co-
herencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, es-
pacial y temporal, yuxtapo-
sición, y conectores y mar-
cadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

-El comparativo y el super-
lativo.

-El futuro simple: formación 
y verbos irregulares.

-Los pronombres de CD con 
el presente y el futuro.

sivos

-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 reper-
torio léxico oral suficiente 
para comunicar informa-
ción y opiniones breves, 
sencillas y concretas, en si-
tuaciones habituales y coti-
dianas.

Léxico de uso frecuente

-Las estaciones y el tiempo.

-Los animales de la sabana. 

-Los grandes números (me-
didas y cantidades.

-Expresiones de tiempo (fu-
turo).

Léxico 

-LE p. 65 act.
3 y 4, LE p. 
72 act. 3LE p.
73 act. 1 y 3

-LE p. 66 
act.2

-LE p. 66 act 
2, p. 67 act. 
3, p.73 act.3

-LE p.68 

LE p. 73 act. 
2

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante com-
prensible, aunque resulte 
evidente el acento extran-
jero, se cometan errores de
pronunciación esporádicos,
y los interlocutores tengan 

Patrones sonoros

-Los sonidos [k] / [g].

Sonido/grafí
a

-LE p.66 
<<Boîte à 
sons>>

-LE p.68 

                                    María Fernández Martín                                                         244



que solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

- Los sonidos [d] / [t].

<<Boîte à 
sons>>

Criterios de evaluación Estándares de aprendi-
zaje

Contenidos Actividades

Comunicación: compren-
sión 

Identificar la idea general, 
los puntos más relevantes 
e información importante 
en textos, tanto en formato
impreso como en soporte 
digital, breves y bien es-
tructurados escritos en un 
registro neutro o informal, 
que traten de asuntos habi-
tuales en situaciones coti-
dianas, de aspectos con-
cretos de temas de interés 
personal o educativo, y que
contengan estructuras sen-
cillas y un léxico de uso fre-
cuente. 

1. Identifica, con ayuda de 
la imagen, instrucciones 
generales de funcionamien-
to y manejo de aparatos de
uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así 
como instrucciones claras 
para la realización de acti-
vidades y normas de segu-
ridad básicas (p. e. en un 
centro de estudios). 

2. Comprende correspon-
dencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que
se habla de uno mismo; se 
describen personas, obje-
tos, lugares y actividades; 
se narran acontecimientos 
pasados, y se expresan de 
manera sencilla sentimien-
tos, deseos y planes, y opi-
niones sobre temas genera-
les, conocidos o de su inte-
rés. 

3. Entiende la idea general 
de correspondencia formal 
en la que se le informa so-
bre 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 impor-
tantes de textos periodísti-
cos muy breves en cual-
quier soporte y sobre te-
mas generales o de su inte-
rés si los números, los nom-

Comunicación: compren-
sión

-Localizar y comprender in-
formaciones a través del 
juego.

-Comprender de forma glo-
bal un texto, saber buscar 
información específica.

-Comprender descripciones 
y asociarlos a un personaje.

-Comprender un cómic y sa-
ber completarlo.

Comunicaci
ón

-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
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bres, las ilustraciones y los 
títulos constituyen gran 
parte del mensaje.

5. Entiende información es-
pecífica esencial en pági-
nas 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 sec-
ciones difíciles

Estrategias de compren-
sión 

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

Estrategias de compren-
sión

-Deducir informaciones pre-
cisas de un documento. Lo-
calizar las palabras clave y 
las palabras transparentes. 
Aprender a extraer informa-
ciones en los 

textos.

-Desarrollar la competencia 
de la comprensión escrita a 
partir de documentos au-
ténticos o semiauténticos 
con gran contenido socio-
cultural.

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 sociocultura-
les 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, ac-
tividades de ocio, condicio-
nes de vida y entorno, rela-
ciones interpersonales (en-
tre hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en el 
ámbito público), y conven-
ciones sociales (costum-
bres, tradiciones).

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

-Francia en superlativo: lu-
gares o acontecimientos de 
renombre.

A. 
sociocultl.y 
socioling.

-LE p. 71 
act1, 2 y act. 
1 “Atelier 
d’écriture”

                                    María Fernández Martín                                                         246



Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o fun-
ciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponen-
tes más frecuentes, así 
como patrones discursivos 
sencillos de uso común re-
lativos 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 informa-
ciones precisas de un ani-
mal.

-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 estruc-
turas sintácticas de uso fre-
cuente en la comunicación 
escrita, así como sus signi-
ficados generales asocia-
dos (p. e. estructura inte-
rrogativa para hacer una 
sugerencia). 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El comparativo y el su-
perlativo.

-El futuro simple: forma-
ción y verbos irregulares.

-Los pronombres de CD 
con el presente y el futu-
ro.

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 Léxico de uso frecuente Léxico 
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Reconocer léxico escrito de
uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a as-
pectos concretos de temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses o 
estudios, e inferir del con-
texto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significa-
dos de palabras y expresio-
nes que se desconocen. 

-Las estaciones y el tiempo.

-Los animales de la sabana. 

-Los grandes números (me-
didas y cantidades.

-Expresiones de tiempo (fu-
turo).

-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 conven-
ciones ortográficas, tipográficas y 
de puntuación, así como abrevia-
turas y símbolos de uso común (p. 
e. , %, ), y sus significados aso-
ciados. 

Patrones sonoros y orto-
grafía

- Signos de puntuación: se-
ñal de interrogación, de ex-
clamación y puntos suspen-
sivos

-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 so-
porte digital, textos breves,
sencillos y de estructura 
clara sobre 

temas habituales en situa-
ciones cotidianas o del pro-
pio interés, en un registro 
neutro o informal, 

Estándares de aprendi-
zaje

1. Completa un cuestiona-
rio sencillo con información

personal básica y relativa a
su intereses o aficiones (p. 
e. 

para asociarse a un club in-

Contenidos

Comunicación

-Escribir una descripción de 
un animal salvaje.

Actividades

Comunica-
ción

-LE p.71 act. 
2 « Atelier 
d’écriture »
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utilizando recursos básicos 
de cohesión, las convencio-
nes ortográficas básicas y 
los signos de puntuación 
más frecuentes. 

Conocer y aplicar estrate-
gias adecuadas para elabo-
rar textos

escritos breves y de estruc-
tura 

simple, p. e. copiando for-
matos, 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 inter-
personales, comportamien-
to y 

convenciones sociales, res-
petando las normas de

cortesía y de la netiqueta 
más importantes en los 
contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propó-
sito comunicativo, utilizan-
do los 

exponentes más frecuentes

de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso
más habitual para organi-
zar el texto escrito de ma-
nera sencilla. 

Mostrar control sobre un re-
pertorio limitado 

de estructuras sintácticas 
de uso frecuente, y emple-
ar para comunicarse meca-
nismos sencillos lo bastan-
te ajustados al contexto y a
la intención comunicativa 

ternacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes

(SMS, WhatsApp, Twitter), 

en los que hace comenta-
rios muy breves o da ins-
trucciones 

e indicaciones relacionadas
con actividades y situacio-
nes 

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 su-
gerencias (p. e. se cance-
lan, confirman o modifican 
una invitación o unos pla-
nes). 

4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 

dirigida a instituciones pú-
blicas o privadas o entida-
des 

comerciales, fundamental-
mente 

para solicitar información, y
observando las convencio-
nes formales y normas de 
cortesía básicas de este 
tipo de textos. 

-Preparar un libro de los re-
cuerdos.

-LE p.74
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(repetición léxica,

elipsis, deixis personal, es-
pacial y temporal, yuxtapo-
sición, y conectores y mar-
cadores discursivos muy 
frecuentes).

Conocer y utilizar

un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, 

simples y directos en situa-
ciones habituales y cotidia-
nas. 

Conocer y aplicar, de ma-
nera suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claro, los 

signos de puntuación ele-
mentales (p. e. punto, 
coma) y las reglas ortográ-
ficas 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 compren-
sión

Conocer y aplicar estrate-
gias adecuadas para elabo-
rar textos escritos breves y
de estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmu-
las y modelos convenciona-
les propios de cada tipo de 
texto.

Estrategias de com-
prensión.

- Escribir una ficha si-
guiendo un modelo y 
reutilizando lo aprendido 
en la unidad.

Estrategias 

-LE p.71 act. 
2 “Atelier 
d’écriture”

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la producción 
del texto escrito los conoci-
mientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

Aspectos 
socicult. so-
cioling.

-LE p. 70 y 
71 act. 2 
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relativos a relaciones inter-
personales, comportamien-
to y convenciones sociales,
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta 
más importantes en los 
contextos respectivos. 

-Francia en superlativo: lu-
gares o acontecimientos de 
renombre.

“Atelier 
d’écriture”

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propó-
sito comunicativo, utilizan-
do los exponentes más fre-
cuentes de dichas funcio-
nes y los patrones discursi-
vos de uso más habitual 
para organizar el texto es-
crito de manera sencilla.

Funciones comunicativas

-Hablar de las estaciones, 
del tiempo que hace.

-Informarse y dar informa-
ciones precisas de un ani-
mal.

-Hacer comparaciones.

-Hablar de los proyectos del
futuro.

Funciones 
c.

LE p. 65 

-LE p.66 

-LE p.67

-LE p.69

Patrones sintácticos y 
discursivos

Mostrar control sobre un re-
pertorio limitado de estruc-
turas sintácticas de uso fre-
cuente, y emplear para co-
municarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajusta-
dos al contexto y a la inten-
ción comunicativa (repeti-
ción léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y tempo-
ral, yuxtaposición, y conec-
tores y marcadores discur-
sivos muy frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El comparativo y el super-
lativo.

-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 reper-
torio léxico escrito suficien-

Léxico de uso frecuente Léxico 

                                    María Fernández Martín                                                         251



te para comunicar informa-
ción y breves, simples y di-
rectos en situaciones habi-
tuales y cotidianas.

-Las estaciones y el tiempo.

-Los animales de la sabana. 

-Los grandes números (me-
didas y cantidades.

-Expresiones de tiempo (fu-
turo).

-LE p. 65 

-LE p. 66, 67 

-LE p. 67, LE 
p. 71 act. 2 
“Atelier 
d’écriture” 

-LE p.68 

Patrones sonoros y orto-
grafía

Conocer y aplicar, de ma-
nera suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claro, los signos de puntua-
ción elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. 
uso de mayúsculas y mi-
núsculas), 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/grafí
a

-LE p 71 
act.2 “Atelier 
d’écriture”

-LE p. 71 « Je 
lis j’écris »

Competencias clave (ade-
más de la competencia lingüís-
tica)

Contenidos Activida-
des

Competencia matemática -Utilizar el razonamiento y la lógica para dedu-
cir, Aplicar las reglas aprendidas con concentra-
ción y rigor.

-Aplicar un razonamiento matemático.

-LE p. 67 
act.3 y 
«J’obseve 
et 
j’analyse 
», LE p, 73
act. 1, 2, 
3, 4 y 5

-LE p. 68 
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-Utilizar herramientas tecnológicas para publicar
documentos.

«J’obseve 
et 
j’analyse 
»

-LE p. 74

Competencias sociales y cí-
vicas

-Participar y respetar el turno de palabra. 

-Implicarse en la clase. Participar y escuchar a 
los compañeros.

-Hablar de proyectos en el futuro.

-Ganar confianza a la hora de hablar.

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

- LE p. 
65,66 act. 
1 y 2, LE 
p. 67 act 3
y 4.

LE p. 68 
act. 4, LE 
p. 73 

-LE p. 
66ct. 1 y 
2.

-LE p. 69 
act.6 

-LE p.73 
act. 1, 2, 4
y 5

-LE p. 74

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de escu-
cha. Reforzar los automatismos de deducción de
las palabas transparentes. Desarrollar estrate-
gias para asociar elementos. Implicarse en el 
aprendizaje.

-Cuidar la pronunciación.

-Reflexionar sobre una regla gramatical, desarro-
llar la capacidad de observación, escucha y me-
moria. Comparar una estructura gramatical con 
su lengua materna.

-LE p.65, 
66

-LE p. 66 
act. 2 

-LE p. 67 
act. 2 y 
“J’observe
et je lis”, 
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-Trabajar la capacidad de observación y de escu-
cha. Cuidar la pronunciación. Adquirir, obtener y
asimilar nuevos conocimientos.

-Trabajar la capacidad de observación. Recono-
cer la importancia del juego de rol en el aprendi-
zaje. Adquirir nuevos conocimientos y perseve-
rar en el aprendizaje.

-Saber utilizar el juego como modo de aprendi-
zaje.

- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la ob-
servación.

-Organizar su trabajo.

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 cul-
turales

-Imaginar un diálogo.

-Desarrollar su creatividad: libro de los recuer-
dos.

-LE p. 68 
act.1

-LE p.74

Sentido de Iniciativa y espí-
ritu 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 imagina-
ción.

-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 
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Act.2 “ 
Atelier 
d’écriture”

3º  DE LA E.S.O.INÉDIT 3

PROGRAMACIÓN DE AULA

Module 1. Chacun son style (leçons 1 – 8)

OBJETIVOS GENERALES

 Comprender las consignas dadas por el profesor o profesora en el aula.

 Describir  a alguien físicamente.

 Dar o pedir precisiones temporales.

 Hablar de sus hábitos y preferencias.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Comprender y expresarse oralmente y por escrito sobre los hábitos personales.

 Describir a alguien físicamente e indicar cómo va vestido.

 Comprender y utilizar los conectores “quand” y “parce que”.

 Desarrollar el interés por el análisis contrastivo y la visión crítica de la realidad 
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del país del alumno y la del país francófono.

 Desarrollar el interés por adquirir los elementos léxicos y gramaticales que 

permitan expresar su opinión, sus preferencias.

 Desarrollar la imaginación y la motivación mediante técnicas de creatividad.

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS Y COMPETENCIAS BÁSICAS

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR  (Competencia nº 1)

 El alumno o alumna comprende documentos audio y reproduce oralmente 

expresiones y diálogos en los que se tratan los temas siguientes.

– La descripción de la  ropa con detalle. (lección 3)

– La elección de la ropa según la situación. (lección 4)

– La manifestación de una preferencia. (lección 2)

– La expresión de la posesión. (lección 3)

– La expresión de una opinión. (lección 4)

– La descripción de un estilo de moda. (lección 4)

– La descripción de alguien físicamente. (lección 5)

– La realización de comparaciones. (lección 6)

– La publicidad. (lección 6)

– La transmisión de información referente a acontecimientos pasados. (lección 7)

– La expresión de los hábitos. (lección 8)

 En un documento audio el alumno o alumna comprende y reproduce el 

vocabulario relacionado con los temas siguientes: 

– La ropa. (lección 1)

– Los colores. (lección 2)
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– Los detalles (lección 3)

– Los motivos y características de los tejidos : à carreaux, à rayures, à manches 

longues…(lección 6)

– La opinión: je pense que / je trouve que / à mon avis / c’est  + adjectif / je suis 

d’accord / je ne suis pas d’accord. (lección 4)

– La descripción física. (lección 5)

– El estilo en el vestir: pratique, élégant, sportif, confortable…(lección 4)

– La expresión del tiempo:  « habitude, en général, souvent, parfois, le dimanche, 

le matin… »  (lección 7)

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR    (Competencia nº 1)

 El alumno o alumna entiende y produce documentos escritos en los que se trate lo 

siguiente:

– La descripción de la  ropa con detalle. (lección 3)

– La elección de la ropa según la situación. (lección 4)

– La manifestación de una preferencia. (lección 2)

– La expresión de la posesión. (lección 3)

– La expresión de una opinión. (lección 4)

– La descripción de un estilo de moda. (lección 4)

– La descripción de alguien físicamente. (lección 5)

– La realización de comparaciones. (lección 6)

– La publicidad. (lección 6)

– La transmisión de información referente a acontecimientos pasados. (lección 7)

– La expresión de los hábitos. (lección 8)

 En un documento escrito el alumno o alumna entiende y produce el vocabulario 

relacionado con los temas siguientes.

– La ropa. (lección 1)

– Los colores. (lección 2)

– Los detalles (lección 3)
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– Los motivos y características de los tejidos : à carreaux, à rayures, à manches 

longues…(lección 6)

– La opinión: je pense que / je trouve que / à mon avis / c’est  + adjectif / je suis 

d’accord / je ne suis pas d’accord. (lección 4)

– La descripción física. (lección 5)

– El estilo en el vestir: pratique, élégant, sportif, confortable…(lección 4)

– La expresión del tiempo:  « habitude, en général, souvent, parfois, le dimanche, 

le matin… »  (lección 7)

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  (Competencia nº 2)

· Lingüísticos:

– Los conectores “quand” y “parce que”.

– La hipótesis en el presente.

– Los adjetivos y los pronombres demostrativos.

– Los adjetivos y los pronombres  posesivos.

– Los adverbios de intensidad (très / super, trop, assez, pas assez, vraiment).

– La comparación: «plus / moins + adjectif + que».

– El « passé composé » con avoir de los verbos en « -ir ».

– El presente de los verbos pronominales.

– El género en los nombres y adjetivos (revisión).

– El “passé composé” con auxiliar “avoir” de los verbos de la primera conjugación 

(revisión).

· Fonéticos:

– División e identificación de sílabas.

– Rasgos distintivos de los registros coloquial y estándar.

– Las vocales orales [œ / ø ] (erreur / cheveux)

– La vocal nasal [ã] (prendre)

· Reflexión sobre la lengua:

– Búsqueda de estrategias de aprendizaje del léxico indicado anteriormente (uso de 
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recursos - nuevas tecnologías, libro del alumno, diccionario…-  en la búsqueda 

de vocablos, agrupación por temas y por similitud de raíces, redacción de una 

libreta-diccionario propia, elaboración de crucigramas, búsqueda de reglas 

mnemotécnicas…).

– Análisis de las estructuras francesas especificadas en los contenidos lingüísticos y

comparación con la lengua materna del alumno a través de preguntas específicas 

establecidas en el libro de texto.

– Búsqueda de préstamos de otras lenguas en los textos trabajados sacando 

conclusiones.

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES  (Competencias nº 5 y nº 6)

 Celebridades francófonas internacionales (lección 5) (Competencia nº 6)

 Comparación entre la realidad de los jóvenes franceses y la propia del alumno: 

 los adolescentes, la moda y sus problemas: las víctimas de la moda y el 

culto por la delgadez (Lecture et culture) (Competencia nº 5)

 los hábitos de consumo (Lecture et culture ) (Competencia nº 6)

 Las celebridades francesa presentadas en el libro de texto (búsqueda en internet 

de información adicional).  (Competencia nº 6)

 Hábitos de consumo: las rebajas en Francia. Comparación con los hábitos de 

consumo conocidos por el alumnado (Ici et Ailleurs). (Competencia nº 6)

 El consumo responsable y hábitos de salud (victimes de la mode?, Le culte de la 

minceur, L’importance des marques). (Competencia nº 5)

 Relaciones sociales: las fórmulas de cortesía francesas y las propias de la lengua 

materna. Semejanzas y diferencias en la lengua materna y la francesa a la hora de 

dirigirse a un adulto en un entorno habitual (el profesor en la clase) o a alguien de

la misma edad (un compañero o una compañera). (Competencias nº 5 y 6)

PROCEDIMIENTOS

(Operaciones que permiten relacionar los conceptos adquiridos con su realización en 
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actividades de comunicación, que desarrollan el saber hacer)

Receptivos:

– Asociar comportamientos y enunciados. (p. 10)

– Asociar imagen y vocablo (colores, prendas de vestir, aspecto físico, 

estilo de moda). (p. 12)

– Comprender la información extralingüística y verificar las conclusiones 

(el comic). (p. 14)

– Diferenciar una entonación de otra. (pp. 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 

24, 25) 

– Encontrar errores entre textos e imágenes y frases sin sentido (pag. 11)

– Encontrar información precisa en documentos sonoros identificando 

personajes, estableciendo el contexto situacional, planteando hipótesis 

sobre el lugar y el tiempo de la acción). (p. 8)

– Encontrar información en un diálogo (identificar la ropa, la compra, las 

personas, la opinión, l’heure). (pp. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23)

– Encontrar los elementos que permiten construir frases complejas (p. 11)

– Encontrar los elementos deícticos de las frases  (p. 11)

– Extraer información general y detallada, utilizando estrategias de 

observación de imágenes, de identificación de vocablos conocidos o 

similares a los de otras lenguas conocidas sobre los temas propuestos 

(La culture de la minceur; Les adolescents et la mode: enquête; Victimes

de la mode; L’importance des marques). (pp. 26 – 27)

– Encontrar las palabras que permiten realizar una comparación  (p. 21).

– Hacer correspondencias del escrito al oral (todo el módulo sirve para 

ese fin, pero especialmente los diálogos para apreciar el registro 

coloquial y estandar - pp. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23-, las vocales 

orales [œ / ø] (meilleur / cheveux) – pp. 18, 19, 21 -, y la vocal nasal [ã] 

(blanc) – p.  20 - )

– Identificar el estilo propio y los gustos personales (p. 16, 18)
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– Identificar símbolos, imágines, personajes y textos (pp. 9, 17, 20, 22)

– Identificar verbos de acción e imágenes (p. 24, 25)

– Reconocer consignas de clase (El profesor debe utilizar 

sistemáticamente las consignas de clase aprendidas en  1º de la ESO: 

“ouvrez les livres, asseyez-vous…)

Productivos:

–  Redactar un texto describiéndose físicamente. (p. 19)

– Construir preguntas para las respuestas dadas. (p. 23)

– Contar una experiencia personal del pasado. (p. 23)

– Dar su opinión sobre el estilo de las celebridades presentadas en el libro 

de texto. (p. 17)

– Debatir en grupo sobre los temas propuestos (La culture de la minceur; 

Les adolescents et la mode: enquête; Victimes de la mode; L’importance

des marques) (pp. 26 - 27)

– Expresar diferencias en las formas de vestir entre compañeros de la 

clase. (p. 15)

– Expresar sus gustos dando una justificación. (p. 17)

– Narrar acontecimientos en tercera persona. (p. 25)

– Producir respuestas escritas dirigidas (diferentes formas de expresar la 

posesión) (p. 15)

– Redactar textos describiendo la ropa que lleva un/a alumno/a de la clase 

y su ropa preferida, su estilo preferido (pp. 11, 13, 17, 19)

– Redactar un texto en pasado. (p. 23)

– Representar diálogos interrogando y respondiendo sobre la ropa que 

lleva puesta, la ropa que se pone cuando hace frio, calor…, sobre el 

color.  (p. 13)

– Representar un diálogo memorizado situando la acción en una tienda de 

moda. (p. 15)

– Crear una publicidad diferente para los cinco productos propuestos. (p. 
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21) 

– Utilizar gestos para lograr comunicar mejor. (En los diálogos)

– Autoevaluar sus nuevas competencias y establecer la conclusión de los 

errores cometidos. (p. 28)

ACTITUDES

 Aceptación de la lengua extranjera como medio de comunicación en clase. 

(Competencia nº 1)

 Constatación de las capacidades propias y de las estrategias de aprendizaje 

mencionadas en el portfolio del propio alumno.  (Competencia nº 8)

 Disposición para superar las dificultades del aprendizaje. (Competencia nº 7)

 Preocupación personal para llegar a un nivel básico de producción de sonidos.

 Solidaridad con los compañeros y respeto ante sus errores. (Competencia nº 5)   

 Colaboración en las actividades de clase propuestas por el profesor. 

(Competencias nº 5 y nº 7)

 Reconocimiento de la importancia de ser capaz de comunicar en una lengua 

extranjera. (Competencia nº 1)

 Disposición para aprender a aprender siguiento las pautas marcadas en clase. 

(Competencia nº 7)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Comprender una presentación (oral o escrita) de la forma de vestir de una persona,

de los gustos personales etc.

 Expresarse oralmente y por escrito indicando sus gustos, su forma de vestir, 

contando sus vacaciones pasadas…
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 Conversar en pareja representando una situación de comunicación semejante a las 

estudiadas o debatir en grupo sobre los temas tratados en clase prestando especial 

atención a las estrategias empleadas para salvar las dificultades en el proceso de 

comunicación.

 Aplicar la reflexión hecha sobre la lengua y las estrategias personales para la 

adquisición de conocimientos en pro de una autonomía en el aprendizaje.

 Demostrar su interés por valorar la dimensión social y cultural de la lengua 

extranjera estudiada. 

          ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

– Realización de posters presentando sus preferencias en moda. (Competencia nº 1)

– En grupo, búsqueda de la página Web del club de fans de una celebridad francesa 

admirada. (Competencia nº 4)

– En pequeños grupos, hacer una encuesta en la clase para obtener la información 

sobre los estilos de moda preferidos por de sus compañeros y clasificar los 

resultados en porcentajes. (Competencia nº 5)

Module 2. En voyage linguistique (leçons 9 – 16)

OBJETIVOS GENERALES

 Comprender las consignas dadas por el profesor o profesora en el aula.

 Describir  los objetos necesarios para realizar un viaje.

 Dar o pedir información para ir a un sitio.

 Hablar de sus hábitos durante la semana, de lo que ha hecho el día anterior, de lo 

que hará la semana próxima.

 Redactar un E-mail, escribir una postal.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
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 Comprender y narrar oralmente y por escrito un viaje pasado y un viaje futuro.

 Comprender y expresar oralmente y por escrito las actividades durante las 

vacaciones.

 Comprender y expresar la obligación y la necesidad.

 Desarrollar el interés por el análisis contrastivo y la visión crítica de la realidad 

del país del alumno y la del país francófono.

 Desarrollar el interés por adquirir los elementos léxicos y gramaticales que 

permitan expresar su experiencia personal.

 Desarrollar la imaginación y la motivación mediante técnicas de creatividad.

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS Y COMPETENCIAS BÁSICAS

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR  (Competencia nº 1)

 El alumno o alumna comprende documentos audio y reproduce oralmente 

expresiones y diálogos en los que se tratan los temas siguientes.

– La expresión  de  sus necesidades del alumno o alumna. (lección 9)

– La enumeración de lo que uno necesita para un viaje. (lección 9)

– La expresión de la obligación. (lección 10)

– Los transportes públicos. (lección 10)

– Las indicaciones de direcciones. (lección 11)

– La expresión de la cronología. (lección 11)

– La recepción de un amigo o amiga. (lección 12)

– Las propuestas para hacer algo. (lección 12)

– La expresión de una suposición. (lección 12)

– La expresión del estado físico del alumno. (lección 12)

– El contenido de una postal. (lección 14)

– La expresión del agradecimiento (lección 15)

– La expresión de la satisfacción. (lección 15)

– La expresión de las actividades habituales en el pasado. (lección 16)

– La narración de una experiencia personal. (lección 16)
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 En un documento audio el alumno o alumna comprende y reproduce el 

vocabulario relacionado con los temas siguientes: 

– El contenido de la maleta. (lección 9)

– Los medios de transporte. (lección 10)

– La indicación de itinerario. (lección 11)

– El agradecimiento. (lección 15)

– Vocabulario para situar en el tiempo II : hier, demain, lundi, normalement, tous 

les jours, d’abord, ensuite, puis… (lección 16)

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR    (Competencia nº 1)

 El alumno o alumna entiende y produce documentos escritos en los que se trate lo 

siguiente:

– La expresión  de  sus necesidades del alumno o alumna. (lección 9)

– La enumeración de lo que uno necesita para un viaje. (lección 9)

– La expresión de la obligación. (lección 10)

– Los transportes públicos. (lección 10)

– Las indicaciones de direcciones. (lección 11)

– La expresión de la cronología. (lección 11)

– La recepción de un amigo o amiga. (lección 12)

– Las propuestas para hacer algo. (lección 12)

– La expresión de una suposición. (lección 12)

– La expresión del estado físico del alumno. (lección 12)

– El contenido de una postal. (lección 14)

– La expresión del agradecimiento (lección 15)

– La expresión de la satisfacción. (lección 15)

– La expresión de las actividades habituales en el pasado. (lección 16)

– La narración de una experiencia personal. (lección 16)

 En un documento escrito el alumno o alumna entiende y produce el vocabulario 
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relacionado con los temas siguientes.

– El contenido de la maleta. (lección 9)

– Los medios de transporte. (lección 10)

– La indicación de itinerario. (lección 11)

– El agradecimiento. (lección 15)

– Vocabulario para situar en el tiempo II : hier, demain, lundi, normalement, tous 

les jours, d’abord, ensuite, puis… (lección 16)

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  (Competencia nº 2)

· Lingüísticos:

– Los pronombres COD (le, la, les).

– Los pronombres COI (me, te, lui, nous, vous, leur).

– La obligación (il faut + infinitif), (iI + pronom COI +  faut + infinitif).

– El verbo « devoir » en presente.

– Las perífrasis verbales (je veux / nous voulons + infinifit ; je peux / nous pouvons 

+ infinitif).

– El « passé composé » de los verbos irregulares (sensibilización).

– El imperfecto (sensibilización).

– “C’était” + adjetivo.

– El imperativo (revisión).

– El presente (revisión).

– El futuro próximo (revisión).

· Fonéticos:

– Expresión de la satisfacción con una entonación adecuada.

– Sonidos [ɛ], [e], [ø] (Chère, chez, peux)

– Sonidos [i], [y], [u] (il, tu, tout)

– Sonidos [z], [s] (amuser, super)
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· Reflexión sobre la lengua:

– Búsqueda de estrategias de aprendizaje del léxico indicado anteriormente (uso de 

recursos - nuevas tecnologías, libro del alumno, diccionario…-  en la búsqueda 

de vocablos, agrupación por temas y por similitud de raíces, redacción de una 

libreta-diccionario propia, elaboración de crucigramas, búsqueda de reglas 

mnemotécnicas…).

– Análisis de las estructuras francesas especificadas en los contenidos lingüísticos y

comparación con la lengua materna del alumno a través de preguntas específicas 

establecidas en el libro de texto.

– Búsqueda de préstamos de otras lenguas en los textos trabajados sacando 

conclusiones.

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES  (Competencias nº 5 y nº 6)

 Comparación con la realidad del alumno. (Competencia nº 6)

 Las reglas para vivir en sociedad (formas de actuar y reglas de cortesía). 

(Lecture et culture)

 La enseñanza secundaria en Francia. (Lecture et culture)

 El aprendizaje de la lengua en Europa. (Lecture et culture)

 Las reglas para vivir en sociedad (formas de actuar y normas de cortesía). 

(Competencia nº 5)

 Europa y la enseñanza de las lenguas. (Competencia nº 6)

PROCEDIMIENTOS

(Operaciones que permiten relacionar los conceptos adquiridos con su realización en 

actividades de comunicación, que desarrollan el saber hacer)

Receptivos:

– Asociar comportamientos y enunciados. (pp. 30, 33, 34, 35)
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– Asociar imagen y vocablo (la dirección, el estado físico, la necesidad, las

reglas de conducta). (pp. 37, 38, 39, 40, 41, 46)

– Comprender la información extralingüística y verificar las conclusiones. 

(pp. 37, 38, 39, 40, 41, 46)

– Diferenciar una entonación de otra. (pp. 30, 32, 35, 37, 38, 43, 45, 46, 

47)

– Encontrar errores entre textos e imágenes, seleccionando las imágenes 

adecuadas. (p. 33) 

– Encontrar información precisa en documentos sonoros identificando 

personajes, estableciendo el contexto situacional, planteando hipótesis 

sobre el lugar y el tiempo de la acción). (p. 30)

– Encontrar información general en documentos variados, orales y 

escritos, (diálogos, textos …)  (pp.40, 41, 42, 43, 46, 49)

– Encontrar los elementos que permiten expresar la necesidad y la 

obligación. (p. 32)

– Extraer información general y detallada, utilizando estrategias de 

observación de imágenes, de identificación de vocablos conocidos o 

similares a los de otras lenguas conocidas sobre los temas propuestos 

(La façon de se comporter chez son / sa correspondant(e), le voyage, 

l’apprentissage des langues, les loisirs, les moyens de transport…) 

(pp.40, 41, 42, 43, 46, 49)

– Hacer correspondecias del escrito al oral (En todos los textos leídos en 

clase, pero especialmente en el texto de la página 44 para marcar la 

diferencia entre los sonidos [ɛ] / [e] / [ø], en el texto de la página 42 

para apreciar la diferencia entre [z] y [s] y el texto de la página 46 para 

observar las diferencias en la grafía y en la pronunciación entre los sonidos 

[i], [y], [u])

– Identificar el lugar adecuado para aplicar ciertas reglas de conducta (p. 

48)

– Identificar símbolos, imágines, personajes y textos. (En todas las 
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páginas del

módulo)

–  Reconocer consignas de clase. (El profesor debe utilizar 

sistemáticamente las consignas de clase aprendidas en  1º de la ESO: 

“ouvrez les livres, asseyez-vous…)

Productivos:

–  Hacer una lista de la ropa necesaria para un viaje según el destino (la playa, la

montaña, el campo, la ciudad), de los medios de transporte, de los regalos 

posibles para un cumpleaños. (pp. 32, 34, 44) 

– Completar en una postal escribiendo correctamente los verbos utilizados. (p. 

43)

– Completar un texto haciendo suposiciones sobre el estado físico. (p. 39)

– Debatir en grupo diez reglas para la clase. (p. 41)

– Dialogar expresando el agradecimiento. (p. 45)

– Exponer entre todo el grupo los hábitos de vida de sus abuelos cuando tenían 

su edad. (p. 47)

– Hablar en grupo sobre el sistema de enseñanza francés, comparándolo con el 

propio. (p. 49)

– Leer textos variados en voz alta (carta, postal, E-mail, diálogos…). (pp. 30, 

34, 36, 42, 43, 44, 46, 49)

– Leer textos variados en voz baja para buscar información. (pp. 30, 34, 36, 42, 

43, 44, 46, 49)

– Narrar acontecimientos de tercera persona (el diálogo principal del módulo: 

p. 30)

– Producir respuestas escritas dirigidas (expresión de la satisfacción). 

– Representar diálogos interrogando y respondiendo sobre lo que la otra persona

quiere y puede hacer. (p. 39)

– Representar un diálogo memorizado recibiendo a un correspondiente 

extranjero y haciendo suposiciones y propuestas. (p. 39)
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– Responde por escrito a un E-mail, indicando el camino para ir a su casa. (p. 

37)

– Representar un diálogo para averiguar cómo ir a un lugar (p. 37)

– Utilizar gestos para lograr comunicar mejor. (En todos los diálogos)

– Autoevaluar sus nuevas competencias y establecer la conclusión de los errores

cometidos. (p. 50)

ACTITUDES

– Aceptación de las normas de convivencia acordadas en clase por el 

grupo-clase. (Competencia nº 5)

– Aceptación de la lengua extranjera como medio de comunicación en clase. 

(Competencia nº 1)

– Colaboración en las actividades de clase propuestas por el profesor. 

(Competencias nº 5 y nº 7)

– Constatación de las capacidades propias y de las estrategias de aprendizaje 

mencionadas en el portfolio del propio alumno. (Competencia nº 8)

– Disposición para superar las dificultades del aprendizaje. (Competencia nº 7)

– Disposición para aprender a aprender siguiendo las pautas marcadas en clase. 

(Competencia nº 7)

– Preocupación personal para llegar a un nivel básico de producción de sonidos.

(Competencia nº 7)

– Solidaridad con los compañeros y respeto ante sus errores. (Competencia nº 5)

– Reconocimiento de la importancia de ser capaz de comunicar en una lengua 

extranjera. (Competencia nº 1)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Comprender una presentación (oral o escrita) sobre un tema tratado (los viajes, el 

equipaje, los medios de transporte…)
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 Expresarse oralmente y por escrito indicando lo que se necesita para un viaje, 

escribiendo una carta o postal, contando una experiencia personal en un viaje…

 Conversar en pareja representando una situación de comunicación semejante a las 

estudiadas o debatir en grupo sobre los temas tratados en clase prestando especial 

atención a las estrategias empleadas para salvar las dificultades en el proceso de 

comunicación.

 Aplicar la reflexión hecha sobre la lengua y las estrategias personales para la 

adquisición de conocimientos en pro de una autonomía en el aprendizaje.

 Demostrar su interés por valorar la dimensión social y cultural de la lengua 

extranjera estudiada. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

– Realización de posters presentando sus preferencias para ir de vacaciones. 

(Competencia nº 1)

– En parejas, búsqueda en la Web de un lugar paradisíaco para viajar dentro del 

territorio francés. (Competencias nº 4 y 5)

– En pequeños grupos, hacer carteles para elaborar las normas en clase. 

(Competencia nº 1 y 5)

 4º DE LA E.S.O. INÉDIT 3

Module 3. En forme ¡ (leçons 17 – 24)

OBJETIVOS GENERALES

Comprender las consignas dadas por el profesor o profesora en el aula.

Extraer información precisa (problema – situación en el pasado – solución) de un 
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texto oral o escrito.

Dar o pedir información de lo que se toma en el desayuno.

Redactar hábitos de vida para mantener la buena salud.

Redactar una nota, excusándose por no ir a una fiesta justificando su ausencia.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Comprender y expresar oralmente y por escrito las dolencias de una persona.

Comprender y expresar oralmente y por escrito las actividades deportivas realizadas.

Comprender y expresar la composición de un desayuno.

Desarrollar el interés por el análisis contrastivo y la visión crítica de la realidad del 

país del alumno y la del país francófono.

Desarrollar el interés por adquirir los elementos léxicos y gramaticales que permitan 

expresar su experiencia personal.

Desarrollar la imaginación y la motivación mediante técnicas de creatividad.

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS Y COMPETENCIAS BÁSICAS

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR  (Competencia nº 1)

El alumno o alumna comprende documentos audio y reproduce oralmente 

expresiones y diálogos en los que se trata lo siguiente:

– Nombrar las partes del cuerpo y de la cara. (Lecciones 17 18)

– Comprender y dar consignas de gimnasia. (Lección 17)

– Hablar de su estado físico. (Lecciones 19 y 20)

– Decir qué parte del cuerpo le duele. (Lección 18)

– Comprender una prescripción médica para poder curarse. (Lección 19)

– Situar una acción en el tiempo. (Lección 20)

– Hablar de los hábitos alimenticios. (Lección 21)

– Expresar resoluciones. (Lección 22)

– Expresar la cantidad. (Lección 22)

– Hablar de su estilo de vida y de sus hábitos. (Lección 31)
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– Responder a preguntas sobre sus hábitos alimenticios y de vida. (Lecciones 21 y 

23)

– Comprender mensajes de previsión. (Lección 24)

En un documento audio el alumno o alumna comprende y reproduce el vocabulario 

relacionado con los temas siguientes: 

– Las partes del cuerpo. (Lección 17)

– Los problemas de salud y los síntomas. (Lección 18)

– Los medicamentos. (Lección 19)

– La alimentación. (Lecciones 21 y 22)

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR    (Competencia nº 1)

 El alumno o alumna entiende y produce documentos escritos en los que se trate lo 

siguiente:

– Nombrar las partes del cuerpo y de la cara. (Lecciones 17 18)

– Comprender y dar consignas de gimnasia. (Lección 17)

– Expresar por escrito información sobre su estado físico. (Lecciones 19 y 20)

– Indicar por escrito qué parte del cuerpo le duele. (Lección 18)

– Comprender una prescripción médica para poder curarse. (Lección 19)

– Situar una acción en el tiempo. (Lección 20)

– Expresarse indicando hábitos alimenticios. (Lección 21)

– Expresar resoluciones. (Lección 22)

– Expresar la cantidad. (Lección 22)

– Dar información por escrito sobre su estilo de vida y sus hábitos. (Lección 31)

– Responder por escrito a preguntas sobre sus hábitos alimenticios y de vida. 

(Lecciones 21 y 23)

– Comprender mensajes de previsión. (Lección 24)

 En un documento escrito el alumno o alumna entiende y produce el vocabulario 

relacionado con los temas siguientes.
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– Las partes del cuerpo. (Lección 17)

– Los problemas de salud y los síntomas. (Lección 18)

– Los medicamentos. (Lección 19)

– La alimentación. (Lecciones 21 y 22)

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  (Competencia nº 2)

· Lingüísticos:

– El imperativo de los verbos pronominales.

– La hipótesis : si + presente … + imperfecto.

– Los artículos contractos au / aux.

– El “passé composé” y los verbos pronominales.

– « Depuis » + indicador de tiempo.

– Uso de artículos partitivos y artículos definidos.

– Expresión de la cantidad: “beaucoup de, peu de, trop de, moins de”

– El pronombre « en » sustituyendo cosas.

– Los pronombres demostrativos (revisión).

– Il faut + infinitivo (revisión).

– El verbo “devoir” en presente (revisión).

– Tu / vous (revisión).

· Fonéticos:

– La e caduca 

– La « liaison » con  [z] [t] [n]     

– Vocales nasales (grafías y sonidos) [ε], [ã], [õ]  (simple, mange, mangeons)

· Reflexión sobre la lengua:

– Búsqueda de estrategias de aprendizaje del léxico indicado anteriormente (uso de 

recursos - nuevas tecnologías, libro del alumno, diccionario…-  en la búsqueda 

de vocablos, agrupación por temas y por similitud de raíces, redacción de una 

libreta-diccionario propia, elaboración de crucigramas, búsqueda de reglas 
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mnemotecnicas…).

– Análisis de las estructuras francesas especificadas en los contenidos lingüísticos y

comparación con la lengua materna del alumno a través de preguntas específicas 

establecidas en el libro de texto.

– Búsqueda de préstamos de otras lenguas en los textos trabajados sacando 

conclusiones.

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES  (Competencias nº 5 y nº 6)

Comparación con la realidad del alumno. (Competencia nº 6)

 Los jóvenes franceses y el deporte. (Entrevista a Laure Manaudou, 

champeona de natación francesa – lección 23;  Ici et Ailleur – Lecture et 

culture)

 Las actividades preferidas por los jóvenes franceses. (Lecture et culture)

Tu / vous (normas de cortesía). (Competencia nº 5)

Los jóvenes franceses y el deporte. (Competencia nº 6)

PROCEDIMIENTOS

(Operaciones que permiten relacionar los conceptos adquiridos con su realización en 

actividades de comunicación, que desarrollan el saber hacer)

Receptivos:

– Asociar comportamientos y enunciados. (pp. 56, 57, 58)

– Asociar imagen y vocablo (el cuerpo, los deportes, los hábitos 

alimenticios). (pp. 54, 56, 62, 70)

– Comprender la información extralingüística y verificar las conclusiones. 

(pp. 56, 57, 58, 59 68)

– Diferenciar una entonación de otra. (pp. 52, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 

64)

– Reconocer símbolos universales relacionados con el deporte. (p. 70)

– Asociar vocablos de la misma familia según su raíz.
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– Encontrar información precisa en documentos sonoros identificando 

personajes, estableciendo el contexto situacional, planteando hipótesis 

sobre el lugar y el tiempo de la acción). (p. 52)

– Encontrar información general en documentos variados, orales y 

escritos, (diálogos, textos …) (p. 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 

66)

– Encontrar la estructura de la frase para indicar dolor. (p. 56)

– Encontrar las diferencias entre los verbos estudiados anteriormente en 

“passé composé” y los verbos pronominales. (p. 58)

– Extraer información general y detallada, utilizando estrategias de 

observación de imágenes, de identificación de vocablos conocidos o 

similares a los de otras lenguas conocidas sobre los temas propuestos 

(La enfermedad, los síntomas, el deporte, el cuerpo humano, los hábitos

alimenticios…) (pp. 70 – 71)

– Hacer correspondencias del escrito al oral. (Todo el módulo sirve para 

ese fin, pero especialmente el diálogo de la página 64  para ilustrar la 

“liaison” con [z] [t], el de la página 66 para ilustrar la “liaison” con 

[n] et y la e caduca y la el texto de la página 70 para ilustrar las 

diferencias entre las vocales nasales [ε], [ã], [õ] ) 

– Identificar el uso de “tu” y de “vous” en varias conversaciones 

escuchadas.

– Identificar en una escucha personajes y síntomas. (pp. 52, 56, 64)

– Identificar símbolos, imágines, personajes y textos. (pp. 54, 56, 57, 58, 

62, 65,68, 69, 70, 71)

–  Reconocer consignas de clase. (El profesor debe utilizar 

sistemáticamente las consignas de clase aprendidas en  1º de la ESO: 

“ouvrez les livres, asseyez-vous…)

Productivos:

–  Completar un E-mail. (p. 53)
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– Hacer una lista de todas las partes del cuerpo encontradas en un 

documento. (p. 54)

– Completar unas instrucciones de gimnasia escribiendo los verbos. (p. 

55)

– Realizar los movimientos indicados en el documento audio. (p. 55)

– Representar una clase de gimnasia dentro del grupo clase. (p. 55)

– Expresar el dolor indicado en mímica por un compañero. (p. 56)

– Interpretar un diálogo simulando la conversación entre el farmacéutico y

su cliente que busca un remedio para una dolencia. (p. 59)

– Utilizar adecuadamente “vous” y “tu”. (p. 59)

– Interpretar un diálogo simulando la conversación entre enfermo y 

médico. (p. 65)

– Redactar un texto contando lo que come cada día. (p. 63)

– Completar textos usando los artículos adecuados. (p. 63)

– Hablar del régimen que deben seguir diferentes personajes relacionados 

en el libro de texto. (p. 63)

– Interpretar un diálogo entre el nutricionista y el/la paciente con excesiva 

delgadez. (p. 65)

– Escribir soluciones a los problemas alimenticios propuestos en el libro, 

expresando la cantidad. (p. 65)

– Interpretar un diálogo entre un periodista y un deportista famoso. (p. 67)

– Completar una entrevista entre un periodista y Laure Manoudou en la 

que faltan pronombres. (p. 66)

– Leer los textos propuestos en voz alta prestando atención a la 

pronunciación y a la entonación. (pp. 66, 69, 70, 71)

– Leer los textos propuestos en voz baja para buscar información. (pp. 66, 

69, 70, 71)

– Narrar acontecimientos de tercera persona (el diálogo principal del 

módulo, página 52)

– Redactar un eslogan para las situaciones propuestas en el libro de texto. 
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(p. 69)

– Utilizar gestos para lograr comunicar mejor. (En los diálogos)

– Autoevaluar sus nuevas competencias y establecer la conclusión de los 

errores cometidos. (p. 72)

ACTITUDES

–  Aceptación de la lengua extranjera como medio de comunicación en clase. 

(Competencia nº 1)

– Colaboración en las actividades de clase propuestas por el profesor. (Competencias 

nº 5 y nº 7)

– Constatación de las capacidades propias y de las estrategias de aprendizaje 

mencionadas en el portfolio del propio alumno. (Competencia nº 8)

– Disposición para superar las dificultades del aprendizaje. (Competencia nº 7)

– Disposición para aprender a aprender siguiendo las pautas marcadas en clase. 

(Competencia nº 7)

– Preocupación personal para llegar a un nivel básico de producción de sonidos. 

(Competencia nº 7)

– Solidaridad con los compañeros y respeto ante sus errores. (Competencia nº 5)   

– Reconocimiento de la importancia de ser capaz de comunicar en una lengua 

extranjera. (Competencia nº 1)

– Reconocimiento de la importancia que tiene en su formación personal el 

comprender culturas y modos de ser diferentes a los propios. (Competencia nº 6)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprender una presentación (oral o escrita) sobre un tema tratado (el cuerpo, los 

deportes, los hábitos alimenticios, la enfermedad).

Expresarse oralmente y por escrito indicando el dolor, los hábitos alimenticios… 
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aconsejando hábitos saludables.

Conversar en pareja representando una situación de comunicación semejante a las 

estudiadas o debatir en grupo sobre los temas tratados en clase prestando especial 

atención a las estrategias empleadas para salvar las dificultades en el proceso de 

comunicación.

Aplicar la reflexión hecha sobre la lengua y las estrategias personales para la 

adquisición de conocimientos en pro de una autonomía en el aprendizaje.

Demostrar su interés por valorar la dimensión social y cultural de la lengua extranjera

estudiada. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

– Hacer un poster proponiendo la composición de un desayuno saludable.

– Por grupos, hacer un poster dando detalles sobre su deporte preferido. 

(Competencias nº 1, 5)

– Por parejas, buscar en la Web el típico desayuno francés. (Competencias nº 1, 4, 

5)

Module 4.  Que le spectacle commence ! (leçons 25 – 32)

OBJETIVOS GENERALES

Expresar un suceso en pasado, presente y futuro de forma oral y por escrito

Encontrar una respuesta a un documento en soporte audio o papel.

Hacer y responder preguntas sobre temas cercanos al alumno.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Comprender y dar información sobre las actividades extraescolares.

Narrar en pasado un día de su vida, una historia.
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Dialogar sobre las actividades durante el tiempo libre, sobre las preferencias 

musicales.

Presentar personajes dando precisiones sobre ellos.

Hablar de sus sentimientos y de sus problemas.

Dar consejos.

Resumir el argumento de una historia.

Desarrollar la imaginación y la motivación mediante técnicas de creatividad.

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS Y COMPETENCIAS BÁSICAS

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR  (Competencia nº 1)

El alumno o alumna comprende documentos audio y reproduce oralmente 

expresiones y diálogos en los que se trata lo siguiente:

– Hablar de sus actividades durante el tiempo libre. (lección 25)

– Contar lo que se ha hecho un día en pasado. (lección 26)

– Contar su vida en pasado. (lección 27) 

– Expresar un deseo. (lección 29)

– Hablar de una película. (lección 29)

– Presentar personajes. (lección 30)

– Dar precisiones sobre los personajes. (lección 30)

– Hablar de sus sentimientos. (lección 31)

– Hablar de sus problemas. (lección 31)

– Dar un consejo. (lección 31)

En un documento audio el alumno o alumna comprende y reproduce el vocabulario 

relacionado con los temas siguientes: 

– Las actividades extraescolares. (lecciones 25, 26, 27)

– Las aficiones (lección 28)

– Los sentimientos. (lección 31 )
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– El vocabulario del cine y de la canción. (Lecture et culture)

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR    (Competencia nº 1)

 El alumno o alumna entiende y produce documentos escritos en los que se trate lo 

siguiente:

– Dar información sobre sus actividades durante el tiempo libre. (lección 25)

– Contar por escrito lo que se ha hecho un día en pasado. (lección 26)

– Narrar su vida en pasado. (lección 27) 

– Expresar un deseo. (lección 29)

– Dar su opinión sobre una película. (lección 29)

– Presentar personajes. (lección 30)

– Dar precisiones sobre los personajes. (lección 30)

– Escribir y analizar un poema. (lección 31)

– Dar información sobre sus sentimientos. (lección 31)

– Expresar por escrito sus problemas. (lección 31)

– Dar un consejo. (lección 31)

 En un documento escrito el alumno o alumna entiende y produce el vocabulario 

relacionado con los temas siguientes.

– Las actividades extraescolares. (lecciones 25, 26, 27)

– Las aficiones (lección 28)

– Los sentimientos. (lección 31 )

– El vocabulario del cine y de la canción. (Lecture et culture)

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  (Competencia nº 2)

· Lingüísticos:

– La formación del participio pasado en las diferentes conjugaciones.

– El “passé composé” de los verbos irregulares (voir, apprendre, lire, boire, dire, 

prendre, vouloir, avoir, vivre, être, faire).

– El “passé composé” en todos los verbos.
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– Los usos del imperfecto.

– Los pronombres relativos qui, que, où.

– Je voudrais / j’aimerais / j’aimerais bien + infinitif.

– Tu devrais + infinitivo.

– Presente de los verbos irregulares: faire, aller, prendre, sortir, pouvoir, vouloir, 

devoir (revisión).

– Las formas del imperfecto (revisión).

· Fonéticos:

– Las semi-vocales: [ɥ], [w]. Grafías y sonidos. 

– Grupos rítmicos, “liaisons” y encadenamientos.

· Reflexión sobre la lengua:

– Búsqueda de estrategias de aprendizaje del léxico indicado anteriormente (uso de 

recursos - nuevas tecnologías, libro del alumno, diccionario…-  en la búsqueda 

de vocablos, agrupación por temas y por similitud de raíces, redacción de una 

libreta-diccionario propia, elaboración de crucigramas, búsqueda de reglas 

mnemotécnicas…).

– Análisis de las estructuras francesas especificadas en los contenidos lingüísticos y

comparación con la lengua materna del alumno a través de preguntas específicas 

establecidas en el libro de texto.

– Búsqueda de préstamos de otras lenguas en los textos trabajados sacando 

conclusiones.

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES  (Competencia nº 6)

– Los estilos y los gustos musicales. (Lecture et culture)

– Dos cantantes: Diam’s y Céline Dion. (Lecture et culture)

– El cine y la canción.  

– Los MP3 y la comunicación entre jóvenes.
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PROCEDIMIENTOS

(Operaciones que permiten relacionar los conceptos adquiridos con su realización en 

actividades de comunicación, que desarrollan el saber hacer)

Receptivos:

– Encontrar información precisa en documentos sonoros identificando 

personajes, estableciendo el contexto situacional, planteando hipótesis 

sobre el lugar y el tiempo de la acción). (p. 74)

– Interpretar actitudes. (pp. 76, 77, 78, 89)

– Asociar imagen y vocablo. (pp. 82, 90)

– Comprender la información extralingüística y verificar las conclusiones. 

(pp. 76, 77, 78, 82, 89, 90)

– Encontrar las formas irregulares de los verbos de un texto. (p. 77)

– Reconocer los participios pasados adecuados. (p. 78)

– Asociar personajes y gustos. (p. 78)

– Identificar en un texto audio lo que le gusta y lo que no le gusta a cada 

personaje. (p. 92)

– Identificar gestos y sentimientos. (p. 90)

– Encontrar en un texto la expresión adecuada. (p. 90)

– Encontrar las respuestas correctas. (p. 75)

– Encontrar formas de pasado en un texto. (p. 80)

– Extraer información general y detallada, utilizando estrategias de 

observación de imágenes, de identificación de vocablos conocidos o 

similares a los de otras lenguas conocidas sobre los temas propuestos 

(Las actividades extraescolares, los sentimientos y el mundo del 

espectáculo, páginas 84, 91, 92, 93) 

– Hacer correspondencias del escrito al oral. (En todo el módulo, pero 

especialmente la página 80 para observar las diferencias entre las 

semivocales  [ɥ], [w] y entre la “liaison” y los encadenamientos)
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– Identificar en un documento audio personajes y actividades. (p. 82)

– Identificar símbolos, imágines, personajes y textos. (pp. 74, 76, 78, 82, 

86, 90)

–  Reconocer consignas de clase. (El profesor debe utilizar 

sistemáticamente las consignas de clase aprendidas en  1º de la ESO: 

“ouvrez les livres, asseyez-vous…)

Productivos:

–  Explicar las razones de la elección de una canción a los compañeros. 

(p .75)

– Dar su opinión sobre el éxito de una canción. (p. 93)

– Conjugar verbos de forma oral contando algo del pasado (p. 83)

– Interpretar diálogos simulando situaciones variadas (entrevistas 

periodísticas en diferentes contextos). (pp. 77, 79, 81)

– Narrar por escrito el día de Pierre y de Karim, personajes del libro de 

texto. (p. 79)

– Escribir una carta contando el primer día en la “École des Sars”. (p. 79)

– Responder a las preguntas sobre un documento sonoro, dando 

argumentos. (p. 80)

– Completar textos con verbos en pasado. (pp. 79, 81)

– Narrar por escrito el día de ayer, de la mañana a la noche. (p. 83)

– Leer los textos propuestos en voz alta prestando atención a la 

pronunciación y a la entonación. (pp. 74,80, 83, 84, 90, 91, 93)

– Leer los textos propuestos en voz baja para buscar información. (pp. 

74,80, 83, 84, 90, 91, 93)

– Narrar acontecimientos de tercera persona (el diálogo principal del 

módulo, página 74). 

– Hablar de una película dando su opinión. (p. 85)

– Escribir el resumen de una película. (p. 85)

– Utilizar gestos para lograr comunicar mejor. (En todos los diálogos 
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representados por los alumnos)

– Producir textos controlados, presentando a personajes y utilizando los 

pronombres relativos. (p. 87)

– Describir a su personaje de novela preferido. (p.87)

– Convertir una orden en un consejo. (p. 91)

– Autoevaluar sus nuevas competencias y establecer la conclusión de los 

errores cometidos. (p. 94)

ACTITUDES

–  Aceptación de la lengua extranjera como medio de comunicación en clase. 

(Competencia nº 1)

– Colaboración en las actividades de clase propuestas por el profesor. 

(Competencias nº 5 y nº 7)

– Constatación de las capacidades propias y de las estrategias de aprendizaje 

mencionadas en el portfolio del propio alumno. (Competencia nº 8)

– Disposición para superar las dificultades del aprendizaje. (Competencia nº 7)

– Disposición para aprender a aprender siguiendo las pautas marcadas en clase. 

(Competencia nº 7)

– Preocupación personal para llegar a un nivel básico de producción de sonidos.

– Solidaridad con los compañeros y respeto ante sus errores. (Competencia nº 5)   

– Reconocimiento de la importancia de ser capaz de comunicar en una lengua 

extranjera. (Competencia nº 1)

– Reconocimiento de la importancia que tiene en su formación personal el 

comprender culturas y modos de ser diferentes a los propios. (Competencia nº 6)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Comprender una presentación (oral o escrita) sobre un tema tratado (las actividades 

extraescolares, los sentimientos y los espectáculos).

Expresarse oralmente y por escrito para narrar las actividades extraescolares, indicar 

sentimientos, resumir películas y dar una opinión favorable o desfavorable.

Conversar en pareja representando una situación de comunicación semejante a las 

estudiadas o debatir en grupo sobre los temas tratados en clase prestando especial 

atención a las estrategias empleadas para salvar las dificultades en el proceso de 

comunicación.

Aplicar la reflexión hecha sobre la lengua y las estrategias personales para la 

adquisición de conocimientos en pro de una autonomía en el aprendizaje.

Demostrar su interés por valorar la dimensión social y cultural de la lengua extranjera

estudiada.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

– Hacer un cartel publicitario de una película o de un/a cantante. (Competencia nº 

1)

– En pequeños grupos, buscar en la Web críticas y comentarios de su película 

preferida.

             (Competencias nº 4, 5)

Module 5.  Vivement les vacances !  (leçons 33 – 40)

OBJETIVOS GENERALES

Hablar  y escribir sobre los diferentes temas tratados hasta ahora permitiendo 

comunicar información.

Entender en detalle documentos orales y escritos que traten temas familiares para el 
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alumnado.

Responder y hacer preguntas, salvando cualquier dificultad en el proceso de 

comunicación.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Comprender y expresar las actividades extraescolares.

Contar los proyectos para las vacaciones.

Dialogar sobre las preferencias en viajes.

Presentar una publicidad.

Hablar de las preferencias alimenticias.

Hacer hipótesis y dar soluciones.

Contar las pasadas vacaciones.

Desarrollar la imaginación y la motivación mediante técnicas de creatividad.

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS Y COMPETENCIAS BÁSICAS

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR  (Competencia nº 1)

El alumno o alumna comprende documentos audio y reproduce oralmente 

expresiones y diálogos en los que se trata lo siguiente:

– Hablar de sus hábitos y de sus actividades de vacaciones. (Lección 33)

– Contar sus vacaciones en pasado. (Lección 34)

– Hacer preguntas sobre el pasado. (Lección 35)

– Comparar alimentos. (Lección 36) 

– Hablar de las formas de viajar. (Lección 38)

– Expresar preferencias. (Lección 37)

– Comparar gustos. (Lección 37)

– Comparar el pasado y el presente. (Lección 36)

– Dar información turística. (Lección 37)
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– Hacer hipótesis. (Lección 39)

– Hablar de un país. (Lección 40)

En un documento audio el alumno o alumna comprende y reproduce el vocabulario 

relacionado con los temas siguientes: 

– Los lugares de vacaciones : à la campagne, à la montagne, à la mer, au bord de la

mer. (Lecciones 33 y 34)

– Las formas de alojamiento en estancia de vacaciones. (Lección 34)

– Los países del mundo. (Lecciones 35 y 37)

– Vocabulario para situar en el tiempo : l’année dernière / l’année prochaine, le 

mois dernier / le mois porchain… (Lección 36)

– La expresión de la frecuencia : tous les ans, tous les mois. (Lección 37)

– Partículas interrogativas: où, quand, comment, quoi, combien de, quel. (Lección 

34)

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR    (Competencia nº 1)

 El alumno o alumna entiende y produce documentos escritos en los que se trate lo 

siguientes:

– Expresar hábitos y  actividades de vacaciones. (Lección 33)

– Contar sus vacaciones en pasado. (Lección 34)

– Hacer preguntas sobre el pasado. (Lección 35)

– Comparar alimentos. (Lección 36) 

– Expresar las formas de viajar. (Lección 38)

– Expresar preferencias. (Lección 37)

– Comparar gustos. (Lección 37)

– Comparar el pasado y el presente. (Lección 36)

– Dar información turística. (Lección 37)

– Hacer hipótesis. (Lección 39)
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– Dar información sobre un país. (Lección 40)

– Escribir un folleto turístico. (Lección 40)

 En un documento escrito el alumno o alumna entiende y produce el vocabulario 

relacionado con los temas siguientes.

– Los lugares de vacaciones: à la campagne, à la montagne, à la mer, au bord de la 

mer. (Lecciones 33 y 34)

– Las formas de alojamiento en estancia de vacaciones. (Lección 34)

– Los países del mundo. (Lecciones 35 y 37)

– Vocabulario para situar en el tiempo: l’année dernière / l’année prochaine, le 

mois dernier / le mois prochain… (Lección 36)

– La expresión de la frecuencia: tous les ans, tous les mois. (Lección 37)

– Partículas interrogativas: où, quand, comment, quoi, combien de, quel. (Lección 

34)

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  (Competencia nº 2)

· Lingüísticos:

– Las preposiciones à, en, au, aux  + lugar.

– El pronombre adverbial « y ».

– La interrogación con la formula « est-ce que ».

– La formación de los adverbios en “–ment”.

– La comparación de igualdad con adverbios y adjetivos.

– El superlativo.

– El futuro simple.

– “Il y a” + cantidad temporal.

– La hipótesis en el futuro.

– El pronombre relativo “dont”.

– El género de los países (revisión).
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– Los artículos partitivos (revisión).

– El pronombre “en” (revisión).

– La comparación de superioridad, de inferioridad  con adverbios y adjetivos 

(revisión).

· Fonéticos:

– La entonación interrogativa. 

– Grupos rítmicos, liaisons y encadenamientos (revisión)

· Reflexión sobre la lengua:

– Búsqueda de estrategias de aprendizaje del léxico indicado anteriormente (uso de 

recursos - nuevas tecnologías, libro del alumno, diccionario…-  en la búsqueda 

de vocablos, agrupación por temas y por similitud de raíces, redacción de una 

libreta-diccionario propia, elaboración de crucigramas, búsqueda de reglas 

mnemotécnicas…).

– Análisis de las estructuras francesas especificadas en los contenidos lingüísticos y

comparación con la lengua materna del alumno a través de preguntas específicas 

establecidas en el libro de texto.

– Búsqueda de préstamos de otras lenguas en los textos trabajados sacando 

conclusiones.

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES  (Competencias nº 5 y nº 6)

– La pintura (Competencia nº 6)

 Las corrientes pictóricas (el impresionismo, el puntillismo, el arte 

abstracto, el arte contemporáneo) (Lecture et culture)

 Una visita al museo (Paul Signac, Berthe Morisot, Daniel Buren, Jean 

Dubuffet) (Lecture et culture)

 Nuevas tendencias de la calle: el “tag” (Lecture et culture)

– El turismo y la lengua extranjera. (Competencia nº 6)
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PROCEDIMIENTOS

(Operaciones que permiten relacionar los conceptos adquiridos con su realización en 

actividades de comunicación, que desarrollan el saber hacer)

Receptivos:

– Encontrar información precisa en documentos sonoros identificando 

personajes, estableciendo el contexto situacional, planteando hipótesis 

sobre el lugar y el tiempo de la acción). (p. 96)

– Interpretar actitudes. (pp. 96, 101)

– Asociar imagen y vocablo (el alojamiento en vacaciones, p. 98; los 

medios de trasporte, p. 100, los productos típicos de los diferentes 

países, p. 102)

– Comprender la información extralingüística y verificar las conclusiones. 

(p. 96)

– Encontrar reglas al uso de preposiciones delante de los nombres de 

países. (p. 98)

– Encontrar los elementos sustituidos por el pronombre “y”. (p. 99)

– Identificar el lugar sobre el que se habla. (p. 99)

– Identificar las preguntas por las respuestas escuchadas. (p. 100)

– Encontrar artículos partitivos en un texto. (p.103)

– Encontrar las respuestas correctas. (p. 97)

– Extraer información general y detallada, utilizando estrategias de 

observación de imágenes, de identificación de vocablos conocidos o 

similares a los de otras lenguas conocidas sobre los temas propuestos 

(las vacaciones, los viajes en los dos últimos siglos, lugares para visitar) 

(pp. 112-114)

– Hacer correspondencias del escrito al oral. (En todo el módulo, pero 

especialmente las páginas los diálogos de las 96, 97 y 102 permitirán 

apreciar la entonación interrogativa)

– Identificar en un documento audio personajes y medios de transporte 
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preferidos. (p. 105)

– Identificar símbolos, imágines, personajes y textos.  (pp. 98, 100, 102, 

106, 108)

–  Reconocer consignas de clase. (El profesor debe utilizar 

sistemáticamente las consignas de clase aprendidas en  1º de la ESO: 

“ouvrez les livres, asseyez-vous…)

Productivos:

– Interrogar al compañero para averiguar su lugar preferido para unas 

vacaciones. (p.99)

– Reformular una pregunta dada. (p.101)

– Interpretar diálogos simulando situaciones variadas (entrevista 

periodísticas en diferentes contextos, búsqueda de consenso, búsqueda 

de información…). (pp. 101, 109, 111)

–  Hablar de su medio de transporte preferido. (p. 105)

–  Hacer un sondeo en clase para establecer cuales son los monumentos 

más conocidos a nivel mundial. (p.107)

– Responder argumentando a las preguntas sobre un documento sonoro.

– Completar textos con preposiciones de lugar. (p. 99)

– En grupos conversar para averiguar cuáles son las preferencias (plato 

típico,  país, ciudad)  (p. 107)

– Leer los textos propuestos en voz alta prestando atención a la 

pronunciación y a la entonación. (pp. 96, 97, 102, 112-115)

– Leer los textos propuestos en voz baja para buscar información. (pp. 96, 

97, 102, 112-115)

– Narrar acontecimientos de tercera persona (el diálogo principal del 

módulo, p. 96). 

– Redactar los proyectos personales para el futuro. (p. 97)

- Interpretar un diálogo para ponerse de acuerdo dos ganadores de un viaje

a cualquier lugar del mundo. (p. 109)

– Utilizar gestos para lograr comunicar mejor. (En todos los diálogos 
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interpretados por los alumnos)

– Dialogar haciendo hipótesis y preguntando lo que haría en una 

circunstancia concreta. (p. 111)

– Hacer un folleto turístico sobre un lugar conocido. (p. 113)

– Auto-evaluar sus nuevas competencias y establecer la conclusión de los 

errores cometidos. (p.106)

ACTITUDES

–  Aceptación de la lengua extranjera como medio de comunicación en clase. 

(Competencia nº 1)

– Colaboración en las actividades de clase propuestas por el profesor. 

(Competencias nº 5 y nº 7)

– Constatación de las capacidades propias y de las estrategias de aprendizaje 

mencionadas en el portfolio del propio alumno. (Competencia nº 8)

– Disposición para superar las dificultades del aprendizaje. (Competencia nº 7)

– Disposición para aprender a aprender siguiendo las pautas marcadas en clase. 

(Competencia nº 7)

– Preocupación personal para llegar a un nivel básico de producción de sonidos.

– Solidaridad con los compañeros y respeto ante sus errores. (Competencia nº 5)   

– Reconocimiento de la importancia de ser capaz de comunicar en una lengua 

extranjera. (Competencia nº 1)

– Reconocimiento de la importancia que tiene en su formación personal el 

comprender culturas y modos de ser diferentes a los propios. (Competencia nº 6)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprender una presentación (oral o escrita) sobre un tema tratado (las actividades 

extraescolares, los sentimientos y los espectáculos).
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Expresarse oralmente y por escrito para narrar las actividades extraescolares, indicar 

sentimientos, resumir películas y dar una opinión favorable o desfavorable.

Conversar en pareja representando una situación de comunicación semejante a las 

estudiadas o debatir en grupo sobre los temas tratados en clase prestando especial 

atención a las estrategias empleadas para salvar las dificultades en el proceso de 

comunicación.

Aplicar la reflexión hecha sobre la lengua y las estrategias personales para la 

adquisición de conocimientos en pro de una autonomía en el aprendizaje.

Demostrar su interés por valorar la dimensión social y cultural de la lengua extranjera

estudiada. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

– Hacer un folleto publicitario de su ciudad. (Competencia nº 1)

– En pequeños grupos, buscar en la Web información en francés sobre su ciudad. 

(Competencia nº 4 y 5)

COMPETENCIAS BÁSICAS

DESARROLLADAS
La necesidad de incorporar en el currículo de secundaria las competencias básicas en la 

asignatura de Francés como 1ª ó 2ª lengua extranjera, nos lleva a reflexionar sobre la 

manera de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde un punto de vista 

integrador con las otras materias que completan el curriculum.

Con este planteamiento, se persigue una formación integral del alumnado de secundaria 

haciéndolos más autónomos y responsables en la propia adquisición de conocimientos.

Según la propuesta realizada por la Unión Europea, se identifican ocho competencias 

básicas, que, a continuación, relacionaremos con el contenido de nuestra materia.

1 -  Competencia en comunicación lingüística
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Se refiere a la utilización del francés, lengua extranjera, como instrumento de 

comunicación oral y escrita. 

Escuchar, comprender, leer, escribir comunicar, dialogar, conversar, exponer, describir y 

argumentar son las acciones más importantes que llevarían a la consecución de esta 

competencia. En torno a ellas se estructuran una serie de objetivos que inciden en la 

capacidad de utilizar la lengua francesa como objeto de observación y análisis, y en la 

pluralidad de la cultura francófona como posibilidad de inmersión en contextos distintos 

al propio para desarrollarse y enriquecerse desde el punto de vista personal y social.

2 -  Competencia matemática

La utilización de estrategias propias del razonamiento matemático en el aprendizaje de 

una lengua está indefectiblemente relacionada con los procesos inductivo y deductivo en 

la interpretación de la información y en la inferencia de reglas lingüísticas (gramaticales, 

semánticas o fonéticas) a la base del aprendizaje. Estos procesos mentales que ponemos 

en marcha en la adquisición de un idioma deberán evolucionar hacia estrategias que se 

desarrollarán a lo largo de la vida.

3 -  Competencia en el conocimiento y la interacción del medio físico

La toma de conciencia de realidades lingüísticas, sociales y culturales, diferentes a la 

propia, nace en el mismo momento en que empezamos a aprender un idioma. De la 

misma manera que en las competencias anteriores se trata de contenidos que del exterior 

llegan hasta la interiorización, en la adquisición de esta competencia el viaje es en sentido

inverso. Partimos del conocimiento de la realidad personal y social para interactuar con 

realidades externas al propio yo y al propio contexto. El aprendizaje se va articulando a 

través de los diferentes enfoques a la realidad múltiple que nos acercan al conocimiento 

de la lengua francesa y de la cultura francófona.

4 - Tratamiento de la información y competencia digital

Adquirir un idioma en la actualidad pasa por dominar la totalidad de lenguajes que 

tenemos a nuestra disposición, ya sean analógicos o digitales.
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El tratamiento de la información y la decodificación de las fuentes propias son 

imprescindibles para informarse, aprender y comunicarse. Cualquier soporte es válido en 

el proceso de aprendizaje de una lengua, y la información abundante, plural y multiforme 

implica el dominio de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

Los recursos actuales constituyen, junto con otros soportes más tradicionales, una 

herramienta que nos abre el camino hacia la resolución eficiente de nuestras necesidades 

educativas.

El método Inédit plus 3 posee un complemento de aplicaciones informáticas de Jclic que 

permiten al profesor el uso del aula Tic como aula habitual en la que cada alumno trabaja 

a su ritmo, de forma individual o por parejas. El uso de estas aplicaciones de forma 

habitual o esporádica asegura la adquisición de la competencia digital del alumnado.

En cada módulo el profesor presentará una propuesta de trabajo dirigido a través de 

Internet. 

Si el profesor consigue contactar con profesorado francófono o que enseñe el francés 

como lengua extranjera, podrá dar a los alumnos la posibilidad de comunicarse con 

alumnos de otros países a través de E-mails. 

5 - Competencia social y ciudadana

El acercamiento a otra lengua, supone el acercamiento a la sociedad de las personas que 

lo hablan; una apertura en el conocimiento sobre el hombre como ser social inmerso en 

su contexto humano, social y político. Desde esa perspectiva conseguir habilidad en esta 

destreza es comprender, a través de otra lengua, una sociedad plural que podemos 

analizar mediante la dimensión ética de los valores democráticos que entraña el ejercicio 

de una ciudadanía activa y responsable.

6 - Competencia cultural y artística

La obra de arte, en cualquiera de sus modos de expresión nos acerca a la representación 

de lenguajes únicos que apelan al sentimiento y al enriquecimiento personal. Podemos 

acercarnos a la lengua con documentos auténticos que reflejen la sociedad actual, 

extraídos de la cotidianidad, y también podemos, para fomentar la adquisición de esta 
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competencia, traer al aula distintos formatos de la creación artística: fotografías, pinturas,

esculturas, música, canciones, obras literarias, cine. Con ello contribuimos a educar en el 

gusto y disfrute del hecho cultural y artístico., así como a adquirir las nociones básicas 

que ayuden a la comprensión y expresión de los diferentes códigos artísticos.

7 - Competencia para aprender a aprender

El aprendizaje autónomo lleva aparejada la conciencia del conocimiento adquirido, del 

conocimiento que queda por adquirir, y de las capacidades que debemos hacer entrar en 

juego en la adquisición de una lengua. Para ello la documentación del portfolio y la 

definición de una meta en términos que se estipulan en el marco europeo de referencia 

(los distintos niveles) son la guía de cualquier proceso de autoevaluación y reflexión del 

propio aprendizaje.

Con el estudio de una lengua extranjera, los alumnos tienen que reflexionar 

continuamente sobre su propio aprendizaje. En la clase se potencia el aprendizaje a partir 

del error propio o ajeno. 

Al optar por usar sistemáticamente las aplicaciones informáticas Jclic del método Inédit 

plus 3, utilizando la hoja de control propuesta para estas aulas, adaptada al perfil del 

grupo o del alumno si fuera necesario, éste aprende a aprender pues para cada módulo se 

le proponen unos objetivos y actividades que debe conseguir. Para ello debe aprender a 

usar los recursos que se ponen a su disposición: ordenador, Web, libro de texto, libro de 

verbos, diccionario y profesor que se convierte en esta clase en un instrumento de 

aprendizaje del alumno.

8 - Autonomía e iniciativa personal
Es el fin último, después de dotar a nuestros alumnos de todas las herramientas puestas en

evidencia en las competencias anteriores, la interacción de los valores en ellas 

mencionados supone la transformación paulatina de la conciencia del alumnado. 

Todos los mecanismos están puestos en marcha para echar a andar con objetivos 

planificados y desarrollar proyectos evaluando las dificultades, las actuaciones, las 

conclusiones y las propuestas de mejora.
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Al principio de cada módulo, se informa al alumno de lo que debe lograr al final dándole 

la posibilidad de que sea autónomo para utilizar los medios de que dispone, y para que 

utilice su iniciativa personal a la hora de realizar las actividades propuestas.

Al optar por usar sistemáticamente las aplicaciones informáticas Jclic del método Inédit 

plus 3, se fomenta la autonomía del alumno que controla totalmente su aprendizaje, que 

le exige también incrementar a lo largo del curso, su iniciativa personal para usar los 

recursos que tiene a su disposición y para buscar a los compañeros adecuados para 

realizar la tarea prevista por parejas o en grupo.
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1º Y 2º DE BACHILLERATO

   REFERENCIAS: ELEMENTOS DEL CURRÍCULO Y MARCO
COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa define currículo como
la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y
aprendizaje para cada una de las Enseñanzas. Especifica además que estará
integrado por los siguientes elementos: objetivos, competencias, contenidos,
criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y metodología
didáctica. 

 OBJETIVOS DE BACHILLERATO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los objetivos planteados para bachillerato en el área de Segunda lengua ex-
tranjera se traducen en un currículo básico que, integrando todos los aspec-
tos que conforman la comunicación lingüística, se estructura en cuatro blo-
ques correspondientes a las distintas actividades de la lengua, tal como éstas
se describen en el MCER: comprensión y producción (expresión e interacción)
de textos orales y escritos.

Los contenidos previstos se concretan en criterios de evaluación, que son re-
ferentes  específicos  para  evaluar  el  aprendizaje  del  alumnado.  Describen
aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conoci-
mientos como en competencias; responden a lo que se quiere conseguir en
cada asignatura.

En lo relativo a la competencia comunicativa, que constituye el corazón de la
asignatura SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA, los criterios de evaluación para el
segundo año de bachillerato (BOE de 3 de enero de 2015) son los siguientes.

Bloque 1. 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, cla-
ramente estructurados, y transmitidos de viva voz o por medios técnicos y
articulados a una velocidad media, en un registro formal, informal o neutro, y
que traten de aspectos concretos o abstractos 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/laboral, 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.
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Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estu-
dio, trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura socio-económi-
ca), relaciones interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en
el ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento (posturas,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica), y convencio-
nes 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 o restructuración de la
información (p.e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).

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.
una estructura interrogativa para expresar sorpresa).

Reconocer 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 y modismos de uso 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.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Producir  textos breves o de longitud media,  tanto en conversación cara a
cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro formal, neutro
o informal, en los que se intercambian información, ideas y opiniones, se jus-
tifican de manera simple pero suficiente los motivos de acciones y planes, y
se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar expresio-
nes, pausas para reformular y organizar el discurso y sea necesario repetir lo
dicho para ayudar al interlocutor a comprender algunos detalles.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos
orales monológicos o dialógicos breves o de longitud media y de estructura
simple y clara, explotando los recursos de los que se dispone y limitando la
expresión a los mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos como la
definición simple de elementos para los que no se tienen las palabras preci-
sas, o comenzando de nuevo con una nueva estrategia cuando falla la comu-
nicación.

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conoci-
mientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales  y  convenciones  sociales  en  los  ámbitos  personal,  público,
educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información ne-
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cesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al destina-
tario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación,
y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizan-
do un repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, organi-
zar la información de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla.

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u
otras, sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y selec-
cionar los elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para or-
ganizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.

Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupa-
ciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente.

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, si bien
los interlocutores pueden necesitar repeticiones si se trata de palabras y es-
tructuras  poco frecuentes,  en cuya articulación pueden cometerse  errores
que no interrumpan la comunicación.

Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer comprensi-
ble el mensaje cuando las intervenciones son breves o de longitud media,
aunque puedan producirse pausas, vacilaciones ocasionales o reformulacio-
nes de lo que se quiere expresar en situaciones menos habituales o en inter-
venciones más largas.

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente es-
tructurados, utilizando fórmulas o indicaciones habituales para tomar o ceder
el turno de palabra, aunque se pueda necesitar la ayuda del interlocutor.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles im-
portantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, bre-
ves o de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro formal,
informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos o menos habituales, de
temas de interés o relevantes para los propios estudios, ocupación o trabajo
y que contengan estructuras y un léxico de uso común, tanto de carácter ge-
neral como más específico.

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.

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísti-
cos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y
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ocio), condiciones de vida y entorno socio-económico, relaciones interperso-
nales (generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e institucional),
y convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos culturales
generales que permitan comprender información e ideas presentes en el tex-
to.

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 o restructuración de la
información (p.e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la orga-
nización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escri-
ta,  así  como sus significados asociados (p.  e.  una estructura interrogativa
para expresar sorpresa).

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupacio-
nes, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente
cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión.

Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas
y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más espe-
cífico (p. e. &, ¥), y sus significados asociados.

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interac-
ción 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media,
coherentes y de estructura clara, sobre temas de interés personal, o asuntos
cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utili-
zando adecuadamente los recursos de cohesión, las convenciones ortográfi-
cas y los signos de puntuación más comunes, y mostrando un control razona-
ble de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carác-
ter general como más específico dentro de la propia área de especialización o
de interés.

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar
textos escritos breves o de media longitud, p. e. refraseando estructuras a
partir de otros textos de características y propósitos comunicativos similares,
o redactando borradores previos.

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y conven-
ciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/la-
boral, seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, ajustan-
do de manera adecuada la expresión al destinatario, al propósito comunicati-
vo, al tema tratado y al soporte textual, y expresando opiniones y puntos de
vista con la cortesía necesaria.
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Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizan-
do un repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos habituales para iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente,
organizar la información de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumir-
la.

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u
otras, sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y selec-
cionar los elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para or-
ganizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y
a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupa-
ciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente.

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más fre-
cuentes con razonable corrección de modo que se comprenda el mensaje,
aunque puede darse alguna influencia de la primera u otras lenguas; saber
manejar los recursos básicos de procesamiento de textos para corregir los
errores ortográficos de los textos que se producen en formato electrónico, y
adaptarse a las convenciones comunes de escritura de textos en Internet (p.
e. abreviaciones u otros en chats). 

2.2 Competencias clave

La LOMCE recuerda que el Consejo Europeo reunido en Barcelona en 2002 re-
coge entre sus conclusiones la necesidad de coordinar esfuerzos en pos de
una economía competitiva basada en el conocimiento, e insta a los Estados
miembros de la Unión Europea a desarrollar acciones educativas conducentes
a la mejora del dominio de las competencias clave, en particular mediante la
enseñanza de al menos dos lenguas extranjeras desde una edad muy tem-
prana. En el mismo sentido, y en relación con el aprendizaje a lo largo de la
vida, el Consejo de Europa señala que la finalidad de la educación lingüística
en el mundo de hoy no debe ser tanto el dominio de una o más lenguas se-
gundas tomadas aisladamente como el desarrollo de un perfil plurilingüe e in-
tercultural integrado por competencias diversas en distintas lenguas y a dife-
rentes niveles, en función de los intereses y necesidades cambiantes del indi-
viduo. Así, para fomentar y facilitar la construcción de un repertorio plurilin-
güe e intercultural, los currículos de las etapas de ESO y de Bachillerato inclu-
yen, con carácter específico, la materia de Segunda Lengua Extranjera. Si-
guiendo el sistema descriptivo del Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas (MCERL), el currículo de Segunda Lengua Extranjera correspon-
diente a estas etapas recoge los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje evaluables que articularán la materia, con el fin de que el alum-
nado pueda desarrollar en el segundo idioma que haya escogido, en sinergia
con las enseñanzas de la segunda lengua extranjera en la etapa de Educa-
ción Primaria, las competencias clave que le permitan desenvolverse en di-
cho idioma con sencillez, pero con suficiencia, en las situaciones más habi-
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tuales en que pueda encontrarse en los ámbitos personal, público, educativo
y ocupacional. 

De modo que la competencia de comunicación en lengua extranjera es de
por sí una competencia clave. 

Pero, por su propia naturaleza, la asignatura de lengua extranjera permite de
manera transversal, ayudar al desarrollo de las demás competencias clave y
contribuir al desarrollo de los alumnos y las alumnas como personas, estu-
diantes, ciudadanos y profesionales. Las competencias garantizarán el apren-
dizaje a lo largo de toda la vida de las personas, cuyo proceso no debe dete-
nerse en las etapas obligatorias de su educación.

Según la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de di-
ciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje perma-
nente, se han identificado las siguientes competencias:

Comunicación lingüística

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción co-
municativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el indivi-
duo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modali-
dades, formatos y soportes. Con distinto nivel de dominio y formalización es-
pecialmente en lengua escrita, esta competencia significa, en el caso de las
lenguas extranjeras, poder comunicarse en alguna de ellas y así enriquecer
las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Igual-
mente, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, comu-
nicación y aprendizaje. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecno-
logía

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnolo-
gía inducen y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las
personas que resultan fundamentales para la vida. En una sociedad donde el
impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es determinante,
la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma
de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y
visión razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la competen-
cia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: a) La compe-
tencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemáti-
co y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenóme-
nos en su contexto. La competencia matemática requiere de conocimientos
sobre los números, las medidas y las estructuras, así como de las operacio-
nes y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y
conceptos matemáticos.

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcio-
nan un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él
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desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conserva-
ción y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimien-
to de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias con-
tribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación
de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológi-
cas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el contraste de ideas y
la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. Las competencias en
ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que
desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se
suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias
han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver situacio-
nes de la vida cotidiana –personal y social– análogamente a como se actúa
frente a los retos y problemas propios de la actividades científicas y tecnoló-
gicas.

Competencia digital 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro
de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los obje-
tivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del
tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. Esta competencia su-
pone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tec-
nologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser compe-
tente en un entorno digital. Requiere de conocimientos relacionados con el
lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sono-
ro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el co-
nocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el
acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el conocimiento
de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digi-
tal.

Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje
permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distin-
tos contextos formales, no formales e informales. Esta competencia se carac-
teriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto
exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta moti-
vación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender,
de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su
aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje
propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de auto-efica-
cia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de
aprendizaje.  En segundo lugar,  en cuanto  a la  organización  y  gestión del
aprendizaje, la competencia de aprender a aprender requiere conocer y con-

                                    María Fernández Martín                                                         305



trolar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las
demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La com-
petencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más
eficaz y autónomo.

Competencias sociales y cívicas

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para
utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las
diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja,
para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más
diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflic-
tos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a nor-
mas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además
de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte
de una implicación cívica y social. Se trata, por lo tanto, de aunar el interés
por profundizar y garantizar la participación en el funcionamiento democráti-
co de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a las
personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en
la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras so-
ciales y políticas y al compromiso de participación activa y democrática.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia sentida de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capa-
cidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de
la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los
conocimientos,  destrezas  o habilidades y  actitudes necesarios  con  criterio
propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Esta competencia está pre-
sente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se desen-
vuelven las  personas,  permitiéndoles el  desarrollo  de sus actividades y el
aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimien-
to de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la con-
ciencia de los valores éticos relacionados. La adquisición de esta competen-
cia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores,
contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su forma-
ción debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunida-
des de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o
el conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el
desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorez-
ca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de
gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre.

Conciencia y expresiones culturales 
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La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, compren-
der, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuo-
sa,  las  diferentes  manifestaciones  culturales  y  artísticas,  utilizarlas  como
fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de
la riqueza y patrimonio de los pueblos. Esta competencia incorpora también
un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y
al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos
artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y
expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación
en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y
artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.

2.3. METODOLOGÍA

El currículo básico propuesto por la LOMCE, que recoge las recomendaciones
del  MARCO  COMÚN  EUROPEO  DE  REFERENCIA  PARA  LAS  LENGUAS,  está
orientado a la acción, es decir, a desarrollar en el alumnado la capacidad de
integrar y de poner en juego las actitudes, los conocimientos y las destrezas
que le permitan comunicarse en situaciones específicas en el mundo real.
Esta capacidad para la comunicación efectiva en contextos reales supone, en
primer lugar, considerar la lengua como algo que se hace y que se aprende a
hacer, antes que como algo que se estudia y simplemente se sabe. La comu-
nicación en el mundo real requiere, asimismo, abordar el aprendizaje, la en-
señanza y la evaluación a partir del texto como una unidad, en la que se ma-
terializan conjuntamente todos los aspectos que en un análisis más teórico
de la lengua suelen tratarse por separado y como componentes aislados. Sin
que el enfoque orientado a la acción desatienda en ningún momento el análi-
sis, el estudio y la práctica de las distintas competencias que capacitarán al
alumnado para construir y decodificar textos, no debe olvidarse que son las
actividades de comprensión y producción de dichos textos, en determinados
contextos, lo que constituye la acción comunicativa lingüística real. Por todo
ello, y para que el alumnado pueda hacer un uso de la lengua que responda
eficazmente al reto comunicativo, es conveniente que tanto el análisis y la re-
flexión sobre la lengua como su estudio y su práctica se deriven de lo que el
texto oral o escrito demande en cada caso, y que tanto el trabajo realizado
en el aula como en el aprendizaje autónomo tengan como referencia los tex-
tos que los alumnos habrán de ser capaces de comprender y de producir, de
manera que las acciones pedagógicas y las tareas de aprendizaje, aun siendo
diversas y motivadoras, tengan siempre como característica común la contri-
bución a la consecución de los objetivos específicos que establecen los están-
dares de aprendizaje evaluables para cada conjunto de actividades lingüísti-
cas en la etapa respectiva. 
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2.4 EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

La evaluación está en el corazón del currículo propuesto por la LOMCE, como
se desprende de la propia tipificación de los contenidos: cada uno de los cua-
tro bloques de contenidos comprende, para cada conjunto de actividades, los
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables en-
tre los que existe una relación no unívoca debido a la especial naturaleza de
la actividad lingüística; esto supone que, para evaluar el grado de adquisición
de las diversas competencias necesarias para llevar a cabo las acciones reco-
gidas en cada uno de los estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse to-
dos y cada uno de los criterios de evaluación descritos para la actividad co-
rrespondiente; a su vez, de los estándares de aprendizaje habrán de derivar-
se los correspondientes contenidos competenciales (estratégicos, sociocultu-
rales  y  sociolingüísticos,  funcionales,  sintáctico-discursivos,  léxicos,  foné-
tico-fonológicos, y ortográficos) cuyo grado de consecución se evaluará apli-
cando los criterios respectivos.

La LOMCE (artículo 2) define los estándares de aprendizaje evaluables como
concreciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resulta-
dos de los aprendizajes y concretan mediante acciones lo que el alumno debe
saber y saber hacer en cada asignatura.  Deben permitir  graduar el  rendi-
miento o logro alcanzado. Tienen que ser observables, medibles y evaluables
ya que contribuyen y facilitan el diseño de pruebas estandarizadas y compa-
rables.

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1. Comprensión de textos orales

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o
de viva voz, claramente articulados, que contengan instrucciones, indicacio-
nes u otra información, incluso de tipo técnico (p. e. en contestadores auto-
máticos, o sobre cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso menos habi-
tual).

2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estruc-
turadas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros
educativos), o menos habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una
comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de algunos
detalles.

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicacio-
nes o justificaciones de puntos de vista y opiniones, sobre diversos asuntos
de interés personal, cotidianos o menos habituales, articulados de manera
clara, así como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la
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descripción de aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el cine,
la literatura o los temas de actualidad.

4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa,
información relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a activida-
des académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre
que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo
de lo que se le ha dicho.

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información
relevante en presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición cla-
ra sobre temas conocidos o de su interés relacionados con el ámbito educati-
vo u ocupacional.

6. Identifica aspectos significativos de noticias de televisión claramente arti-
culadas, cuando hay apoyo visual que complemente el discurso, así como lo
esencial de anuncios publicitarios, series y películas bien estructurados y arti-
culados con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando las
imágenes faciliten la comprensión.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas aca-
démicos u ocupacionales de su interés, organizando la información básica de
manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y con clari-
dad, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de ma-
nera clara y a velocidad media.

2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habi-
tuales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por mo-
tivos personales, educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento, comi-
das, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y
sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una recla-
mación o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al
contexto.

3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por
teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habitua-
les, en las que intercambia información y expresa y justifica brevemente opi-
niones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos ocurri -
dos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis;
hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle;
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos
de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de
actualidad.
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4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carác-
ter académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, in-
tercambiando  información  pertinente  sobre  hechos  concretos,  pidiendo  y
dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus pun-
tos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando bre-
vemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de
aparatos, dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de ac-
tividades y normas de seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultu-
ral, o en una residencia de estudiantes).

2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante
de anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo
claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal,
académico u ocupacional (p. e. sobre cursos, becas, ofertas de trabajo).

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo fo-
ros online o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y expe-
riencias, impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales
o imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre aspec-
tos tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su
interés.

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter
formal, oficial o institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p.
e. si se le solicitan documentos para una estancia de estudios en el extranje-
ro).

5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos
periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media,
tales como noticias glosadas; reconoce ideas significativas de artículos divul-
gativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de carác-
ter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíci-
les.

6. Entiende información específica importante en páginas Web y otros mate-
riales de referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias,
diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias
académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con
sus intereses.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o
laboral (p. e. para solicitar una beca).
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2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier so-
porte, en los que solicita y transmite información y opiniones sencillas y en
los que resalta los aspectos que le resultan importantes (p. e. en una página
Web), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.

3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los
que da información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos
habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente situaciones, personas,
objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y
explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.

4. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los
que describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal
y coherente, hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y ex-
periencias pasadas (p. e. sobre un viaje, un acontecimiento importante, un li-
bro, una película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas
sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y
justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.

5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o
privadas o entidades comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar
información,  solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra gestión
sencilla, observando las convenciones formales y normas de cortesía usuales
en este tipo de textos.

PROPUESTA CURRICULAR CON GÉNÉRATION LYCÉE

3.1 PLANTEAMIENTO

3.1.1 Público

GÉNÉRATION LYCÉE está dirigido a los alumnos de Bachillerato.

El recorrido de aprendizaje del manual se organiza en cuatro etapas:

1. Je découvre: descubrimiento del material lingüístico y sociocultural;
desarrollo de las competencias de comprensión (oral y escrita).

2. Je mémorise: sistematización de los contenidos lexicales y fonéticos.

3. Je m’entraîne: sistematización de los contenidos morfosintácticos.

4. Je m’exprime: reempleo y producción (oral y escrita).
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Los contenidos de cada unidad se reparten entre el libro del alumno y el cua-
derno de actividades.  Todo el  material  del  Livre de l’élève está concebido
para ser utilizado en clase, mientras que el  Cahier d’exercices está previsto
para un uso individual en casa.
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3.1.2 Objetivos 

Siguiendo las recomendaciones del  Marco europeo común de referencia
para las lenguas, 

GÉNÉRATION LYCÉE es un método dinámico que propone a los alumnos una
aproximación a la lengua con un objetivo de construcción activa de su com-
petencia comunicativa, es decir una amalgama de saber, saber hacer y saber
estar.  En esta óptica,  los autores de  GÉNÉRATION LYCÉE  han fijado los si-
guientes objetivos:

•  el desarrollo de la  capacidad de interactuar, tanto de forma oral como
escrita en situaciones verosímiles y sobre temas adaptados a la edad y a los
intereses del alumno;

• el aprendizaje del léxico y de expresiones útiles para realizar las diferen-
tes funciones comunicativas previstas por el MCER;

•  la adquisición progresiva de las  estructuras morfosintácticas, siempre
relacionadas con los actos de habla y las intenciones de comunicación;

• el estudio de diversos aspectos de la fonética francesa (acentuación, discri-
minación, articulación, entonación, e caduca, liaisons…) así como los rasgos
de los rasgos distintivos del sistema gráfico;

• la preparación a las pruebas del DELF, ya sea a través de ejercicios que re-
toman las diferentes tipologías previstas en el examen, ya sea a través de ac-
tividades específicas;

• el conocimiento de Francia y de los países francófonos, de la vida y de
las costumbres de sus habitantes, de forma que favorezca la interacción en
un eventual viaje y a ver las diferentes confrontaciones con la realidad;

• el desarrollo de las competencias clave que son la base de la educación
permanente.

Así pues, GÉNÉRATION LYCÉE se sitúa en un cruce de diferentes aproxima-
ciones:

• situacional, puesto que el material lingüístico y sociocultural de cada uni-
dad se presenta a través de contextos significativos y realistas;

•  gramatical, puesto que los alumnos son guiados en la observación y fija-
ción de estructuras, adoptando, en caso necesario, una óptica de contraste
con la lengua española;

• funcional, puesto que se invita constantemente al alumno a poner en jue-
go su propia competencia comunicativa, dicho de otra forma, la capacidad de
utilizar estructuras gramaticales, de léxico, de registros lingüísticos para inte-
ractuar de forma eficaz en situaciones específicas.

 “accional”: más allá de la perspectiva comunicativa, GÉNÉRATION LY-
CÉE promueve un aprendizaje por tareas; una vez adquiridos los conte-
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nidos y desarrolladas las competencias, el estudiante está invitado a
actuar, a poner en práctica sus adquisiciones con un fin concreto, en
Francia o como si estuviera en Francia.

PROGRAMACIÓN DE AULA  

1º BACHILLERATO NIVEL 1

PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS

UNIDAD 0

Criterios de eva-
luación

Estándares de 
aprendizaje

Contenidos Actividades

Estrategias de 
comprensión

Conocer y saber 
aplicar las estrate-
gias adecuadas 
para la compren-
sión del sentido 
general, la infor-
mación esencial, 
los puntos e ideas 
principales o los 
detalles relevantes
del texto.

Estrategias de 
comprensión

- Responder si las fra-
ses son verdaderas o 
falsas según el texto 
escuchado.

Estrategias de compren-
sión

- LE p. 11 act.2

Aspectos socio-
culturales y so-
ciolingüísticos

Aspectos sociocul-
turales y sociolin-
güísticos

- La historia de la 

Aspect.sociocult/sociolin
güísticos
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Conocer y utilizar 
para la compren-
sión del texto los 
aspectos sociocul-
turales y sociolin-
güísticos relativos 
a la vida cotidiana 
(hábitos y activida-
des de estudio, 
trabajo y ocio), 
condiciones de 
vida y entorno, re-
laciones interper-
sonales (entre 
hombres y muje-
res, en el ámbito 
educativo, ocupa-
cional e institucio-
nal), comporta-
miento (posturas, 
expresiones facia-
les, uso de la voz, 
contacto visual, 
proxémica), y con-
venciones sociales 
(actitudes, valo-
res).

Francofonía.

- Los Juegos de la 
Francofonía

- LE p. 12

- LE p. 13

Funciones comu-
nicativas

Distinguir la fun-
ción o funciones 
comunicativas más
relevantes del tex-
to y un repertorio 
de sus exponentes
más comunes, así 
como patrones dis-
cursivos de uso 
frecuente relativos
a la organización y
ampliación de la 
información (p. e. 
nueva frente a co-
nocida, o ejemplifi-
cación).

Funciones comuni-
cativas

-Describir acciones.

-Describir personas.

- Narrar eventos pa-
sados

Func.comunicativas

- LE p. 11 act 2

-LE p, 13 

- LE p. 12 

Léxico de uso 
frecuente

Reconocer léxico 
oral de uso común 

Léxico de uso fre-
cuente

-Los artículos.

Léxico uso frecuente

- LE p. 10
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relativo a asuntos 
cotidianos y a te-
mas generales o 
relacionados con 
los propios intere-
ses, estudios y 
ocupaciones, y un 
repertorio limitado 
de expresiones de 
uso muy frecuen-
te, cuando el con-
texto o el apoyo vi-
sual facilitan la 
comprensión.

- Los determinantes.

-El masculino y el fe-
menino de los sustan-
tivos.

- El plural.

- Los pronombres y 
adjetivos posesivos

- Las preposiciones

- Los pronombres de 
relativo.

- Verbos en presente

-LE p. 10

-LE p. 11

-LE p. 11 act. 2

-LE p. 11 act. 2

-LE p. 11 act. 2

-LE p. 12 

-LE p. 13

Criterios de eva-
luación

Estándares de apren-
dizaje

Contenidos Actividades

Aspectos socio-
culturales y so-
ciolingüísticos

Incorporar a la 
producción del 
texto oral monoló-
gico o dialógico 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relati-
vos a relaciones 
interpersonales y 
convenciones so-
ciales en los ámbi-
tos personal, pú-
blico, educativo y 
ocupacional, ajus-
tando el mensaje 

Aspectos sociocul-
turales y sociolin-
güísticos

- La historia de la 
Francofonía.

- Los Juegos de la 
Francofonía

Aspect.sociocult/sociolin
güísticos

- LE p. 12

- LE p. 13
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al destinatario y al
propósito comuni-
cativo, y mostran-
do la propiedad y 
cortesía debidas.

Funciones co-
municativas

Llevar a cabo las 
funciones requeri-
das por el propósi-
to comunicativo, 
utilizando un re-
pertorio de expo-
nentes comunes 
de dichas funcio-
nes y los patrones
discursivos habi-
tuales para iniciar 
y concluir el texto 
adecuadamente, 
organizar la infor-
mación de mane-
ra clara o ampliar-
la con ejemplos.

Funciones comuni-
cativas

-Describir acciones.

-Describir personas.

- Narrar eventos pasa-
dos

Func.comunicativas

- LE p. 11 

-LE p, 13 act 6

- Le p. LE act 4

Léxico de uso 
frecuente

Conocer y utilizar 
el léxico oral de 
uso más común 
relativo a asuntos 
cotidianos y a as-
pectos concretos 
de temas genera-
les o relacionados 
con los propios in-
tereses, estudios 
y ocupaciones, y 
un repertorio limi-
tado de expresio-
nes de uso fre-
cuente en la co-
municación oral.

Léxico de uso fre-
cuente

-Los artículos.

- Los determinantes.

-El masculino y el fe-
menino de los sustan-
tivos.

- El plural.

- Los pronombres y 
adjetivos posesivos

- Las preposiciones

Léxico uso frecuente

- LE p. 10

-LE p. 10

-LE p. 11

-LE p. 11 

-LE p. 11 

-LE p. 11 
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- Los pronombres de 
relativo.

- Verbos en presente

-LE p. 12 

-LE p. 13 act. 5, 6

Criterios de eva-
luación

Estándares de apren-
dizaje

Contenidos Actividades

Aspectos socio-
culturales y so-
ciolingüísticos

Conocer, y utilizar 
para la compren-
sión del texto, los 
aspectos sociolin-
güísticos relativos 
a la vida cotidiana 
(hábitos y activi-
dades de estudio, 
trabajo y ocio), 
condiciones de 
vida, y relaciones 
interpersonales 
(en el ámbito edu-
cativo, ocupacio-
nal e institucio-
nal), y convencio-
nes sociales (acti-
tudes, valores), así
como los aspectos
culturales básicos 
que permitan 
comprender infor-
mación e ideas ge-
nerales presentes 
en el texto. 

Aspectos sociocul-
turales y sociolin-
güísticos

- La historia de la 
Francofonía.

- Los Juegos de la 
Francofonía

Aspect.sociocult/sociolin
güísticos

- LE p. 12 act 4

- LE p. 13 act 5

Funciones comu-
nicativas

Distinguir la fun-
ción o funciones 
comunicativas 
más relevantes del
texto y un reperto-

Funciones comuni-
cativas

-Describir acciones.

-Describir personas.

Func.comunicativas

- LE p. 11 act 1

-LE p, 13 
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rio de sus expo-
nentes más comu-
nes, así como pa-
trones discursivos 
de uso frecuente 
relativos a la orga-
nización y amplia-
ción de la informa-
ción (p. e. nueva 
frente a conocida, 
o ejemplificación). 

- Narrar eventos pasa-
dos

- LE p. 12 

Léxico de uso 
frecuente

Reconocer léxico 
escrito de uso co-
mún relativo a 
asuntos cotidianos
y a temas genera-
les o relacionados 
con los propios in-
tereses, estudios y
ocupaciones, y un 
repertorio limitado
de fórmulas y ex-
presiones de uso 
frecuente en la co-
municación me-
diante textos es-
critos.

Léxico de uso fre-
cuente

-Los artículos.

- Los determinantes.

-El masculino y el fe-
menino de los sustan-
tivos.

- El plural.

- Los pronombres y 
adjetivos posesivos

- Las preposiciones

- Los pronombres de 
relativo.

- Verbos en presente

Léxico uso frecuente

- LE p. 10 act 1

-LE p. 10 act 1

-LE p. 11

-LE p. 11 

-LE p. 11 

-LE p. 11 

-LE p. 12 act 4

-LE p. 13

Patrones sono-
ros y ortográfi-
cos

Reconocer las 
principales con-
venciones de for-
mato, tipográficas,
ortográficas y de 

Patrones sonoros y 
ortografía

- Signos de puntua-
ción: señal de interro-
gación, de exclama-
ción y puntos suspen-

Patrones sonoros y orto-
grafía

- LE p. 10 act. 1

                                    María Fernández Martín                                                         319



puntuación, así 
como abreviaturas
y símbolos de uso 
común y más es-
pecífico (p. e. ©), 
y sus significados 
asociados

sivos.

Criterios de 
evaluación

Estándares de aprendi-
zaje

Contenidos Actividades

Aspectos so-
cioculturales 
y sociolin-
güísticos

Incorporar a la 
producción del 
texto escrito 
los conocimien-
tos sociocultu-
rales y sociolin-
güísticos adqui-
ridos relativos 
a relaciones in-
terpersonales y
convenciones 
sociales en los 
ámbitos perso-
nal, público, 
educativo y 
ocupacional, 
ajustando el 
mensaje, con la
propiedad debi-
da, al destina-
tario y al pro-
pósito comuni-
cativo.

Aspectos sociocultu-
rales y sociolingüísti-
cos

- La historia de la Fran-
cofonía.

- Los Juegos de la Fran-
cofonía

Aspect.sociocult/sociolin
güísticos

- LE p. 12

- LE p. 13

Funciones co-
municativas

Llevar a cabo 
las funciones 
requeridas por 
el propósito co-

Funciones comunica-
tivas

-Describir acciones.

Func.comunicativas

- LE p. 11 

-LE p, 13 act 6
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municativo, uti-
lizando un re-
pertorio de ex-
ponentes habi-
tuales de di-
chas funciones 
y los patrones 
discursivos de 
uso más co-
mún para ini-
ciar y concluir 
el texto, orga-
nizar la infor-
mación de ma-
nera que resul-
te fácilmente 
comprensible, 
o ampliarla con
ejemplos.

-Describir personas.

- Narrar eventos pasa-
dos

- LE p. 12 

Léxico de uso
frecuente

Conocer y utili-
zar léxico escri-
to de uso co-
mún relativo a 
asuntos coti-
dianos y aspec-
tos concretos 
de temas gene-
rales o relacio-
nados con los 
propios intere-
ses, estudios y 
ocupaciones, y 
un repertorio li-
mitado de fór-
mulas y expre-
siones de uso 
muy frecuente 
en la comuni-
cación por es-
crito.

Léxico de uso fre-
cuente

-Los artículos.

- Los determinantes.

-El masculino y el feme-
nino de los sustantivos.

- El plural.

- Los pronombres y ad-
jetivos posesivos

- Las preposiciones

- Los pronombres de re-
lativo.

- Verbos en presente

Léxico uso frecuente

- LE p. 10 

-LE p. 10 

-LE p. 11

-LE p. 11 

-LE p. 11 

-LE p. 11 act 3

-LE p. 12 

-LE p. 13
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Patrones so-
noros y orto-
grafía

Utilizar las con-
venciones orto-
gráficas, de 
puntuación y 
de formato de 
uso muy fre-
cuente, en tex-
tos escritos en 
diferentes so-
portes, con la 
corrección sufi-
ciente para no 
dar lugar a se-
rios malenten-
didos, aunque 
aún puedan co-
meterse erro-
res que no inte-
rrumpan la co-
municación.

Patrones sonoros y 
ortografía

- Signos de puntuación: 
señal de interrogación, 
de exclamación y pun-
tos suspensivos.

Patrones sonoros y orto-
grafía

- LE p. 13 act. 6

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística)

Contenidos Actividades

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

-LE p. 11 
act. 2 

Sensibilidad y expresión 
cultural

- Descubrir otros países donde se habla la lengua 
francesa además de Francia y las razones históri-
cas.

- Descubrir el equivalente de los juegos olímpicos 
para la Francofonía.

-LE p. 12 
act 4

- LE p. 13 
act. 5
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UNIDAD 1

Criterios de eva-
luación

Estándares de apren-
dizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: 
comprensión oral

Identificar el senti-
do general, la infor-
mación esencial, los
puntos principales y
los detalles más re-
levantes en textos 
orales breves o de 
longitud media, cla-
ramente estructura-
dos, y transmitidos 
de viva voz o por 
medios técnicos y 
articulados a una 
velocidad media, en
un registro formal, 
informal o neutro, y
que traten de as-
pectos concretos o 
abstractos de te-
mas generales, so-
bre asuntos cotidia-
nos en situaciones 
corrientes o menos 
habituales, o sobre 
los propios intere-
ses en los ámbitos 
personal, público, 
educativo y ocupa-
cional/laboral, siem-
pre que las condi-
ciones acústicas no 
distorsionen el 
mensaje y se pueda
volver a escuchar lo
dicho.

1. Capta los puntos prin-
cipales y detalles rele-
vantes de mensajes gra-
bados o de viva voz, cla-
ramente articulados, que
contengan instrucciones,
indicaciones u otra infor-
mación, incluso de tipo 
técnico (p. e. en contes-
tadores automáticos, o 
sobre cómo utilizar una 
máquina o dispositivo de
uso menos habitual).

2. Entiende lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en 
bancos, tiendas, hoteles,
restaurantes, transpor-
tes, centros educativos),
o menos habituales (p. 
e. en una farmacia, un 
hospital, en una comisa-
ría o un organismo públi-
co), si puede pedir con-
firmación de algunos de-
talles.

3. Comprende, en una 
conversación informal 
en la que participa, ex-
plicaciones o justificacio-
nes de puntos de vista y 
opiniones, sobre diver-
sos asuntos de interés 
personal, cotidianos o 
menos habituales, arti-
culados de manera cla-
ra, así como la formula-
ción de hipótesis, la ex-
presión de sentimientos 
y la descripción de as-
pectos abstractos de te-
mas como, p. e., la músi-
ca, el cine, la literatura o
los temas de actualidad.

Comunicación: com-
prensión oral

- Escucha y comprensión
de un diálogo entre un 
médico y un joven sobre 
su estado físico. 

- Escucha y comprensión
de diálogos relacionados
con catástrofes natura-
les. 

- Escucha y comprensión
de diálogos sobre algu-
nos miedos. 

Comunicación: 
comprensión oral

-LE p. 15 act. 3

- LE p. 17 act. 8

- LE p. 27 act. 4
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4. Comprende, en una 
conversación formal o 
entrevista en la que par-
ticipa, información rele-
vante y detalles sobre 
asuntos prácticos relati-
vos a actividades acadé-
micas u ocupacionales 
de carácter habitual y 
predecible, siempre que 
pueda pedir que se le re-
pita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de
lo que se le ha dicho.

5. Distingue, con apoyo 
visual o escrito, las ideas
principales e información
relevante en presenta-
ciones o charlas bien es-
tructuradas y de exposi-
ción clara sobre temas 
conocidos o de su inte-
rés relacionados con el 
ámbito educativo u ocu-
pacional.

6. Identifica aspectos 
significativos de noticias 
de televisión claramente
articuladas, cuando hay 
apoyo visual que com-
plemente el discurso, así
como lo esencial de 
anuncios publicitarios, 
series y películas bien 
estructurados y articula-
dos con claridad, en una 
variedad estándar de la 
lengua, y cuando las 
imágenes faciliten la 
comprensión.

Estrategias de 
comprensión

Conocer y saber 
aplicar las estrate-
gias adecuadas 
para la compren-
sión del sentido ge-
neral, la informa-

Estrategias de com-
prensión

- Responder las pregun-
tas de comprensión de 
los diálogos escuchados.

Estrategias de 
comprensión

-LE p. 15 act. 3
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ción esencial, los 
puntos e ideas prin-
cipales o los deta-
lles relevantes del 
texto.

- Con el apoyo de las 
ilustraciones, desarrollar
el espíritu de observa-
ción y de lógica ejerci-
tando la atención visual 
y auditiva.

- LE p. 17 act. 8

Aspectos socio-
culturales y so-
ciolingüísticos

Conocer y utilizar 
para la compren-
sión del texto los 
aspectos sociocul-
turales y sociolin-
güísticos relativos a
la vida cotidiana 
(hábitos y activida-
des de estudio, tra-
bajo y ocio), condi-
ciones de vida (há-
bitat, estructura so-
cio-económica), re-
laciones interperso-
nales (generaciona-
les, entre hombres 
y mujeres, en el 
ámbito educativo, 
ocupacional e insti-
tucional), compor-
tamiento (posturas,
expresiones facia-
les, uso de la voz, 
contacto visual, 
proxémica), y con-
venciones sociales 
(actitudes, valores).

Aspectos sociocultu-
rales y sociolingüísti-
cos

- Actividades físicas para
los adolescentes

- El método QQOQCP 
(Quién, Dónde, Cómo, 
Qué, Cuándo, Por qué)

- Los servicios de emer-
gencia en Francia 

- El francés fuera de 
Francia

Aspectos 
socioculturales/soc
ioling.

-LE p. 15 act. 3 

-LE p.17 act. 8

-LE p.17 act. 8

-LE p.28-29

Funciones comu-
nicativas

Distinguir la función
o funciones comuni-
cativas más rele-
vantes del texto y 
un repertorio de sus
exponentes más co-
munes, así como 
patrones discursi-
vos de uso frecuen-

Funciones comunicati-
vas

- Contar en pasado

- Expresar el miedo

- Tranquilizar

Funciones com.

- LE p. 26 

- LE p. 27, act. 4

- LE p. 27, act. 4
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te relativos a la or-
ganización y am-
pliación o restructu-
ración de la infor-
mación (p.e. nueva 
frente a conocida; 
ejemplificación; re-
sumen).

Patrones sintácti-
cos y discursivos

Reconocer y aplicar
a la comprensión 
del texto, los cono-
cimientos sobre los 
constituyentes y la 
organización de pa-
trones sintácticos y 
discursivos de uso 
frecuente en la co-
municación oral, así
como sus significa-
dos asociados (p. e.
una estructura inte-
rrogativa para ex-
presar sorpresa).

Patrones sintácticos y
discursivos

- Pasado compuesto e 
imperfecto

- Pasado reciente

- La duración

- Los adjetivos y pro-
nombres indefinidos: 
rien, personne, aucun

- Los verbos dire, courir 
y mourir

Patrones sint.

discursivos

- LE p. 22 

- LE p.23 

- LE p.24 

- LE p.25 

- LE p.25 

Léxico de uso fre-
cuente

Reconocer léxico 
oral de uso común 
relativo a asuntos 
cotidianos y a te-
mas generales o re-
lacionados con los 
propios intereses, 
estudios y ocupa-
ciones, y un reper-
torio limitado de ex-
presiones y modis-
mos de uso fre-
cuente cuando el 
contexto o el apoyo
visual facilitan la 
comprensión.

Léxico de uso fre-
cuente

- El cuerpo humano

- Las enfermedades

- Los remedios y los me-
dicamentos

- Los accidentes

- Las catástrofes natura-
les

Léxico uso fre-
cuente

- LE p.18 

- LE p.19

- LE p.19

- LE p.20

- LE p.20 
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Patrones sonoros

Discriminar patro-
nes sonoros, acen-
tuales, rítmicos y 
de entonación de 
uso común, y reco-
nocer los significa-
dos e intenciones 
comunicativas ge-
nerales relaciona-
dos con los mismos.

Patrones sonoros

- La e caduca o inestable
[ə]

- Distinguir pasado com-
puesto e imperfecto

Patrones sonoros

- LE p. 21 act.5, 7, 8

-LE p. 23 act. 4, 5
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: producción

Expresión

Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversa-
ción cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en 
un registro formal, neutro o informal, en los que se intercam-
bian información, ideas y opiniones, se justifican de manera 
simple pero suficiente los motivos de acciones y planes, y se 
formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar 
expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y 
sea necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a 
comprender algunos detalles.

Interacción

Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para ha-
cer comprensible el mensaje cuando las intervenciones son 
breves o de longitud media, aunque puedan producirse pausas,
vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere 
expresar en situaciones menos habituales o en intervenciones 
más largas.

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones 
habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 
pueda necesitar la ayuda del interlocutor.

1. Hace presentaciones breves, bien estructu-
radas, ensayadas previamente y con apoyo vi-
sual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos concre-
tos de temas académicos u ocupacionales de 
su interés, organizando la información básica 
de manera coherente, explicando las ideas 
principales brevemente y con claridad, y res-
pondiendo a preguntas sencillas de los oyen-
tes articuladas de manera clara y a velocidad 
media.

2. Se desenvuelve adecuadamente en situa-
ciones cotidianas y menos habituales que pue-
den surgir durante un viaje o estancia en otros
países por motivos personales, educativos u 
ocupacionales (transporte, alojamiento, comi-
das, compras, estudios, trabajo, relaciones 
con las autoridades, salud, ocio), y sabe solici-
tar atención, información, ayuda o explicacio-
nes, y hacer una reclamación o una gestión 
formal de manera sencilla pero correcta y ade-
cuada al contexto.

3. Participa adecuadamente en conversacio-
nes informales cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, sobre asuntos cotidia-
nos o menos habituales, en las que intercam-
bia información y expresa y justifica breve-
mente opiniones y puntos de vista; narra y 
describe de forma coherente hechos ocurridos
en el pasado o planes de futuro reales o inven-
tados; formula hipótesis; hace sugerencias; 
pide y da indicaciones o instrucciones con 
cierto detalle; expresa y justifica sentimientos,
y describe aspectos concretos y abstractos de 
temas como, por ejemplo, la música, el cine, 
la literatura o los temas de actualidad.

4. Toma parte en conversaciones formales, en-
trevistas y reuniones de carácter académico u 
ocupacional, sobre temas habituales en estos 
contextos, intercambiando información perti-
nente sobre hechos concretos, pidiendo y dan-
do instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista de 
manera sencilla y con claridad, y razonando y 
explicando brevemente y de manera coheren-

Comunica
ción: pro
ducción

Expresión

- Hablar so
bre los de
portes que 
practica.

- Contar los 
eventos pa
sados que 
muestran 
unas fotogra
fías.

- Narrar una 
experiencia 
personal en 
la que pasa
ron miedo.

- 
ción de las 
lenguas ha
bladas en su 
país.

Interacción

- Interacción 
por parejas 
usando las 
funciones y 
el léxico de la
unidad. Si
mular una si
tuación en la 
que deben 
tranquilizar al
compañero.
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te sus acciones, opiniones y planes.

Estrategias de producción

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves o de longitud media y de estructura simple y cla-
ra, explotando los recursos de los que se dispone y limi-
tando la expresión a los mismos; recurriendo, entre 
otros, a procedimientos como la definición simple de 
elementos para los que no se tienen las palabras preci-
sas, o comenzando de nuevo con una nueva estrategia 
cuando falla la comunicación

Estrategias 
de produc
ción

- Reutilizar 
el vocabula
rio y las es
tructuras 
aprendidas 
para liberar
poco a poco
la expresión
oral.

- Reutilizar 
las estruc
turas vistas
de forma 
creativa.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar a la producción del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos socioculturales y sociolin-
güísticos adquiridos relativos a relaciones interpersona-
les y convenciones sociales en los ámbitos personal, pú-
blico, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y 
aportando información necesaria y pertinente, ajustan-
do de manera adecuada la expresión al destinatario, al 
propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de 
comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista
con la cortesía necesaria.

Aspectos 
sociocultu
rales y so
ciolingüísti
cos

- Activida
des físicas 
para los 
adolescen
tes

- El método 
QQOQCP 
(Quién, 
Dónde, 
Cómo, Qué, 
Cuándo, Por
qué)

- Los servi
cios de 
emergencia
en Francia 

- El francés 
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fuera de 
Francia

Funciones comunicativas

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 adecuadamen-
te, organizar la información de manera clara, ampliarla 
con ejemplos o resumirla.

Funciones 
comunicati
vas

- Contar al 
pasado

- Expresar 
el miedo

- Tranquili
zar

Patrones sintácticos y discursivos

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia 
de la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio
de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los 
elementos adecuados de coherencia y de cohesión tex-
tual para organizar el discurso de manera sencilla pero 
eficaz.

Patrones 
sintácticos 
y discursi
vos

- Pasado 
compuesto 
e imperfec
to

- Pasado re
ciente

- La dura
ción

- Los adjeti
vos y pro
nombres in
definidos: 
rien, per
sonne, au
cun

- Los verbos
dire, courir 
y mourir

Léxico de uso frecuente Léxico de 
uso fre
cuente
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Conocer y utilizar 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 y modismos de uso 
frecuente.

- El cuerpo 
humano

- Las enfer
medades

- Los reme
dios y los 
medicamen
tos

- Los acci
dentes

- Las catás
trofes natu
rales

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y 
comprensible, si bien los interlocutores pueden necesi-
tar repeticiones si se trata de palabras y estructuras 
poco frecuentes, en cuya articulación pueden cometer-
se errores que no interrumpan la comunicación.

Patrones 
sonoros

- La e cadu
ca o inesta
ble [ə]

- Distinguir 
pasado 
compuesto 
e imperfec
to

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión 

Identificar la información esencial, los puntos más rele-
vantes y detalles importantes en textos, tanto en for-
mato impreso como en soporte digital, breves o de lon-
gitud media y bien estructurados, escritos en un regis-
tro formal, informal o neutro, que traten de asuntos co-
tidianos o menos habituales, de temas de interés o rele-
vantes para los propios estudios, ocupación o trabajo y 
que contengan estructuras y un léxico de uso común, 

1. Identifica información relevante en ins-
trucciones detalladas sobre el uso de apara-
tos, dispositivos o programas informáticos, 
y sobre la realización de actividades y nor-
mas de seguridad o de convivencia (p. e. en 
un evento cultural, o en una residencia de 
estudiantes).

Comunica
ción: com
prensión 

- Compren
der un tex
to corto so
bre activi
dades de
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tanto de carácter general como más específico. 2. Entiende el sentido general, los puntos 
principales e información relevante de 
anuncios y comunicaciones de carácter pú-
blico, institucional o corporativo claramente
estructurados, relacionados con asuntos de 
su interés personal, académico u ocupacio-
nal (p. e. sobre cursos, becas, ofertas de tra-
bajo).

3. Comprende correspondencia personal, en
cualquier soporte incluyendo foros online o 
blogs, en la que se describen con cierto de-
talle hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y experien-
cias, reales o imaginarios, y se intercambian
información, ideas y opiniones sobre aspec-
tos tanto abstractos como concretos de te-
mas generales, conocidos o de su interés.

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o 
correos electrónicos de carácter formal, ofi-
cial o institucional como para poder reac-
cionar en consecuencia (p. e. si se le solici-
tan documentos para una estancia de estu-
dios en el extranjero).

5. Localiza con facilidad información espe-
cífica de carácter concreto en textos perio-
dísticos en cualquier soporte, bien estructu-
rados y de extensión media, tales como no-
ticias glosadas; reconoce ideas significati-
vas de artículos divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones principales en 
textos de carácter claramente argumentati-
vo, siempre que pueda releer las secciones 
difíciles.

6. Entiende información específica impor-
tante en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructura-

portivas 
para estar 
en forma.

- Compren
der un diá
logo sobre 
el estado fí
sico de un 
joven.

- Leer y 
comprender
un artículo 
sobre un 
accidente.

- Leer y 
comprender
información
sobre los 
servicios de
emergen
cias en 
Francia.

- Leer una 
nota de 
prensa so
bre una ca
tástrofe na
tural.

- Compren
der la si
nopsis de 
una pelícu
la.

- Leer y 
comprender
un texto so
bre el uso 
del francés 
fuera de 
Francia.
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dos (p. e. enciclopedias, diccionarios, mo-
nografías, presentaciones) sobre temas rela-
tivos a materias académicas o asuntos ocu-
pacionales relacionados con su especialidad
o con sus intereses.

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 re-
levantes del texto.

Estrategias 
de com
prensión

-Entender 
de forma 
global un 
texto para 
sacar de él 
informacio
nes más 
precisas. 

-Extraer in
formación 
básica en 
un docu
mento bre
ve.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los as-
pectos sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condi-
ciones de vida y entorno socio-económico, relaciones in-
terpersonales (generacionales, o en el ámbito educati-
vo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales
(actitudes, valores), así como los aspectos culturales 
generales que permitan comprender información e ide-
as presentes en el texto. 

Aspectos 
sociocultu
rales y so
ciolingüísti
cos

- Activida
des físicas 
para los 
adolescen
tes

- El método 
QQOQCP 
(Quién, 
Dónde, 
Cómo, Qué, 
Cuándo, Por
qué)
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- Los servi
cios de 
emergencia
en Francia 

- El francés 
fuera de 
Francia

Funciones comunicativas

Distinguir la función o funciones comunicativas más re-
levantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como patrones discursivos de uso fre-
cuente relativos a la organización y ampliación o res-
tructuración de la información (p.e. nueva frente a co-
nocida; ejemplificación; resumen). 

Funciones 
comunicati
vas

- Contar en 
pasado

- Expresar 
el miedo

- Tranquili
zar

Patrones sintácticos y discursivos

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

Patrones 
sintácticos 
y discursi
vos

- Pasado 
compuesto 
e imperfec
to

- Pasado re
ciente

- La dura
ción

- Los adjeti
vos y pro
nombres in
definidos: 
rien, per
sonne, au
cun
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- Los verbos
dire, courir 
y mourir

Léxico de uso frecuente

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asun-
tos cotidianos y a temas generales o relacionados con 
los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un re-
pertorio limitado de expresiones y modismos de uso fre-
cuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión.

Léxico de 
uso fre
cuente

- El cuerpo 
humano

- Las enfer
medades

- Los reme
dios y los 
medicamen
tos

- Los acci
dentes

- Las catás
trofes natu
rales

Patrones sonoros y ortográficos

Reconocer las principales convenciones de formato, ti-
pográficas, ortográficas y de puntuación, así como abre-
viaturas y símbolos de uso común y más específico (p. 
e. &, ¥), y sus significados asociados.

Patrones 
sonoros y 
ortografía

- Signos de 
puntuación:
señal de in
terrogación,
de exclama
ción y pun
tos suspen
sivos

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: Expresión

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos bre-
ves o de longitud media, coherentes y de estructura cla-
ra, sobre temas de interés personal, o asuntos cotidia-
nos o menos habituales, en un registro formal, neutro o 

1. Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o laboral 
(p. e. para solicitar una beca).

- Actividad 
de escritura
para reutili
zar las ex
presiones y 
el vocabula
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informal, utilizando adecuadamente los recursos de co-
hesión, las convenciones ortográficas y los signos de 
puntuación más comunes, y mostrando un control razo-
nable de expresiones, estructuras y un léxico de uso 
frecuente, tanto de carácter general como más específi-
co dentro de la propia área de especialización o de inte-
rés.

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y co-
mentarios breves, en cualquier soporte, en 
los que solicita y transmite información y 
opiniones sencillas y en los que resalta los 
aspectos que le resultan importantes (p. e. 
en una página Web), respetando las conven-
ciones y normas de cortesía y de la netique-
ta.

3. Escribe, en un formato convencional, in-
formes breves y sencillos en los que da in-
formación esencial sobre un tema académi-
co, ocupacional, o menos habitual (p. e. un 
accidente), describiendo brevemente situa-
ciones, personas, objetos y lugares; narran-
do acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los 
motivos de ciertas acciones.

4. Escribe correspondencia personal y parti-
cipa en foros, blogs y chats en los que des-
cribe experiencias, impresiones y senti-
mientos; narra, de forma lineal y coherente, 
hechos relacionados con su ámbito de inte-
rés, actividades y experiencias pasadas (p. 
e. sobre un viaje, un acontecimiento impor-
tante, un libro, una película), o hechos ima-
ginarios; e intercambia información e ideas 
sobre temas concretos, señalando los aspec-
tos que le parecen importantes y justifican-
do brevemente sus opiniones sobre los mis-
mos.

5. Escribe correspondencia formal básica, 
dirigida a instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, fundamentalmente
destinada a pedir o dar información, solici-
tar un servicio o realizar una reclamación u 
otra gestión sencilla, observando las con-
venciones formales y normas de cortesía 
usuales en este tipo de textos.

rio aprendi
do: contar 
eventos pa
sados. 

- Redacción 
de un artí
culo para la
revista es
colar con 
los resulta
dos de un 
sondeo en 
clase sobre 
los miedos 
de cada 
uno.
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Estrategias: expresión

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más ade-
cuadas para elaborar textos escritos breves o de media 
longitud, p. e. refraseando estructuras a partir de otros 
textos de características y propósitos comunicativos si-
milares, o redactando borradores previos.

- Escribir 
textos bre
ves y sim
ples para 
describir 
eventos pa
sados utili
zando pala
bras ya tra
bajadas.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar a la producción del texto escrito los conoci-
mientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional/laboral, seleccionando y aportando infor-
mación necesaria y pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al destinatario, al propósito co-
municativo, al tema tratado y al soporte textual, y ex-
presando opiniones y puntos de vista con la cortesía ne-
cesaria.

Aspectos 
sociocultu
rales y so
ciolingüísti
cos

- Activida
des físicas 
para los 
adolescen
tes

- El método 
QQOQCP 
(Quién, 
Dónde, 
Cómo, Qué, 
Cuándo, Por
qué)

- Los servi
cios de 
emergencia
en Francia 

- El francés 
fuera de 
Francia

Funciones comunicativas

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 escrito ade-

Funciones 
comunicati
vas

- Contar en 
pasado
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cuadamente, organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla. - Expresar 

el miedo

- Tranquili
zar

Patrones sintácticos y discursivos

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia 
de la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio
de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los 
elementos adecuados de coherencia y de cohesión tex-
tual para organizar el discurso de manera sencilla pero 
eficaz.

Patrones 
sintácticos 
y discursi
vos

- Pasado 
compuesto 
e imperfec
to

- Pasado re
ciente

- La dura
ción

- Los adjeti
vos y pro
nombres in
definidos: 
rien, per
sonne, au
cun

- Los verbos
dire, courir 
y mourir

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar 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 expresiones y modismos de uso 
frecuente.

Léxico de 
uso fre
cuente

- El cuerpo 
humano

- Las enfer
medades

- Los reme
dios y los 
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medicamen
tos

- Los acci
dentes

- Las catás
trofes natu
rales

Patrones sonoros y ortografía

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y 
de formato más frecuentes con razonable corrección de 
modo que se comprenda el mensaje, aunque puede dar-
se alguna influencia de la primera u otras lenguas; sa-
ber manejar los recursos básicos de procesamiento de 
textos para corregir los errores ortográficos de los tex-
tos que se producen en formato electrónico, y adaptar-
se a las convenciones comunes de escritura de textos 
en Internet (p. e. abreviaciones u otros en chats). 

Patrones 
sonoros y 
ortografía

- Signos de 
puntuación:
señal de in
terrogación,
de exclama
ción y pun
tos suspen
sivos.

Competencias clave (además de la competencia lingüística) Contenidos

Competencias sociales y cívicas -Ser capaz de tranquilizar a otra 
persona.

- Reconocer la importancia del ejer
cicio físico para cuidar la salud. 

- Reconocer la importancia de los 
servicios de emergencia en caso de 
una catástrofe natural.

- Compartir los miedos y respetar 
los miedos de los demás.

- Comparar la lengua propia con la 
de otros, respetarlas y desarrollar 
respeto por las diferencias y tole
rancia. 

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observa
ción y de escucha. 
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-Cuidar la pronunciación y la ento
nación. Implicarse en el aprendizaje.

-Reflexionar sobre una regla grama
tical. Comparar una estructura gra
matical con su lengua materna.

Sensibilidad y expresión cultural -Descubrir el uso del francés fuera 
de Francia.

-Implicarse a través de la creación 
de ideas. -Desarrollar su creativi
dad.
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Iniciativa emprendedora y de emp UNIDAD 2

Criterios de evalua-
ción

Estándares de 
aprendizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: com-
prensión oral

Identificar el sentido 
general, la información 
esencial, los puntos 
principales y los deta-
lles más relevantes en 
textos orales breves o 
de longitud media, cla-
ramente estructurados, 
y transmitidos de viva 
voz o por medios técni-
cos y articulados a una 
velocidad media, en un 
registro formal, informal
o neutro, y que traten 
de aspectos concretos o
abstractos de temas 
generales, sobre asun-
tos cotidianos en situa-
ciones corrientes o me-
nos habituales, o sobre 
los propios intereses en
los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional/laboral, 
siempre que las condi-
ciones acústicas no dis-
torsionen el mensaje y 
se pueda volver a escu-
char lo dicho.

1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de mensajes
grabados o de viva voz,
claramente articulados,
que contengan instruc-
ciones, indicaciones u 
otra información, inclu-
so de tipo técnico (p. e.
en contestadores auto-
máticos, o sobre cómo 
utilizar una máquina o 
dispositivo de uso me-
nos habitual).

2. Entiende lo que se le
dice en transacciones y
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en 
bancos, tiendas, hote-
les, restaurantes, trans-
portes, centros educati-
vos), o menos habitua-
les (p. e. en una farma-
cia, un hospital, en una 
comisaría o un organis-
mo público), si puede 
pedir confirmación de 
algunos detalles.

3. Comprende, en una 
conversación informal 
en la que participa, ex-
plicaciones o justifica-
ciones de puntos de 
vista y opiniones, sobre
diversos asuntos de in-
terés personal, cotidia-
nos o menos habitua-
les, articulados de ma-
nera clara, así como la 
formulación de hipóte-
sis, la expresión de 
sentimientos y la des-
cripción de aspectos 
abstractos de temas 
como, p. e., la música, 
el cine, la literatura o 
los temas de actuali-
dad.

Comunicación: com-
prensión oral

-Escucha y comprensión
de diálogos sobre los 
estudios en el extranje-
ro.

- Escucha y compren-
sión de un parte meteo-
rológico. 

- Escucha de un diálogo
donde varios jóvenes 
expresan una opinión.

-Visionar un vídeo y rea-
lizar actividades de 
comprensión.

Comunicación: com-
prensión oral

-LE p. 30 act. 2. 

-LE p.33 act. 3, 

-LE p.40 act. 1

-LE p. 42 act. 2, 4, 5 
Atelier vidéo

-Reflexionar y expresar su opinión 
sobre las lenguas habladas en su 
país.

-Conversar en francés.

                                    María Fernández Martín                                                         341



2ª BACHILLERATO. INÉDIT 4    

módulo 3. Planète francophone! 

(leçons 17 – 24)

OBJETIVOS GENERALES

- Comprender y mantener una conversación telefónica

- Comprender una bibliografía

- Situar acontecimientos en el espacio y en el tiempo

- Presentar un país

- Narrar en estilo indirecto

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

- Distinguir las expresiones propias de la conversación telefónica

- Comprender una conversación telefónica

- Comunicar por teléfono

- Expresar y comprender una autorización y una prohibición

- Desarrollar el interés por el análisis contrastivo y la visión crítica de la realidad

del país del alumno y la de los países francófonos africanos

- Desarrollar  el  interés  por  adquirir  los  elementos  léxicos  y  gramaticales  que

permiten situar unos acontecimientos antes que otros 

HABILIDADES LINGÜISTICAS Y COMPETENCIAS BÁSICAS1

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR  (Competencia nº 1)

1. El alumno o alumna comprende documentos audio y reproduce oralmente expresiones

1 Consultar competencias básicas al final de la programación.
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y diálogos en los que se trate lo siguiente: 

5.Situar un acontecimiento en el tiempo (lección 17)

6.Expresar las cantidades (lección 17)

7.Darse citas (lección 18)

8.Situar un lugar geográficamente (lección 18)

9.Expresar la anterioridad de un suceso (lección 19)

10.Telefonear (lección 19)

11.Expresar la duración (lección 20)

12.Narrar  y comprender una biografía (lección 20)

13.Contar en estilo indirecto (lección 21) 

14.Comprender un texto sobre la política lingüística (lección 21)

15.Presentar información sobre un país (lección 22)

16.Presentar las diferentes partes de una exposición (lección 22)

17.Comprender un programa (lección 23)

18.Describir objetos (lección 23)

19.Expresar la autorización, la prohibición (lección 24)

2. En un documento audio el alumno o alumna comprende y reproduce el vocabulario

relacionado con los temas siguientes: 

Los porcentajes (lección 17)
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Los números ordinarios (lección 17)

Las fechas y los siglos (lección 17)

El vocabulairo de la geografía (lección 18)

El vocabulario de la cita (lección 18)

Las expresiones al teléfono (lección 19)

El clima (lección 22)

La economía (lección 22)

Las expresiones para estructurar una exposición (lección 22)

Los verbos para expresar propósitos (lección 23)

Las materias (lección 23)

Expresiones para prohibir y permitir (lección 24)

BLOQUE 2 : LEER Y ESCRIBIR (Competencia nº 1)

1.0.1.1. El alumno o alumna entiende y produce documentos escritos en los que

se trate lo siguiente:

2. Situar un acontecimiento en el tiempo (lección 17)

3. Expresar las cantidades (lección 17)

4. Darse citas (lección 18)

5. Situar un lugar geográficamente (lección 18)

6. Expresar la anterioridad de un suceso (lección 19)

7. Redactar una conversación telefónica (lección 19)

8. Expresar la duración (lección 20)

9. Narrar  y comprender una biografía (lección 20)
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10. Contar en estilo indirecto (lección 21) 

11. Comprender un texto sobre la política lingüística (lección 21)

12. Presentar información sobre un país (lección 22)

13. Presentar las diferentes partes de una exposición (lección 22)

14. Comprender un programa (lección 23)

15. Describir objetos (lección 23)

16. Expresar la autorización, la prohibición (lección 24)

16.0.1.1. En un documento escrito el  alumno o alumna entiende y produce el

vocabulario relacionado con los temas siguientes.

Los porcentajes (lección 17)

Los números ordinarios (lección 17)

Las fechas y los siglos (lección 17)

El vocabulairo de la geografía (lección 18)

El vocabulario de la cita (lección 18)

Las expresiones al teléfono (lección 19)

El clima (lección 22)

La economía (lección 22)

Las expresiones para estructurar una exposición (lección 22)

Los verbos para expresar propósitos (lección 23)

Las materias (lección 23)

Expresiones para prohibir y permitir (lección 24)
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BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (Competencia nº 2)   

· Lingüísticos:

 El pluscuamperfecto (lección 19)

 La duración : « Pendant » / « depuis » / « pendant combien de temps? / « depuis 

quand? » / « depuis combien de temps » (lección 20)

 El discurso indirecto (lección 21)

 El futuro anterior (lección 23)

 el infinitivo en la forma negativa (lección 24)

· Fonéticos:

El sonido [v] (va, retrouver, vite, vous) (lección18)

La entonación en la lectura de un documento bibliográfico (oral et découverte – p. 53-,

lección 20) 

La entonación en la lectura de un documento periodístico (lección 17), (lección 21),

· Reflexión sobre la lengua:

17. Búsqueda de estrategias de aprendizaje del léxico indicado anteriormente (uso de

recursos - nuevas tecnologías, libro del alumno, diccionario…-  en la búsqueda de

vocablos,  agrupación  por  temas  y  por  similitud  de  raíces,  redacción  de  una

libreta-diccionario  propia,  elaboración  de  crucigramas,  búsqueda  de  reglas

mnemotécnicas…).

18. Análisis de las estructuras francesas especificadas en los contenidos lingüísticos y

comparación con la lengua materna del alumno a través de preguntas específicas

establecidas en el libro de texto.

19. Búsqueda  de  préstamos  de  otras  lenguas  en  los  textos  trabajados  sacando

conclusiones.
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· BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES (Competencias  nº  5  y nº
6)

 La Francofonía (todo el módulo). 

 África francófona: países francófonos (lección 17), nombres importantes: Tahar 

Ben Jelloun, Corneille Nyungura (Oral et découverte, p. 53), Léopold Sédar 

Senghor (lección 20)

 La semana de la francofonía (Lecture et culture, pp. 70, 71)

 Hábitos y costumbres en los diferentes países francófonos   (en todo el módulo)

· PROCEDIMIENTOS

(Operaciones que permiten relacionar los conceptos adquiridos con su realización en 

actividades de comunicación, que desarrollan el saber hacer)

Receptivos:

- Extraer  información en un documento audio:  identificar  personajes,  lugares,

verbos (p. 52) 

- Discriminar entre contenidos verdaderos  y falsos de un documento audio (pp.

52, 58, 63)  

- Identificar el escritor del que se comenta en un documento escrito (p. 52)

- Identificar la respuesta correcta partiendo de un diálogo (p. 56)

- Extraer información detallada de un documento audio: (pp. 65, 66) 

- Asociar carteles de prohibición y autorización a comentarios de un documento

audio (p. 68)

- Discriminar entre carteles de autorización y de prohibición (p. 68)

- Ordenar los fragmentos de un texto (p. 69)

- Identificar imágenes a la presentación de los lugares (p. 57), a ciertos verbos (p.

62), a la  descripción de dichas imágenes (p. 67)

- Clasificar vocablos según su temática (p. 64)

- Asociar textos a temas propuestos (p. 64)

                                    María Fernández Martín                                                         347



- Establecer el orden de los temas tratados en un documento audio  (p. 65), el

orden de vocablos escuchados (p. 65)

- Extraer información detallada de un documento escrito (pp.59, 61, 62, 70, 71)

- Observar  las estructuras  gramaticales  de las  frases  propuestas (en todas las

lecciones del módulo)

Productivos:

- Resumir de forma oral y por escrito el diálogo principal del módulo (p. 52), y

lo que piensa un compañero sobre un tema propuesto (p. 63) 

- Sacar  conclusiones  de  la  observación  gramatical  propuesta (en  todas  las

lecciones del módulo)

- Dialogar utilizando sistemáticamente un vocablo dado (p. 61)

- Transformar frases según una estructura dada (pp. 57, 63. 67, 69)

- Completar frases (p. 59)

- Narrar de forma oral una experiencia personal desagradable (p. 59)

- Utilizar en una producción oral, el estilo indirecto en la interrogación (p. 63)

- Expresar un punto de vista diferente al de su interlocutor (p. 63).

- Expresar en una conversación lo que está o no prohibido en ciertos lugares (p.

69)

- Hacer una introducción para la presentación de una región (p. 65)

- Expresar la forma y la materia de los objetos (p. 67)

- Redactar un correo electrónico expresando la intención de hacer algo (p. 67)

- Redactar una lista de lugares donde hay un reglamento explícito (p. 68)

- Redactar frases para carteles de autorización y prohibición (p. 69)

- Responder oralmente a las preguntas del “quiz” propuesto sobre la francofonía

(p. 71)

- Leer en voz alta los diálogos (pp. 52, 56, 58, 60, 62), y textos propuestos (pp.

70,71)

- Leer en voz baja los textos propuestos (pp. 53, 58, 61, 63)

- Buscar palabras en un diccionario (p. 56)
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- Presentar de forma oral, ejemplos conocidos de los lugares propuestos (p. 56)

- Redactar una descripción sobre un lugar de España (p. 57)

ACTITUDES

20. Aceptación de la lengua extranjera como medio de comunicación en clase.

(Competencia nº 1)

21. Constatación de las capacidades propias y de las estrategias de aprendizaje

mencionadas en el portfolio del propio alumno. (Competencia nº 8)

22. Disposición para superar las dificultades del aprendizaje. (Competencia nº

7)

23. Preocupación personal para  alcanzar un nivel aceptable de producción de

sonidos.

24. Solidaridad con los compañeros y respeto ante sus errores.  (Competencia

nº 5)   

25. Colaboración  en  las  actividades  de  clase  propuestas  por  el  profesor.

(Competencias nº 5 y nº 7)

26. Reconocimiento  de  la  importancia  de  ser  capaz  de  comunicar  en  una

lengua extranjera. (Competencia nº 1)

27. Disposición  para  aprender  a  aprender  siguiento  las  pautas  marcadas  en

clase. (Competencia nº 7)

28. Mostrar interés por valorar la dimensión social y cultural de la lengua francesa

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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- Comprender información detallada de una bibliografía

- Mantener una conversación telefónica 

- Redactar frases para prohibir o permitir algo

- Conversar en pareja representando una situación de comunicación semejante a

las estudiadas o debatir en grupo sobre los temas tratados en clase prestando

especial atención a las estrategias empleadas para salvar las dificultades en el

proceso de comunicación.

- Aplicar la reflexión hecha sobre la lengua y las estrategias personales para la

adquisición de conocimientos en pro de una autonomía en el aprendizaje.

- Demostrar su interés por valorar la dimensión social y cultural  de la lengua

extranjera estudiada.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

29. En internet:   (Competencia nº 4)

29.0.1.1. El  museo  del  Louvre  :  responder  a  unas  preguntas  tras

consultar la página de del museo del Louvre: www.louvre.fr  (Cahier, p. 34)

29.0.1.2. Una cantante  francófona:  responder  a  unas  preguntas  tras

consultar la página de  Lynda Lemay: www.lyndalemay.com (Cahier, p. 34)

Módulo 4.  SOS Terre (leçons 25 – 32)

OBJETIVOS GENERALES
- Comprender y expresar los problemas de su entorno

- Pronosticar un futuro para el planeta

- Expresar su opinión sobre la alimentación bio.

- Expresar matices en su opinión

- Comprender los hechos fundamentales de una catástrofe natural narrada en un
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artículo periodístico

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

- Comprender y expresar oralmente y por escrito una opinión sobre los programas

del medio ambiente

- Comprender y expresarse oralmente y por escrito un suceso

- Comprender y expresar la causa, la finalidad, la consecuencia de un hecho

- Comprender y expresar la obligación

- Desarrollar el interés por el análisis contrastivo y la visión crítica de la realidad

del país del alumno y la del país francófono

- Desarrollar  el  interés  por  adquirir  los  elementos  léxicos  y  gramaticales  que

permitan expresar sus gustos y preferencias (programas de televisión, tipos de

películas, lecturas)

HABILIDADES LINGÜISTICAS Y COMPETENCIAS BÁSICAS2

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR  (Competencia nº 1)

3. El alumno o alumna comprende documentos audio y reproduce oralmente expresiones

y diálogos en los que se trate lo siguiente: 

20.Expresar la causa y la finalidad (lección 25)

21.Hablar de los problemas del entorno (lección 25)

22.Expresar una razón negativa (lección 25)

23.Hacer hipóteses sobre el futuro del planeta (lección 26)

24.Expresar la consecuencia (lección 26)

2 Consultar competencias básicas al final de la programación.
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25.Expresar la necesidad (lección 27), (lección 28)

26.Hablar de la alimentación bio (lección 29)

27.Comprender el relato de un suceso (lección 30)

28.Hablar de la contaminación (lección 31)

29.Expresar la oposición (lección 31)

30.Expresar su indignación (lección 32)

31.Matizar sus ideas (lección 32) 

32.Hablar de la protección de los animales (lección 32)

4. En un documento audio el alumno o alumna comprende y reproduce el vocabulario

relacionado con los temas siguientes: 

2.Los embases (lección 27)

3.El vocabulario del reciclaje (lección 27)

4.Los productos de consumo (lección 27), (lección 28)

5.La alimentación bio (lección 29)

6.El vocabulario de las catástrofes naturales (lección 30)

7.Los medios de transporte (lección 31)

8.Los animales (lección 32)

BLOQUE 2 : LEER Y ESCRIBIR  (Competencia nº 1)

29.0.1.3. El alumno o alumna entiende y produce documentos escritos en los que

se trate lo siguiente:

30. Expresar la causa y la finalidad (lección 25)
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31. Comprender documentos que traten de los problemas del entorno (lección 

25)

32. Expresar una razón negativa (lección 25)

33. Hacer hipóteses sobre el futuro del planeta (lección 26)

34. Expresar la consecuencia (lección 26)

35. Expresar la necesidad (lección 27), (lección 28)

36. Comprender un texto sobre el comercio justo (lección 28)

37. Expresar su opinión sobre la alimentación bio (lección 29)

38. Comprender el relato de un suceso (lección 30)

39. Expresar la oposición (lección 31)

40. Expresar su indignación (lección 32)

41. Matizar sus ideas (lección 32) 

41.0.1.1. En un documento escrito el  alumno o alumna entiende y produce el

vocabulario relacionado con los temas siguientes.

9.Los embases (lección 27)

10.El vocabulario del reciclaje (lección 27)

11.Los productos de consumo (lección 27), (lección 28)

12.La alimentación bio (lección 29)

13.El vocabulario de las catástrofes naturales (lección 30)

14.Los medios de transporte (lección 31)

15.Los animales (lección 32)

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (Competencia nº 2)   

· Lingüísticos:
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 La expresión de la causa (lección 25)

 La expresión de la finalidad (lección 25)

 La expresión de la consecuencia (lección 26)

 Si + presente, futuro (lección 26)

 El subjuntivo presente : regla general (lección 27)

 El subjuntivo: morfología de los verbos irregulares (lección 28)

 « Il faut que... + « subjuntivo » (lección 28)

 El presente de la forma pasiva (lección 29)

 La e muda en mitad de palabra (tellement) (lección 26)

 Rasgos de la lengua coloquial: las medias palabras (manif) (lección 26)

· Fonéticos:
Las desinencias del presente de subjuntivo (lecciones 28,29)

Rasgos distintivos orales del femenino. (lección 12) 

La desnasalización: (immédiatement, immatriculation) (lección 16)

· Reflexión sobre la lengua:

42. Búsqueda de estrategias de aprendizaje del léxico indicado anteriormente (uso de

recursos - nuevas tecnologías, libro del alumno, diccionario…-  en la búsqueda de

vocablos,  agrupación  por  temas  y  por  similitud  de  raíces,  redacción  de  una

libreta-diccionario  propia,  elaboración  de  crucigramas,  búsqueda  de  reglas

mnemotécnicas…).

43. Análisis de las estructuras francesas especificadas en los contenidos lingüísticos y

comparación con la lengua materna del alumno a través de preguntas específicas

establecidas en el libro de texto.

44. Búsqueda  de  préstamos  de  otras  lenguas  en  los  textos  trabajados  sacando

conclusiones.
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BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES (Competencias nº 5 y nº 6)

 El arte de la recuperación de materiales (Lecture et culture, pp. 92, 93)

 Conciencia social: Greempeace, los animales y los desechos de embalaje  (cahier

d’exercices, p. 45), (lección 32)

 La selección y el reciclaje (lección 25), (lección 26)

 El comercio justo (lección 28)

· PROCEDIMIENTOS

(Operaciones que permiten relacionar los conceptos adquiridos con su realización en 

actividades de comunicación, que desarrollan el saber hacer)

Receptivos:

- Extraer información detallada en un documento escrito (pp. 84, 89),

- Identificar personajes, lugares, verbos de un documento escrito (p. 74) 

- Discriminar entre contenidos verdaderos  y falsos de un documento audio  (p.

75)  

- Asociar  la  imagen  a  un  documento  audio  de  “micro-trottoir”  (p.  76),  a  un

vocablo (p. 80)

- Asociar productos y su sección en el supermercado (p. 82), verbos y sustantivos

(p. 84), vocablos y catástrofes naturales (p. 86)

- Identificar el género de los vocablos propuestos (p. 76)

- Asociar las terminaciones de las palabras y su género (p. 76)

- Extraer información detallada de un documento audio: (pp. 74, 78, 80, 82) 

- Identificar la respuesta correcta de un documento audio (p. 85)

- Asociar acciones e imágenes (p. 77)

- Observar  las estructuras  gramaticales  de las  frases  propuestas (en todas las

lecciones del módulo)
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- Clasificar los animales propuestos en salvajes y domésticos (p. 90)

Productivos:

- Resumir de forma oral y por escrito el diálogo principal del módulo (p. 74)

- Sacar  conclusiones  de  la  observación  gramatical  propuestas (en  todas  las

lecciones del módulo)

- Completar frases (p. 77)

- Expresar por escrito la opinión personal sobre los problemas ecológicos  (p. 79)

- Producir frases orales condicionales entre dos personas   (p. 79)

- Conversar sobre los problemas ecológicos (p. 79)

- Redactar frases siguiendo un modelo propuesto (pp. 77, 79, 83, 87, 89)

- Responder oralmente a las preguntas del “quiz” propuesto sobre la francofonía

(p. 71)

- Conversar sobre los medios de transporte y la polución (p. 88)

- Redactar una lista de las cosas que cada uno tira a la basura (p. 80)

- Leer en voz alta los diálogos (pp.74, 78, 82, 85), y textos propuestos (pp. 92,

92)

- Leer en voz baja los textos propuestos (pp. 83, 84, 87, 89, 90)

- Buscar palabras en un diccionario (p. 76)

- Proponer oralmente soluciones para contribuir a mantener limpia la naturaleza

(p. 75)

- Conversar sobre el compromiso personal para cuidar la naturaleza (p.75)

ACTITUDES

45. Aceptación de la lengua extranjera como medio de comunicación en clase.

(Competencia nº 1)

46. Constatación de las capacidades propias y de las estrategias de aprendizaje

mencionadas en el portfolio del propio alumno. (Competencia nº 8)
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47. Disposición para superar las dificultades del aprendizaje. (Competencia nº

7)

48. Preocupación personal para  alcanzar un nivel aceptable de producción de

sonidos. (Competencia nº 7)

49. Solidaridad con los compañeros y respeto ante sus errores.  (Competencia

nº 5)   

50. Colaboración  en  las  actividades  de  clase  propuestas  por  el  profesor.

(Competencias nº 5 y nº 7)

51. Reconocimiento  de  la  importancia  de  ser  capaz  de  comunicar  en  una

lengua extranjera. (Competencia nº 1)

52. Disposición  para  aprender  a  aprender  siguiendo  las  pautas  marcadas  en

clase. (Competencia nº 7)

53. Mostrar interés por valorar la dimensión social y cultural de la lengua francesa

(Competencia nº 5)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Comprender un artículo sobre un problema del medio ambiente

- Indicar oralmente y por escrito su opinión sobre un tema socio-ambiental

- Narrar de forma oral y por escrito un suceso natural.

- Conversar en pareja representando una situación de comunicación semejante a

las estudiadas o debatir en grupo sobre los temas tratados en clase prestando

especial atención a las estrategias empleadas para salvar las dificultades en el

proceso de comunicación.

- Aplicar la reflexión hecha sobre la lengua y las estrategias personales para la

adquisición de conocimientos en pro de una autonomía en el aprendizaje.

- Demostrar su interés por valorar la dimensión social y cultural  de la lengua

extranjera estudiada.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

54. En internet:   (Competencia nº 4)

54.0.1.1. Greenpeace : Responder a unas preguntas tras consultar la

página de La Greenpeace Francia: www.greempeace.fr  (Cahier, p. 45)

54.0.1.2. Sauvons  les  animaux:  Responder  a  unas  preguntas  tras

consultar la página de SPA: www.spa.asso.fr (Cahier, p. 45)

54.0.1.3. Emballage  et  recyclage:  Responder  a  unas  preguntas  tras

consultar la página siguiente  :  www.enfants.ecoemballages.fr (Cahier, p.

45)

Módulo 5.  On en discute (Leçons 33 – 40)

OBJETIVOS GENERALES

- Comprender y expresar un compromiso social

- Utilizar las fórmulas de cortesía en los diálogos

- Comprender textos sobre los problemas sociales

- Elaborar una entrevista a una celebridad (un deportista, un cantante)

- Hablar y escribir de la violencia en su entorno

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

- Comprender y expresar oralmente y por escrito los problemas de violencia escolar

- Comprender y expresarse oralmente y por escrito narrando costumbres y usos

machitas que hay que erradicar

- Comprender y redactar las preguntas de una entrevista
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- Narrar sus planes de futuro 

- Desarrollar el interés por el análisis contrastivo y la visión crítica de la realidad

del país del alumno y la del país francófono

- Desarrollar  el  interés  por  adquirir  los  elementos  léxicos  y  gramaticales  que

permitan expresar su opinión sobre los problemas de nuestra sociedad

HABILIDADES LINGÜISTICAS Y COMPETENCIAS BÁSICAS3

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR  (Competencia nº 1)

5. El  alumno  o  alumna  comprende  documentos  audio  y  reproduce  oralmente

expresiones y diálogos en los que se trate lo siguiente: 

33.Expresar deseos (lección 33)

34.Imaginar un mundo mejor (lección 33)

35.Hablar del dopaje en el deporte (lección 34)

36.Hacer una entrevista (lección 35)

37.Expresar la proporción (lección 35)

38.Expresar su preocupación (lección 35)

39.Hablar de la tolerancia (lección 36)

40.Hablar de las acciones humanitarias (lección 37)

41.Hablar de la violencia en la escuela (lección 38)

42.Tranquilizar a alguien (lección 38)

3 Consultar competencias básicas al final de la programación.
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43.Hablar de la igualdad entre hombres y mujeres (lección 39)

6. En un documento audio el alumno o alumna comprende y reproduce el vocabulario

relacionado con los temas siguientes: 

 El vocabulario del deporte (lección 34)

 Las fórmulas de cortesía (lección 35)

 El vocabulario del compromiso (lección 37)

 Las profesiones (lección 38)

 El vocabulario de las tareas domésticas (lección 39)

 El carácter: defectos y cualidades (lección 40)

BLOQUE 2 : LEER Y ESCRIBIR  (Competencia nº 1)

54.0.1.4. El alumno o alumna entiende y produce documentos escritos en los que

se trate lo siguiente:

44.Expresar deseos (lección 33)

45.Imaginar un mundo mejor (lección 33)

46.Hablar del dopaje en el deporte (lección 34)

47.Redactar una entrevista (lección 35)

48.Expresar la proporción (lección 35)

49.Expresar su preocupación (lección 35)

50.Expresarse sobre el tema de la tolerancia (lección 36)

51.Narrar una experiencia en acciones humanitarias (lección 37)

                                    María Fernández Martín                                                         360



52.Tratar el tema de la violencia en la escuela (lección 38)

53.Tranquilizar a alguien (lección 38)

54.Expresarse tratando el tema de la igualdad entre hombres y mujeres (lección 39)

55.Comprender un texto sobre la violencia doméstica  (lección 39)

54.0.1.5. En un documento escrito el  alumno o alumna entiende y produce el

vocabulario relacionado con los temas siguientes.

 El vocabulario del deporte (lección 34)

 Las fórmulas de cortesía (lección 35)

 El vocabulario del compromiso (lección 37)

 Las profesiones (lección 38)

 El vocabulario de las tareas domésticas (lección 39)

 El carácter: defectos y cualidades (lección 40)

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  (Competencia nº 2)   

· Lingüísticos:

 El subjuntivo detrás de la expresión de deseo (lección 33)

 El pasado reciente (lección 34)

 El subjuntivo después de las expresiones de opinión (lección 34)

 El adjectivo subordinado al pronombre : « quelqu’un / personne / quelque chose / 

rien » + de + adjetivo  (lección 35)

 Uso del subjuntivo o del infinitivo  (lección 36)

 Los dobles pronombres (lección 37)

 « Se faire » + infinitivo (lección 38)
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 La concordancia del participio pasado (lección 39)

 « Tout »: adjetivo o pronombre indefinido (lección 40)

· Fonéticos:

Los grupos fónicos en la frase (lecciones 33,36)

Rasgos distintivos de la lengua oral: las fórmulas de cortesía (lección 35) 

· Reflexión sobre la lengua:

55. Búsqueda de estrategias de aprendizaje del léxico indicado anteriormente (uso de

recursos - nuevas tecnologías, libro del alumno, diccionario…-  en la búsqueda de

vocablos,  agrupación  por  temas  y  por  similitud  de  raíces,  redacción  de  una

libreta-diccionario  propia,  elaboración  de  crucigramas,  búsqueda  de  reglas

mnemotécnicas…).

56. Análisis de las estructuras francesas especificadas en los contenidos lingüísticos y

comparación con la lengua materna del alumno a través de preguntas específicas

establecidas en el libro de texto.

57. Búsqueda  de  préstamos  de  otras  lenguas  en  los  textos  trabajados  sacando

conclusiones.

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES (Competencias nº 5 y nº 6)

56.La contribución personal para mejorar el mundo en que vivimos  (lección 33), 

(lección 37)

57.La tolerancia (lección 36) / tolerancia cero: ante la violencia en la escuela (lección 

38), ante la violencia doméstica  (lección 39)

58.La igualdad entre hombres y mujeres (lección 39) 

59.Campos de trabajo internacionales (Lecture et culture, pp. 114, 115)
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· PROCEDIMIENTOS

(Operaciones que permiten relacionar los conceptos adquiridos con su realización en 

actividades de comunicación, que desarrollan el saber hacer)

Receptivos:

- Extraer  información  detallada  en  un  documento  escrito  (pp.  97,  98,  106,

111,114, 115)

- Identificar personajes, lugares, verbos (p. 96) 

- Discriminar entre contenidos verdaderos  y falsos de un documento audio  (p.

112)  

- Extraer información detallada de un documento audio: (pp.96, 99, 101, 110, 113

) 

- Observar  las estructuras  gramaticales  de las  frases  propuestas (en todas las

lecciones del módulo)

- Identificar las asociaciones benéficas y sus funciones (p. 106)

- Identificar vocablos relacionados con los adolescentes en peligro (p. 108)

- Asociar vocablos y sus antónimos  (p. 98, 100),  expresiones y cantidades (p.

102)

- Discriminar entre cualidades y defectos (p. 112)

Productivos:

- Resumir de forma oral y por escrito el diálogo principal del módulo  (pp. 96,

105)

- Sacar  conclusiones  de  la  observación  gramatical  propuestas (en  todas  las

lecciones del módulo)

- Completar frases (p. )

- Redactar frases siguiendo un modelo propuesto  (pp. 99, 101, 105, 107, 109,

111, 113)
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- Leer en voz alta los diálogos  (pp. 96, 99, 101, 110, 113), y textos propuestos

(pp. 114, 114)

- Leer en voz baja los textos propuestos (pp. 97, 98, 106, 111,114, 115)

- Buscar palabras en un diccionario (en todo el módulo)

- Dialogar  haciendo  uso  de  vocablos  dados  (p.  103), de  expresiones  de

amabilidad (p. 104),  

- Redactar una lista de tareas domésticas (p. 110)

- Redactar una lista y conversar sobre los deseos personales para la sociedad de

futuro (p. 99)

- Redactar su opinión sobre un posible futuro en el deporte (p. 100)

- Conversar sobre lo que cada uno piensa del dopaje (p. 101)

- Corregir la información incorrecta recogida de un documento audio (p. 102)

- Realizar la interpretación de una entrevista sobre un problema social que les

preocupe especialmente (p. 103)

- Conversar para elaborar una lista de clichés sociales (p. 105)

- Exponer  oralmente  su  experiencia  o  la  de  alguien  de  su  entorno  en  el

voluntariado (p. 107)

- Dialogar sobre  la repercusión del día mundial de la mujer en su país (p. 111)

- Describir a un amigo o amiga con sus defectos y virtudes (p. 111)

ACTITUDES

58. Aceptación de la lengua extranjera como medio de comunicación en clase.

(Competencia nº 1)

59. Constatación de las capacidades propias y de las estrategias de aprendizaje

mencionadas en el portfolio del propio alumno. (Competencia nº 8)

60. Disposición para superar las dificultades del aprendizaje. (Competencia nº

7)

61. Preocupación personal para  alcanzar un nivel aceptable de producción de

                                    María Fernández Martín                                                         364



sonidos. (Competencia nº 7)

62. Solidaridad con los compañeros y respeto ante sus errores.  (Competencia

nº 5)   

Colaboración en las actividades de clase propuestas por el profesor. (Competencias nº 

5 y nº 7)   

63. Reconocimiento  de  la  importancia  de  ser  capaz  de  comunicar  en  una

lengua extranjera. (Competencia nº 1)

64. Disposición  para  aprender  a  aprender  siguiento  las  pautas  marcadas  en

clase. (Competencia nº 7)

65. Mostrar interés por valorar la dimensión social y cultural de la lengua francesa

(Competencia nº 6)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Comprender un suceso de violencia doméstica o sobre un problema social

- Expresar de forma oral y escrita posibles soluciones a problemas actuales

- Describir  de  forma  oral  y  por  escrito  a  un  amigo  o  amiga  (su  virtudes  y

defectos)

- Conversar en pareja representando una situación de comunicación semejante a

las estudiadas o debatir en grupo sobre los temas tratados en clase prestando

especial atención a las estrategias empleadas para salvar las dificultades en el

proceso de comunicación.

- Aplicar la reflexión hecha sobre la lengua y las estrategias personales para la

adquisición de conocimientos en pro de una autonomía en el aprendizaje.

- Demostrar su interés por valorar la dimensión social y cultural  de la lengua

extranjera estudiada.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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66. En internet:           (Competencia nº 4)

66.0.1.1. Au  secours  de  l’enfance  en  danger  :  Responder  a  unas

preguntas tras consultar la página: www.allo119.gouv.fr  (Cahier, p. 56)

66.0.1.2. Aider les enfants: Responder a unas preguntas tras consultar

la página de “la Chaîne de l’Espoir”:  www.chainedelespoir.org (Cahier, p.

56)

66.0.1.3. Contre le SIDA: Responder a unas preguntas tras consultar la

página: www.sidaction.org (Cahier, p. 56)

INÉDIT 4 PLUS
COMPETENCIAS BÁSICAS

La necesidad de incorporar en el currículo de secundaria las competencias 
básicas en la asignatura de Francés como 1ª ó 2ª lengua extranjera, nos lleva 
a reflexionar sobre la manera de abordar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje desde un punto de vista integrador con las otras 
materias que completan el curriculum.

Con este planteamiento , se persigue una formación integral del alumnado de 
secundaria haciéndolos más autónomos y responsables en la propia adquisición
de conocimientos.

Según la propuesta realizada por la Unión Europea, se identifican ocho 
competencias básicas, que, a continuación, relacionaremos con el contenido de
nuestra materia.

1.- Competencia en comunicación lingüística: 

Se refiere a la utilización del francés, lengua extranjera, como instrumento 
de comunicación oral y escrita. 

Escuchar, comprender, leer, escribir comunicar, dialogar, conversar, exponer,
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describir y argumentar son las acciones más importantes que llevarían a la 
consecución de esta competencia. En torno a ellas se estructuran una serie 
de objetivos que inciden en la capacidad de utilizar la lengua francesa como 
objeto de observación y análisis, y en la pluralidad de la cultura francófona 
como posibilidad de inmersión en contextos distintos al propio para 
desarrollarse y enriquecerse desde el punto de vista personal y social.

2.- Competencia matemática:

La utilización de estrategias propias del razonamiento matemático en el 
aprendizaje de una lengua está indefectiblemente relacionada con los 
procesos inductivo y deductivo en la interpretación de la información y en la 
inferencia de reglas lingüísticas (gramaticales, semánticas o fonéticas) a la 
base del aprendizaje. Estos procesos mentales que ponemos en marcha en la 
adquisición de un idioma deberán evolucionar hacia estrategias que se 
desarrollarán a lo largo de la vida.

3.- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:

La toma de conciencia de realidades lingüísticas, sociales y culturales, 
diferentes a la propia, nace en el mismo momento en que empezamos a 
aprender un idioma. De la misma manera que en las competencias anteriores 
se trata de contenidos que del exterior llegan hasta la interiorización, en la 
adquisición de esta competencia el viaje es en sentido inverso. Partimos del 
conocimiento de la realidad personal y social para interactuar con realidades 
externas al propio yo y al propio contexto. El aprendizaje se va articulando a 
través de los diferentes enfoques a la realidad múltiple que nos acercan al 
conocimiento de la lengua francesa y de la cultura francófona.

4.- Tratamiento de la información y competencia digital:

Adquirir un idioma en la actualidad pasa por dominar la totalidad de lenguajes
que tenemos a nuestra disposición, ya sean analógicos o digitales.

El tratamiento de la información y la decodificación de las fuentes propias 
son imprescindibles para informarse, aprender y comunicarse. Cualquier 
soporte es válido en el proceso de aprendizaje de una lengua, y la información
abundante, plural y multiforme implica el dominio de los nuevas tecnologías de
la información y la comunicación. 

Los recursos actuales constituyen, junto con otros soportes más 
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tradicionales, una herramienta que nos abre el camino hacia la resolución 
eficiente de nuestras necesidades educativas.

5.- Competencia social y ciudadana:

El acercamiento a otra lengua, supone el acercamiento a la sociedad de las 
personas que lo hablan; una apertura en el conocimiento sobre el hombre 
como ser social inmerso en su contexto humano, social y político. Desde esa 
perspectiva conseguir habilidad en esta destreza es comprender, a través de
otra lengua, una sociedad plural que podemos analizar mediante la dimensión 
ética de los valores democráticos que entraña el ejercicio de una ciudadanía 
activa y responsable.

6.- Competencia cultural y artística:

La obra de arte, en cualquiera de sus modos de expresión nos acerca a la 
representación de lenguajes únicos que apelan al sentimiento y al 
enriquecimiento personal. Podemos acercarnos a la lengua con documentos 
auténticos que reflejen la sociedad actual, extraídos de la cotidianidad , y 
también podemos, para fomentar la adquisición de esta competencia, traer al 
aula distintos formatos de la creación artística: fotografías, pinturas, 
esculturas, música, canciones, obras literarias, cine. Con ello contribuimos a 
educar en el gusto y disfrute del hecho cultural y artístico., así como a 
adquirir las nociones básicas que ayuden a la comprensión y expresión de los 
diferentes códigos artísticos.

7.- Competencia para aprender a aprender:

El aprendizaje autónomo lleva aparejada la conciencia del conocimiento 
adquirido, del conocimiento que queda por adquirir, y de las capacidades que 
debemos hacer entrar en juego en la adquisición de una lengua. Para ello la 
documentación del portfolio y la definición de una meta en términos que se 
estipulan en el marco europeo de referencia (los distintos niveles) son la guía 
de cualquier proceso de autoevaluación y reflexión del propio aprendizaje.

8.- Autonomía e iniciativa personal:

Es el fin último, después de dotar a nuestros alumnos de todas las 
herramientas puestas en evidencia en las competencias anteriores, la 
interacción de los valores en ellas mencionados supone la transformación 
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paulatina de la conciencia del alumnado. 

Todos los mecanismos están puestos en marcha para echar a andar con 
objetivos planificados y desarrollar proyectos evaluando las dificultades, las 
actuaciones, las conclusiones y las propuestas de mejora.

MÓDULO 3: PLANÈTE FRANCOPHONE
Introduciremos al alumnado en la cultura

francófona

ACTIVIDADES/TAREAS
COMPETENCIAS

BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8

Escuchar diálogo y responder “vrai/faux/cela n'est 
pas dit”

Leer biografías de escritores y discriminar el 
referente de enunciados

Crear frases con países clasificándolos según el idioma

Escuchar documento,responder “vrai/faux/cela n'est 
pas dit”y completar frases

Aprender numerales ordinales y cardinales y 
porcentajes

Escribir frases con informaciones extraídas de texto

Leer texto y elegir respuestas correctas

Completar frases situando temporalmente 
acontecimientos
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Redactar texto a partir de información obtenida de 
Internet

Buscar nombres de lugar en diccionario y encontrar 
ejemplos de los mismas 

Escuchar diálogo y encontrar respuestas correctas

Dialogar con compañero sobre una cita para una salida

Escribir frases situando lugares en el espacio

Redactar por parejas texto descriptivo de una región 
de España

Clasificar verbos según el auxiliar de los tiempos 
compuestos

Escuchar diálogo y responder”vrai/faux” y 
discriminando información de actos de habla

Interactuar con compañeros en contexto: 
conversación telefónica

Leer e-mail y responder preguntas de comprensión

Observar, deducir y completar frases sobre la 
formación del pluscuamperfecto

Narrar oralmente una anécdota en el pasado

Redactar preguntas y respuestas utilizando “passé 
composé” y pluscuamperfecto

Reconocer imagen de Senegal y encontrar palabras 
que se le puede asociar

Escuchar diálogo y responder”vrai/faux/cela n'est pas
dit”

Observar,deducir la expresión de la duración en el 
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tiempo y practicar oralmente

Leer biografía y responder preguntas de comprensión

Redactar texto sobre un personaje célebre

Asociar verbos a imágenes

Escuchar diálogo y responder preguntas de 
comprensión 

Aprender la expresión del estilo indirecto y practicar 
oralmente y por escrito 

Leer texto y responder “vrai/faux”

Dar su opinión oralmente sobre el contenido del texto 
anterior

Redactar resumen de opiniones expresadas en clase

Completar tabla con palabras propuestas

Leer pequeños textos con datos de Bélgica y 
asociarlos a temas propuestos

Escuchar documento sobre Bélgica y ordenar 
cronológicamente temas y expresiones

Escuchar frases expresando la hora y asociar a 
relojes

Escuchar documento, ordenar las acciones y 
discriminar expresión de la hora

Observar la formación y el uso del futuro anterior y 
transformar frases

Leer frases y asociar a imágenes

Redactar un e-mail para invitar a un amigo el fin de 
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semana

Interactuar con compañeros sobre visitas a museos

Elaborar una lista de lugares donde respetar 
reglamento

Escuchar documento, asociar imágenes de señales y 
dar el significado de las mismas

Aprender y utilizar el infinitivo en forma negativa

Escribir frases de reglas para su habitación personal

Ordenar los párrafos de un texto y proponer título a 
dicho texto

Elegir un lugar público y hablar sobre las reglas que 
hay que respetar en él

Leer texto sobre la francofonía y responder 
preguntas de comprensión

Buscar palabras en diccionario, escoger algunas de 
ellas y hacer un texto literario

Responder un test sobre francofonía

Leer pequeño texto y responder preguntas 

Realizar una evaluación oral y escrita de contenidos 
del módulo

Repasar los contenidos con las actividades del “cahier”

Realizar las actividades propuestas en el libro digital

Completar el portfolio del módulo 3
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TABLA PARA LA EVALUACIÓN DE
COMPETENCIAS BÁSICAS

MÓDULO 3: PLANÈTE FRANCOPHONE

Criterios de evaluación Competencias Nota
Mostrar actitud positiva ante los contenidos y 
temas propuestos

1, 7 y 8

Comprender documentos y diálogos oralmente 1, 4, 7 y 8

Leer, reproducir y comprender documentos 
escritos

1, 3, 5 y 7

Aprender y memorizar el contenido lingüístico 
del módulo

1, 2, 4, 7 y 8

Realizar correctamente las actividades de 
libro, cuadernillo y libro digital

1, 3, 4, 5, 7 y 8

Expresarse sobre documentos propuestos 
sobre el mundo francófono

1, 3, 5, 7 y 8

Mostrar interés y comprender textos sobre 
distintos países francófonnos

1, 3, 5, 6, 7 y 8

Autoevaluar sus conocimientos a través del 
portfolio del módulo

1, 7 y 8

Completar el contenido del módulo con las 
actividades interactivas

1, 4, 7 y 8
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MÓDULO 4: SOS TERRE
Intentaremos en este módulo despertar la

conciencia medioambiental

ACTIVIDADES/TAREAS
COMPETENCIAS

BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8

Escuchar diálogo y elegir la respuesta correcta

Leer un cartel publicitario y responder 
“vrai/faux/cela n'est pas dit”

Conversar con compañeros sobre participación en el 
proyecto del cartel

Clasificar según género lista de palabras propuestas

Escuchar documento y asociar contenido a imágenes

Aprender a expresar la causa y practicar completando
frases

Asociar acciones a imágenes y proponer otras acciones
para proteger el planeta

Observar aprender y practicar la expresión de la 
finalidad y la causa

Escuchar diálogo y responder preguntas

Observar, deducir la expresión de la consecuencia y 
transformar frases

Dialogar con compañeros expresando hipótesis sobre 
el cuidado del planeta
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Redactar comentario para blog dando su opinión sobre 
el planeta

Asociar dibujos a palabras y crear frases a partir de 
ellas

Leer documento y clasificar desechos según 
contenedor

Escribir una lista de desechos habituales e indicar el 
contenedor para cada uno

Escuchar documento y responder”vrai/faux”

Observar comprender y aprender formación y uso del 
subjuntivo y practicarlo

Redactar una lista de lo que hay que hacer utilizando 
expresión de obligación+subjuntivo

Organizar productos en secciones de supermercado

Escuchar y leer diálogo y hablar de los temas tratados

Aprender forma de subjuntivos irregulares y 
transformar frases utilizándolos

Leer texto sobre comercio justo y responder 
“vrai/faux/cela n'est pas dit”

Conversar sobre hábitos de consumo

Redactar reglas como consumidor responsable

Asociar frases a palabras determinadas

Leer documento sobre productos ecológicos y 
completar información sobre él

Observar y aprender la formación de la voz pasiva y 
practicar transformando 
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Escuchar diálogo y elegir respuestas correctas 

Escribir texto publicitario sobre un producto por 
parejas

Conversar intentando convencer sobre el consumo de 
productos ecológicos

Identificar palabras asociadas a catástrofes 
naturales

Leer titulares y asociar a imágenes y a frases 
relacionadas con ellos

Observar, aprender y practicar el “passé composé” de 
la voz pasiva

Leer pequeñas noticias, escuchar documento y asociar 
la información de cada uno

Redactar un pequeño artículo sobre una catástrofe 
natural

Conversar sobre la contaminación de los medios de 
transporte

Leer y escuchar documento y ordenar contenido

Observar, aprender la expresión de la oposición y 
practicar transformando frases

Leer texto, elegir las informaciones exactas y 
completar tabla

Conversar para disuadir de utilizar medio particular 
de transporte

Hablar por parejas comparando los medios de 
transporte utilizados por ambos
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Clasificar animales en domésticos o salvajes y según 
modo reproductivo

Leer texto y completar el texto con cifras propuestas

Asociar eslóganes con enunciados y expresar opinión

Escuchar documento con opiniones sobre los 
zoológicos y clasificarlas

Conversar dando su opinión sobre el mismo tema

Expresar oralmente su opinión sobre los abrigos de 
piel

Leer documentos sobre el reciclaje

Responder un test sobre el tema ecológico

Elaborar por parejas una lista sobre objetos de usar y
tirar cotidianos

Dar su opinión oralmente sobre un texto sobre 
recuperación de desechos para el arte

Leer texto y contestar a preguntas personales sobre 
el tema tratado

Realizar una evaluación oral y escrita de contenidos 
del módulo

Repasar los contenidos con las actividades del “cahier”

Realizar las actividades propuestas en el libro digital

Completar el portfolio del módulo 4
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TABLA PARA LA EVALUACIÓN DE
COMPETENCIAS BÁSICAS

MÓDULO 4: SOS TERRE

Criterios de evaluación Competencias Nota
Mostrar actitud positiva ante los contenidos y 
temas propuestos

1, 7 y 8

Comprender documentos y diálogos oralmente 1, 4, 7 y 8

Leer, reproducir y comprender documentos 
escritos

1, 3, 5 y 7

Aprender y memorizar el contenido lingüístico 
del módulo

1, 2, 4, 7 y 8

Realizar correctamente las actividades de 
libro, cuadernillo y libro digital

1, 3, 4, 5, 7 y 8

Expresarse sobre documentos propuestos 
sobre actitudes ecológicas

1, 3, 5, 7 y 8

Mostrar interés y comprender textos sobre el
medio ambiente

1, 3, 5, 6, 7 y 8

Autoevaluar sus conocimientos a través del 
portfolio del módulo

1, 7 y 8

Completar el contenido del módulo con las 
actividades interactivas

1, 4, 7 y 8
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MÓDULO 5: ON EN DISCUTE
Temas interesantes para los adolescentes;

problemas e iniciativas

ACTIVIDADES/TAREAS
COMPETENCIAS

BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8

Escuchar diálogo, responder “vrai/faux” y elegir 
respuestas correctas

Leer un documento, página web, y elegir respuestas 
correctas

Redactar u e-mail por parejas a la web anterior

Asociar palabras antónimas

Leer intervenciones en foro y deducir la pregunta 
propuesta

Asociar frases sintéticas al texto correspondiente

Conversar sobre los deseos expresados en el foro

Deducir la expresión de deseos con la secuencia; 
condicional+subjuntivo

Transformar frases para utilizar la expresión 
anterior

Escuchar documento y responder preguntas de 
comprensión

Expresar oralmente y por escrito deseos para la 
sociedad y para el futuro
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Asociar antónimos y completar expresiones

Leer documentos y dialogar con compañeros dando su 
opinión sobre los mismos

Observar, deducir formación y empleo del pasado 
reciente y practicar 

Escuchar texto sobre el dopaje y asocia opiniones 
diferentes a preguntas

Observar y aprender la expresión de juicios de valor 
con subjuntivo

Conversar con compañeros emitiendo juicios de valor 
con respecto el dopaje

Escuchar expresiones numéricas y asociar con 
expresiones cuasi sinónimas 

Escuchar entrevista y corregir las informaciones 
propuestas

Aprender adjetivos indefinidos y practicar con 
micro-conversaciones

Responder a un test sobre alcoholismo

Contar experiencia personal con el tema de consumo 
de alcohol y adolescencia

Proponer una entrevista por parejas sobre un tema 
preocupante para la adolescencia

Reproducir pequeños diálogos utilizando fórmulas de 
cortesía

Escuchar documento y asociar a imágenes

Elaborar una lista con comportamientos que denotan 
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respeto a los demás

Observar, aprender y practicar empleos sinónimos de 
subjuntivo e infinitivo

Leer noticia, dar opinión y hacer por parejas 
preguntas sobre el tema propuesto

Conversar en grupo de estereotipos sobre los 
franceses

Identificar logotipos de asociaciones no 
gubernamentales

Leer panfleto sobre el hambre y elegir respuestas 
correctas

Aprender formas y empleo de pronombre COD y COI 
y practicar con ellos

Asociar preguntas y respuestas sobre UNCEF y 
responder a preguntas

Hablar sobre experiencias de voluntariado

Redactar texto sobre una ONG y hablar de ella con 
compañeros

Discriminar profesiones de una lista propuesta

Leer mensajes de Internet, asociarlos a enunciados y 
discriminar verbos concretos

Aprender expresión idiomática y practicarla

Escuchar documento y responder preguntas de 
comprensión

Interactuar con compañero sobre preocupaciones 
personales ofreciendo ayuda
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Conversar sobre problemas de robo entre alumnos

Hacer lista sobre tareas del hogar y reparto de 
responsabilidad de las mismas

Escuchar diálogo sobre violencia doméstica y 
responder preguntas de comprensión

Observar, aprender la concordancia del participio de 
pasado y practicar

Leer texto sobre violencia doméstica y responder 
preguntas de comprensión

Conversar sobre la celebración del 8 de marzo

Clasificar características personales en cualidades o 
defectos

Leer texto sobre encuesta, responder”vrai/faux” y 
deducir las preguntas propuestas

Distinguir el empleo de “tout”, pronombre o adjetivo y
practicar

Escuchar diálogo y responder preguntas de 
comprensión

Redactar el retrato de un amigo

Leer textos sobre voluntariado y responder 
preguntas de comprensión

Elegir uno de los proyectos propuestos y argumentar 
elección

Leer texto sobre ayuntamientos en Francia y 
comparar con su país

Realizar una evaluación oral y escrita de contenidos 
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del módulo

Repasar los contenidos con las actividades del 
“cahier”

Realizar las actividades propuestas en el libro digital

Completar el portfolio del módulo 5

TABLA PARA LA EVALUACIÓN DE
COMPETENCIAS BÁSICAS

MÓDULO 5: ON EN DISCUTE

Criterios de evaluación Competencias Nota
Mostrar actitud positiva ante los contenidos y 
temas propuestos

1, 7 y 8

Comprender documentos y diálogos oralmente 1, 4, 7 y 8

Leer, reproducir y comprender documentos 
escritos

1, 3, 5 y 7

Aprender y memorizar el contenido lingüístico 
del módulo

1, 2, 4, 7 y 8

Realizar correctamente las actividades de 
libro, cuadernillo y libro digital

1, 3, 4, 5, 7 y 8

Expresarse texto propuestos; dopaje, 
consumo de drogas, violencia y voluntariado

1, 3, 5, 7 y 8

Mostrar interés y comprender dichos temas 1, 3, 5, 6, 7 y 8

Autoevaluar sus conocimientos a través del 
portfolio del módulo

1, 7 y 8
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Completar el contenido del módulo con las 
actividades interactivas

1, 4, 7 y 8

1 º  de BACHILLERATO NIVEL 0
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PROPUESTA CURRICULAR CON GÉNÉRATION LYCÉE

3.1 PLANTEAMIENTO

3.1.1 Público

GÉNÉRATION LYCÉE está dirigido a los alumnos de Bachillerato.

El recorrido de aprendizaje del manual se organiza en cuatro etapas:

1. Je découvre: descubrimiento del material lingüístico y sociocultural;
desarrollo de las competencias de comprensión (oral y escrita).

2. Je mémorise: sistematización de los contenidos lexicales y fonéticos.

3. Je m’entraîne: sistematización de los contenidos morfosintácticos.

4. Je m’exprime: reempleo y producción (oral y escrita).

Los contenidos de cada unidad se reparten entre el libro del alumno y el cua-
derno de actividades.  Todo el  material  del  Livre de l’élève está concebido
para ser utilizado en clase, mientras que el  Cahier d’exercices está previsto
para un uso individual en casa.

3.1.2 Objetivos 

Siguiendo las recomendaciones del  Marco europeo común de referencia
para las lenguas, 

GÉNÉRATION LYCÉE es un método dinámico que propone a los alumnos una
aproximación a la lengua con un objetivo de construcción activa de su com-
petencia comunicativa, es decir una amalgama de saber, saber hacer y saber
estar.  En esta óptica,  los autores de  GÉNÉRATION LYCÉE  han fijado los si-
guientes objetivos:

•  el desarrollo de la  capacidad de interactuar, tanto de forma oral como
escrita en situaciones verosímiles y sobre temas adaptados a la edad y a los
intereses del alumno;

• el aprendizaje del léxico y de expresiones útiles para realizar las diferen-
tes funciones comunicativas previstas por el MCER;

•  la adquisición progresiva de las  estructuras morfosintácticas, siempre
relacionadas con los actos de habla y las intenciones de comunicación;

• el estudio de diversos aspectos de la fonética francesa (acentuación, discri-
minación, articulación, entonación, e caduca, liaisons…) así como los rasgos
de los rasgos distintivos del sistema gráfico;
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• la preparación a las pruebas del DELF, ya sea a través de ejercicios que re-
toman las diferentes tipologías previstas en el examen, ya sea a través de ac-
tividades específicas;

• el conocimiento de Francia y de los países francófonos, de la vida y de
las costumbres de sus habitantes, de forma que favorezca la interacción en
un eventual viaje y a ver las diferentes confrontaciones con la realidad;

• el desarrollo de las competencias clave que son la base de la educación
permanente.

Así pues, GÉNÉRATION LYCÉE se sitúa en un cruce de diferentes aproxima-
ciones:

• situacional, puesto que el material lingüístico y sociocultural de cada uni-
dad se presenta a través de contextos significativos y realistas;

•  gramatical, puesto que los alumnos son guiados en la observación y fija-
ción de estructuras, adoptando, en caso necesario, una óptica de contraste
con la lengua española;

• funcional, puesto que se invita constantemente al alumno a poner en jue-
go su propia competencia comunicativa, dicho de otra forma, la capacidad de
utilizar estructuras gramaticales, de léxico, de registros lingüísticos para inte-
ractuar de forma eficaz en situaciones específicas.

 “accional”: más allá de la perspectiva comunicativa, GÉNÉRATION LY-
CÉE promueve un aprendizaje por tareas; una vez adquiridos los conte-
nidos y desarrolladas las competencias, el estudiante está invitado a
actuar, a poner en práctica sus adquisiciones con un fin concreto, en
Francia o como si estuviera en Francia.

3.1.3 Niveles

Estructurado en dos volúmenes GÉNÉRATION LYCÉE se adapta muy bien a Ba-
chillerato.

Para el primer curso: GÉNÉRATION LYCÉE A1- A2

Los objetivos se dividen en dos fases:

 una primera fase de introducción o descubrimiento del francés (corres-
pondiente al nivel A1 del Marco Europeo Común de Referencia);

 una segunda fase de introducción de los contenidos del nivel A2.

Para el segundo curso: GÉNÉRATION LYCÉE B1
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Los objetivos del nivel B1 del Marco Europeo Común de Referencia son
considerablemente más ambiciosos que los de los niveles anteriores y
requieren de un volumen entero.

Según las reglas del aprendizaje “en espiral”, se consolidarán los con-
tenidos del nivel A2 a la vez que se introducen los contenidos del nivel
B1. 

La propia metodología del método, así como un cuidadoso sistema de entre-
namiento a la evaluación, prepara a los estudiantes a las pruebas oficiales de
los niveles A1, A2 y B1 en los centros de certificación franceses (DELF).

3.1.4 Particularidades de Bachillerato

En 1º de Bachillerato, los alumnos que optan por la asignatura Francés 2º
Idioma han estudiado Francés como segunda lengua durante la ESO, y su ni-
vel de conocimientos es en principio bastante amplio; el hecho de elegir la
materia supone su interés por la misma, al tiempo que querer continuar y en
cierto  modo  culminar  un  aprendizaje  anterior;  pero  podríamos  encontrar
igualmente alumnos principiantes que piden a la lengua extranjera unas no-
ciones más generales, como manejarse suficientemente para leer la prensa o
seguir una película en versión original. Finalmente, existe una categoría de
estudiantes intermedia, que ha iniciado el aprendizaje del francés pero lo ha
interrumpido (por  tener que consolidar  materias  troncales,  por ejemplo)  y
quiere retomar el aprendizaje en Bachillerato.

En algunos centros estas tres categorías de estudiantes conviven en una mis-
ma aula.

Por otra parte, entre las diferentes regiones de España, y según los centros,
se da también una diferencia de horarios considerable.

Por lo tanto, un método para Bachillerato debe ser flexible, dar juego al profe-
sor, para que lo pueda adaptar a diferentes situaciones de un grupo a otro y
dentro de un mismo grupo. 

GÉNERATION LYCÉE atiende a esta necesidad.

El nivel 1 retoma todos los contenidos básicos que se han podido ver a lo lar-
go de la ESO, los adapta a la madurez de los jóvenes de Bachillerato y los
amplía pero son perfectamente asequibles para unos principiantes motiva-
dos, guiados por un profesor que sepa orientarlos y marcar prioridades. 

Para  los  estudiantes  que  traen  más  nivel  de  partida,  GÉNERATION  LYCÉE
A1-A2 será la ocasión de asentar y afinar el conocimiento y manejo de los
contenidos vistos en la ESO, con otra perspectiva: más madura, más analítica
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y sistemática; a partir de documentos más auténticos, más complejos y va-
riados, más acordes con los centros de interés de los ya jóvenes adultos. 

Desarrollarán las competencias necesarias para abordar en condiciones el ni-
vel B1, el nivel “umbral” que marca el paso de “utilisateur élémentaire” a
“utilisateur indépendant”. 

El Libro de profesor propone diversos tipos de explotación y apunta posibles
itinerarios, según el perfil de la clase requiera un ritmo u otro, más o menos
detenimiento en ciertos aspectos lingüísticos, más hincapié en la comunica-
ción, estimulación con elementos multimedia, etc. Pero sólo el docente podrá
modular las propuestas en función de su propia realidad. 
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PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS

UNIDAD 0

Criterios de evalua-
ción

Estándares de 
aprendizaje

Contenidos Actividades

Estrategias de 
comprensión

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

Estrategias de com-
prensión

- Escuchar y aprender 
a escuchar.

Estrategias de compren-
sión

- LE p. 15 act.9, LE p. 14 act. 
8

Aspectos sociocul-
turales y sociolin-
güísticos

Conocer y utilizar 
para la comprensión 
del texto los aspectos
socioculturales y so-
ciolingüísticos relati-
vos a la vida cotidia-
na (hábitos de estu-
dio y de trabajo, acti-
vidades de ocio), con-
diciones de vida y en-
torno, relaciones in-
terpersonales (entre 
hombres y mujeres, 
en el centro educati-
vo, en el ámbito pú-
blico), comportamien-
to (gestos, expresio-
nes faciales, uso de la
voz, contacto visual), 
y convenciones socia-
les (costumbres, tra-

Aspectos sociocul-
turales y sociolin-
güísticos

- Francia (física y polí-
tica).

Aspect.sociocult/socioling
üísticos

- LE p. 10, LE p. 11
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diciones).

Funciones comuni-
cativas

Distinguir la función o
funciones comunicati-
vas más relevantes 
del texto (p. e. una 
petición de informa-
ción, un aviso o una 
sugerencia) y un re-
pertorio de sus expo-
nentes más frecuen-
tes, así como patro-
nes discursivos de 
uso común relativos a
la organización tex-
tual (introducción del 
tema, cambio temáti-
co, y cierre textual).

Funciones comuni-
cativas

-Expresiones utiliza-
das en clase.

-Deletrear.

Func.comunicativas

- LE p. 13

-LE p, 14 act. 8

Léxico de uso fre-
cuente

Aplicar a la compren-
sión del texto los co-
nocimientos sobre los
constituyentes y la 
organización de pa-
trones sintácticos y 
discursivos de uso 
frecuente en la comu-
nicación oral, así 
como sus significados
generales asociados 
(p. e. estructura inte-
rrogativa para hacer 
una sugerencia).

Léxico de uso fre-
cuente

-Los colores.

-El alfabeto.

-La clase.

Léxico uso frecuente

- LE p. 14

-LE p. 14

-LE p. 12

Patrones sonoros

Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entona-
ción de uso frecuen-
te, y reconocer los 
significados e inten-
ciones comunicativas 

Patrones sonoros

- Los sonidos en fran-
cés.

Patrones sonoros

- LE p. 15 act. 9
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generales relaciona-
dos con los mismos.

Criterios de evalua-
ción

Estándares de apren-
dizaje

Contenidos Actividades

Aspectos sociocul-
turales y sociolin-
güísticos

Incorporar a la pro-
ducción del texto oral
monológico o dialógi-
co los conocimientos 
socioculturales y so-
ciolingüísticos adqui-
ridos relativos a rela-
ciones interpersona-
les, comportamiento 
y convenciones so-
ciales, actuando con 
la suficiente propie-
dad y respetando las 
normas de cortesía 
más importantes en 
los contextos respec-
tivos.

Aspectos sociocul-
turales y sociolin-
güísticos

-Francia.

Aspectossocioculturales 

y sociolingüísticos

-LE p. 10, LE p. 11

Funciones comuni-
cativas

Llevar a cabo las fun-
ciones principales de-
mandadas por el pro-
pósito comunicativo, 
utilizando los expo-
nentes más frecuen-
tes de dichas funcio-
nes y los patrones 
discursivos sencillos 
de uso más común 
para organizar el tex-
to.

Funciones comuni-
cativas

- Expresiones utiliza-
das en clase.

-Deletrear.

Funciones comunicativas

- LE p. 13

-LE p, 14 act. 8
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Léxico de uso fre-
cuente

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comu-
nicar información y 
opiniones breves, 
sencillas y concretas,
en situaciones habi-
tuales y cotidianas.

Léxico de uso fre-
cuente

-Los colores.

-El alfabeto.

-La clase.

Léxico de uso frecuente

- LE p. 14

-LE p. 14

-LE p. 12

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar 
de manera lo bastan-
te comprensible, aun-
que resulte evidente 
el acento extranjero, 
se cometan errores 
de pronunciación es-
porádicos, y los inter-
locutores tengan que
solicitar repeticiones 
o aclaraciones.

Patrones sonoros

- Los sonidos en fran-
cés.

Patrones sonoros

- LE p. 15 act. 9

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Aspectos sociocultura-
les 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, condi-
ciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, 
en el centro educativo, en 
el ámbito público), y con-
venciones sociales (cos-
tumbres, tradiciones).

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

-Francia.

Aspectos 
sociocultur
ales 
/socioling.

-LE p. 10 act.
1, LE p. 11 
act. 2 y 3

Funciones comunicati-
vas

Funciones comunicativas Funciones 
comunicati-
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Distinguir la función o fun-
ciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponen-
tes más frecuentes, así 
como patrones discursivos 
sencillos de uso común re-
lativos a la organización 
textual (introducción del 
tema, cambio temático, y 
cierre textual). 

-Expresiones utilizadas en 
clase.

-Deletrear.

vas

- LE p. 13 
act. 5 y 6

-LE p, 14 

Léxico de uso frecuente

Reconocer léxico escrito de
uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a as-
pectos concretos de temas
generales o relacionados 
con los propios intereses o 
estudios, e inferir del con-
texto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significa-
dos de palabras y expre-
siones que se desconocen.

Léxico de uso frecuente

-Los colores.

-El alfabeto.

-La clase.

Léxico de 
uso fre-
cuente

- LE p. 14 
act. 7

-LE p. 14

-LE p. 12 act.
4, LE p.14 
act. 7

Patrones sonoros y or-
tográficos

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntua-
ción, así como abreviatu-
ras y símbolos de uso co-
mún (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados. 

Patrones sonoros y orto-
grafía

- Signos de puntuación: se-
ñal de interrogación, de ex-
clamación y puntos suspen-
sivos.

Patrones 
sonoros y 
ortografía

- LE p. 14 
act. 8

Criterios de evalua-
ción

Estándares de apren-
dizaje

Contenidos Actividades

Aspectos sociocul-
turales y sociolin-
güísticos

Aspectos sociocul-
turales y sociolin-
güísticos

Aspect.sociocult/sociolin-
güísticos
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Incorporar a la pro-
ducción del texto es-
crito los conocimien-
tos socioculturales y 
sociolingüísticos ad-
quiridos relativos a 
relaciones interperso-
nales, comportamien-
to y convenciones so-
ciales, respetando las
normas de cortesía y 
de la netiqueta más 
importantes en los 
contextos respecti-
vos. 

-Francia -LE p. 10 act 1, LE p. 11 act. 2
y 3

Funciones comuni-
cativas

Llevar a cabo las fun-
ciones demandadas 
por el propósito co-
municativo, utilizan-
do los exponentes 
más frecuentes de di-
chas funciones y los 
patrones discursivos 
de uso más habitual 
para organizar el tex-
to escrito de manera 
sencilla.

Funciones comuni-
cativas

-Expresiones utiliza-
das en clase.

-Deletrear.

Funciones comunicativas

- LE p. 13

-LE p, 14 act. 8

Léxico de uso fre-
cuente

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico es-
crito suficiente para 
comunicar informa-
ción y breves, sim-
ples y directos en si-
tuaciones habituales 
y cotidianas.

Léxico de uso fre-
cuente

-Los colores.

-El alfabeto.

-La clase.

Léxico de uso frecuente

- LE p. 14 act. 7

-LE p. 14

-LE p. 12 act. 4, LE p. 14 act. 
7

Patrones sonoros y
ortografía

Patrones sonoros y 
ortografía

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

- Signos de puntua-
ción: señal de interro-
gación, de exclama-
ción y puntos suspen-
sivos.

- LE p. 14 act. 8

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística)

Contenidos Activida-
des

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de escu-
cha. Cuidar la pronunciación y la entonación. Im-
plicarse en el aprendizaje.

-LE p. 15 
act. 9 

Sensibilidad y expresión cul-
tural

- Descubrir Francia -LE p. 10 
act 1

LE p. 11 
act. 2 y 3

UNIDAD 1

Criterios de evalua-
ción

Estándares de apren-
dizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: com-
prensión oral

1. Capta los puntos prin-

Comunicación: com-
prensión oral

Comunicación: 
comprensión oral
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Identificar el sentido ge-
neral, la información 
esencial, los puntos prin-
cipales y los detalles 
más relevantes en tex-
tos orales breves o de 
longitud media, transmi-
tidos de viva voz o por 
medios técnicos, clara-
mente estructurados y 
articulados a una veloci-
dad lenta o media, en un
registro formal, informal 
o neutro, y que traten de
aspectos concretos de 
temas generales, sobre 
asuntos cotidianos en si-
tuaciones corrientes o 
menos habituales, o so-
bre los propios intereses 
en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocu-
pacional, siempre que 
las condiciones acústicas
no distorsionen el men-
saje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho.

cipales y detalles rele-
vantes de mensajes, gra-
bados o de viva voz, que
contengan instrucciones,
indicaciones u otra infor-
mación claramente es-
tructurada (p. e. sobre 
cómo utilizar una máqui-
na o dispositivo de uso 
cotidiano), siempre que 
pueda volver a escuchar 
lo dicho o pedir confir-
mación.

2. Entiende lo que se 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en 
bancos, tiendas, hoteles,
restaurantes, transpor-
tes, centros educativos), 
y los puntos principales 
e información relevante 
cuando se le habla direc-
tamente en situaciones 
menos habituales (p. e. 
si surge algún problema 
mientras viaja), siempre 
que pueda volver a escu-
char lo dicho. 

3. Comprende, en una 
conversación informal en
la que participa, opinio-
nes justificadas y clara-
mente articuladas sobre 
diversos asuntos cotidia-
nos o de interés perso-
nal, así como la expre-
sión de sentimientos so-
bre aspectos concretos 
de temas habituales o de
actualidad. 

4. Comprende, en una 
conversación formal o 
entrevista en la que par-
ticipa, información rele-
vante de carácter habi-
tual y predecible sobre 
asuntos prácticos en el 
ámbito educativo, siem-
pre que pueda pedir que 

-Escucha y comprensión 
de diálogos. Elegir la res-
puesta correcta. Presen-
tación.

-LE p. 16 act. 2
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se le repita, o que se re-
formule, aclare o elabo-
re, algo de lo que se le 
ha dicho. 

5. Distingue, con apoyo 
visual o escrito, el senti-
do general y las ideas 
más importantes en pre-
sentaciones bien estruc-
turadas y de exposición 
lenta y clara sobre te-
mas conocidos o de su 
interés en los ámbitos 
personal y educativo. 

6. Identifica los aspectos 
más importantes de pro-
gramas informativos, do-
cumentales y entrevistas
en televisión, así como lo
esencial de anuncios pu-
blicitarios y programas 
de entretenimiento, 
cuando el discurso está 
bien estructurado y arti-
culado con claridad en 
una variedad estándar 
de la lengua, y con apo-
yo de la imagen.

Estrategias de com-
prensión

Conocer y saber aplicar 
las estrategias adecua-
das para la comprensión 
del sentido general, la 
información esencial, los
puntos e ideas principa-
les o los detalles rele-
vantes del texto.

Estrategias de com-
prensión

-Escuchar y comprender 
mensajes breves relacio-
nados con la descripción 
de personas o cosas,

Estrategias de 
comprensión

- LE p. 16 act. 2

Aspectos sociocultu-
rales y sociolingüísti-
cos

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Aspectos 
socioculturales/soc
ioling.
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Conocer y utilizar para la
comprensión del texto 
los aspectos sociocultu-
rales y sociolingüísticos 
relativos a la vida coti-
diana (hábitos y activi-
dades de estudio, traba-
jo y ocio), condiciones 
de vida y entorno, rela-
ciones interpersonales 
(entre hombres y muje-
res, en el ámbito educa-
tivo, ocupacional e insti-
tucional), comporta-
miento (posturas, expre-
siones faciales, uso de la
voz, contacto visual, pro-
xémica), y convenciones
sociales (actitudes, valo-
res).

- Tu / Vous.

- El instituto en Francia.

-LE p. 16 act. 2, p.17

-LE p.18

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas
más relevantes del texto
y un repertorio de sus 
exponentes más comu-
nes, así como patrones 
discursivos de uso fre-
cuente relativos a la or-
ganización y ampliación 
de la información (p. e. 
nueva frente a conocida,
o ejemplificación).

Funciones comunicati-
vas

- Saludar, preguntar y de-
cir cómo se está.

- Presentarse y presentar
a alguien.

- Preguntar y decir la fe-
cha.

Funciones 
comunicativas

- LE p. 16 act. 2 

- LE p. 18, p. 26 ; -LE 
p.45 act.9

- LE p.27

Patrones sintácticos y
discursivos

Aplicar a la comprensión
del texto los conocimien-
tos sobre los constitu-
yentes y la organización 
de patrones sintácticos y
discursivos de uso fre-
cuente en la comunica-
ción oral, así como sus 
significados asociados 

Patrones sintácticos y 
discursivos

- Pronombres personales.

- Artículos definidos.

Patrones sint.

discursivos

- LE p. 22 act.2

- LE p.25 act.14 et16
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(p. e. una estructura in-
terrogativa para expre-
sar interés).

- Artículos indefinidos.

- Formación del femeni-
no:
regla general.

- Formación del plural: re-
gla
general

- Los adjetivos
posesivos

- Être y avoir

- LE p.25 act. 11, 12, 
13,

- LE p.25 act. 13

- LE p.25 act 15

- LE p.24

- LE p.22 act. 2

Léxico de uso fre-
cuente

Reconocer léxico oral de 
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales o rela-
cionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, y un reper-
torio limitado de expre-
siones de uso muy fre-
cuente, cuando el con-
texto o el apoyo visual 
facilitan la comprensión.

Léxico de uso frecuen-
te

- Países y nacionalidades.

- Días de la semana.

- Meses

- Números del 0 al 69.

- Familia.

- Animales domésticos.

Léxico uso fre-
cuente

- LE p.20 

- LE p.20

- LE p.20

- LE p.20, LE p.21 
act.5

- LE p.19 act. 9 et 
p.20

- LE p.20

Patrones sonoros

Discriminar patrones so-
noros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación de 
uso común, y reconocer 

Patrones sonoros

- Acento tónico.

Patrones sonoros

- LE p. 21 act.6,7 et 8

-LE p. 25 act. 14 et 
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los significados e inten-
ciones comunicativas 
generales relacionados 
con los mismos.

- Artículos le / les.

- Artículos un / une.

16

-LE p.25 act. 11, 12 
et 13

Criterios de evalua-
ción

Estándares de apren-
dizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: pro-
ducción

Expresión

Producir textos de ex-
tensión breve o me-
dia, tanto cara a cara 
como por teléfono u 
otros medios técnicos,
en un registro formal, 
neutro o informal, en 
los que se intercam-
bian información y 
opiniones, se justifican
brevemente los moti-
vos de acciones y pla-
nes, y se formulan hi-
pótesis, aunque se 
produzcan pausas 
para planificar lo que 

1. Hace presentacio-
nes ensayadas previa-
mente, breves y con 
apoyo visual (p. e. 
transparencias, pos-
ters u otro material 
gráfico), sobre aspec-
tos concretos de te-
mas académicos de su
interés, organizando 
la información básica 
en un esquema cohe-
rente y ampliándola 
con algunos ejemplos,
y respondiendo a pre-
guntas sencillas de los
oyentes sobre el tema
tratado.

Comunicación: pro-
ducción

Expresión

- Saber presentarse.

- Realizar una presen-
tación con información
básica relacionada con
la esfera personal.

Interacción

- Interacción por pare-

Comunicación: 

Expresión

- LE p. 27 act. 2 

- LE p. 27 act.2 - LE p.45 
act.9

Interacción

- LE p. 16 act 1
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se va a decir y en oca-
siones haya que for-
mular el mensaje en 
términos más sencillos
y repetir o reelaborar 
lo dicho para ayudar a
la comprensión del in-
terlocutor.

Interacción

Expresarse con la sufi-
ciente fluidez para 
que pueda seguirse 
sin mucha dificultad el
hilo del discurso, aun-
que puedan producir-
se pausas para planifi-
car lo que se va a de-
cir y en ocasiones 
haya que interrumpir 
y reiniciar el mensaje 
para reformularlo en 
términos más sencillos
y más claros para el 
interlocutor. Interac-
tuar de manera senci-
lla pero efectiva en in-
tercambios claramen-
te estructurados, utili-
zando las fórmulas o 
indicaciones más co-
munes para tomar o 
ceder el turno de pala-
bra, aunque pueda 
darse cierto desajuste 
en la colaboración con
el interlocutor.

2. Se desenvuelve con
la suficiente eficacia 
en situaciones cotidia-
nas y menos habitua-
les que pueden surgir 
durante un viaje o es-
tancia en otros países 
por motivos persona-
les o educativos 
(transporte, aloja-
miento, comidas, 
compras, estudios, re-
laciones con las auto-
ridades, salud, ocio). 

3. Participa en conver-
saciones informales, 
cara a cara o por telé-
fono u otros medios 
técnicos, sobre asun-
tos cotidianos, en las 
que intercambia infor-
mación y expresa y 
justifica opiniones bre-
vemente; narra y des-
cribe hechos ocurridos
en el pasado o planes 
de futuro; hace suge-
rencias; pide y da indi-
caciones o instruccio-
nes; expresa y justifi-
ca sentimientos de 
manera sencilla, y 
describe con cierto 
detalle aspectos con-
cretos de temas de 
actualidad o de inte-
rés personal o educa-
tivo. 

4. Toma parte en con-
versaciones formales 
o entrevistas de ca-
rácter académico u 
ocupacional, sobre te-
mas muy habituales 
en estos contextos, in-
tercambiando infor-
mación relevante so-
bre hechos concretos, 
pidiendo y dando ins-
trucciones o solucio-
nes a problemas prác-
ticos, planteando con 

jas usando las funcio-
nes y el léxico de la 
unidad. Usar expresio-
nes de saludo.
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sencillez y claridad 
sus puntos de vista, y 
justificando breve-
mente sus acciones, 
opiniones y planes. 
Bloque 

Estrategias de pro-
ducción

Conocer y saber apli-
car las estrategias 
más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógi-
cos breves o de longi-
tud media, y de es-
tructura simple y cla-
ra, recurriendo, entre 
otros, a procedimien-
tos como la reformula-
ción, en términos más 
sencillos, de lo que se 
quiere expresar cuan-
do no se dispone de 
estructuras o léxico 
más complejos en si-
tuaciones comunicati-
vas más específicas.

Estrategias de pro-
ducción

- Describir a las perso-
nas usando palabras y 
frases trabajadas con 
anterioridad.

Estrat. produc.

-LE p. 17 

Aspectos sociocul-
turales y sociolin-
güísticos

Incorporar a la produc-
ción del texto oral mo-
nológico o dialógico 
los conocimientos so-
cioculturales y socio-
lingüísticos adquiridos
relativos a relaciones 
interpersonales y con-
venciones sociales en 
los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional, ajustan-
do el mensaje al desti-
natario y al propósito 
comunicativo, y mos-
trando la propiedad y 
cortesía debidas.

Aspectos sociocultu-
rales y sociolingüís-
ticos

-Tu / Vous.

-El instituto en Francia.

Aspect.sociocult/sociolin-
güísticos- 

- LE p. 16

-LE p. 18
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Funciones comuni-
cativas

Llevar a cabo las fun-
ciones requeridas por 
el propósito comunica-
tivo, utilizando un re-
pertorio de exponen-
tes comunes de di-
chas funciones y los 
patrones discursivos 
habituales para iniciar 
y concluir el texto 
adecuadamente, orga-
nizar la información de
manera clara o am-
pliarla con ejemplos.

Funciones comuni-
cativas

-Saludar, preguntar y 
decir cómo se está.

-Presentarse y presen-
tar a alguien.

-Preguntar y decir la 
fecha.

Funciones com.

- LE p. 16 act. 1

- LE p. 19 act. 9 ; -LE p.45 
act.9

- LE p. 27 

Patrones sintácticos
y discursivos

Mostrar un buen con-
trol sobre estructuras 
sintácticas y discursi-
vas de uso más co-
mún en la comunica-
ción oral, seleccionan-
do entre ellas las más 
apropiadas en función 
del propósito comuni-
cativo, del contenido 
del mensaje y del in-
terlocutor.

Patrones sintácticos
y discursivos

-Pronombres persona-
les

- Artículos definidos.

- Artículos indefinidos.

-Formación del femeni-
no:
regla general.

- Formación del plural: 
regla
general.

-Los adjetivos
posesivos.

- Être y avoir.

Patrones sint.

discursivos

- LE p. 22

- LE p. 22

- LE p. 23

- LE p. 23

- LE p. 24

- LE p. 19 act. 8 et p.24, LE 
p. 19 act. 8

- LE p. 22
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Léxico de uso fre-
cuente

Conocer y utilizar el 
léxico oral de uso más
común relativo a 
asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de
temas generales o re-
lacionados con los 
propios intereses, es-
tudios y ocupaciones, 
y un repertorio limita-
do de expresiones de 
uso frecuente en la 
comunicación oral.

Léxico de uso fre-
cuente

- Países y nacionalida-
des.

- Días de la semana.

- Meses

- Números del 0 al 69.

- Familia.

- Animales domésticos.

Léxico de uso frecuente

- LE p.20 

- LE p.20

- LE p.20

- LE p.20

- LE p.20

- LE p.20

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar 
los enunciados de ma-
nera clara y compren-
sible, aunque a veces 
resulte evidente el 
acento extranjero, o 
se cometa algún error 
de pronunciación que 
no interfiera en la co-
municación.

Patrones sonoros

-Acento tónico.

- Artículos le / les.

- Artículos un / une

Patrones sonoros

- LE p. 21 act.6,7 et 8

-LE p. 25 act. 14 et 16

-LE p.25 act. 11, 12 et 13

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: compren-
sión 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles im-
portantes en textos, en for-
mato impreso o en soporte 

1. Identifica la información 
más importante en instruc-
ciones sobre el uso de apa-
ratos o de programas infor-
máticos de uso habitual, y 
sobre la realización de acti-
vidades y normas de segu-
ridad o de convivencia en 
el entorno público y educa-

Comunicación: compren-
sión 

- Comprender diálogos cor-
tos de presentaciones.

Comunica-
ción: com-
prensión

- LE p. 17 
act. 3, p. 27 
act. 3
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digital, bien estructurados 
y de corta o media exten-
sión, escritos en un registro
formal, informal o neutro, 
que traten de asuntos coti-
dianos, de temas de interés
o relevantes para los pro-
pios estudios u ocupacio-
nes y que contengan es-
tructuras frecuentes y un 
léxico general de uso co-
mún.

tivo.

2. Entiende el sentido ge-
neral y los puntos principa-
les de anuncios y comuni-
caciones de carácter públi-
co, institucional o corporati-
vo claramente estructura-
dos, relacionados con asun-
tos de su interés personal o
académico (p. e. sobre cur-
sos, prácticas, o becas). 

3. Comprende correspon-
dencia personal, en cual-
quier soporte incluyendo 
foros online o blogs, en la 
que se describen y narran 
hechos y experiencias, im-
presiones y sentimientos, y
se intercambian informa-
ción y opiniones sobre as-
pectos concretos de temas 
generales, conocidos o de 
su interés. 

4. Entiende lo suficiente de 
correspondencia de carác-
ter formal, institucional o 
comercial sobre asuntos 
que pueden surgir mientras
organiza o realiza un viaje 
al extranjero (p. e. confir-
mación o cambio de reser-
va de billetes de avión o 
alojamiento). 

5. Identifica la información 
más importante en textos 
periodísticos en cualquier 
soporte, breves y bien es-
tructurados y que traten de
temas generales o conoci-
dos, y capta las ideas prin-
cipales de artículos divulga-
tivos sencillos sobre temas 
de su interés. 

6. Entiende información es-
pecífica relevante en pági-
nas Web y otros materiales 

- Comprender un texto corto
sobre una presentación.

- LE p. 18 
act. 5, 6 et 7;
p.19 act. 9
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de referencia o consulta 
claramente estructurados 
(p. e. enciclopedias) sobre 
temas relativos a materias 
académicas o asuntos rela-
cionados con su especiali-
dad o con sus intereses

Estrategias de compren-
sión 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas
para la comprensión del 
sentido general, la informa-
ción esencial, los puntos e 
ideas principales o los de-
talles relevantes del texto.

Estrategias de compren-
sión

-Entender de forma global 
un texto para sacar de él in-
formaciones más precisas.

Estrategias 
de com-
prensión

LE p. 17 act. 
3, p. 27 act. 
3

LE p. 18 act. 
5, 6 et 7; 
p.19 act. 9

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

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 rela-
ciones interpersonales (en 
el ámbito educativo, ocu-
pacional e institucional), y 
convenciones sociales (ac-
titudes, valores), así como 
los aspectos culturales bá-
sicos que permitan com-
prender información e ide-
as generales presentes en 
el texto. 

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

-El instituto en Francia.

-Tu / Vous.

Aspect. 
sociocult 
/socioling

-LE p. 18

- LE p. 16; 
p.17 act 3 y 
4, act. 1 ; 
p.26 act 1

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o fun-
ciones comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponen-
tes más comunes, así como
patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la or-

Funciones comunicativas

- Saludar y preguntar y de-
cir cómo se está.

- Presentarse y presentar a 
alguien.

Funciones 
comunicati-
vas

- LE p. 17 
act. 3
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ganización y ampliación de 
la información (p. e. nueva 
frente a conocida, o ejem-
plificación). 

-Preguntar y decir la fecha.

- LE p. 17 
act. 3; p.18 
act 5, 6 y 7; 
p.19 act 9 ; 
p.27 act 3 ; 

-LE p.27 act 
4

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimientos
sobre los constituyentes y 
la organización de estruc-
turas sintácticas y discursi-
vas de uso frecuente en la 
comunicación escrita, así 
como sus significados aso-
ciados (p. e. una estructura
interrogativa para expresar
interés). 

Patrones sintácticos y 
discursivos

- Pronombres personales.

- Artículos definidos.

- Artículos indefinidos.

- Formación del femenino:
regla general.

- Formación del plural: regla
general.

- Los adjetivos posesivos.

- Être y avoir.

Patrones 
sint.

discursivos

- LE p. 22 act
1

- LE p. 23 
act. 4, 5, 6

- LE p. 23 
act. 4, 5, 6

- LE p. 23 
act. 7

- LE p. 24 
act. 8

- LE p. 24 
act. 9 y 10, 
LE p. 19 act. 
8

- LE p. 22 
act. 3

Léxico de uso frecuente

Reconocer léxico escrito de
uso común relativo a asun-
tos cotidianos y a temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses, 

Léxico de uso frecuente

-Países y nacionalidades.

Léxico de 
uso fre-
cuente

- LE p. 21 act
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estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
fórmulas y expresiones de 
uso frecuente en la comu-
nicación mediante textos 
escritos.

-Días de la semana.

-Meses

-Números del 0 al 69.

- Familia.

- Animales domésticos.

1

- LE p. 21 act
3 y 4

- LE p. 21 act
3

- LE p. 20

-LE p.19 act. 
9

-LE p.20

Patrones sonoros y orto-
gráficos

Reconocer las principales 
convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y 
de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de 
uso común y más específi-
co (p. e. ©), y sus significa-
dos asociados

Patrones sonoros y orto-
grafía

- Signos de puntuación: se-
ñal de interrogación, de ex-
clamación y puntos suspen-
sivos

Patrones 
sonoros y 
ortografía

- LE p. 17 
act. 3; p.18 
act. 5

Criterios de evaluación Estándares de aprendi-
zaje

Contenidos Actividades

Comunicación: Expre-
sión

Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
de estructura clara, bre-
ves o de extensión me-
dia, sobre asuntos coti-
dianos o temas de inte-
rés personal o educati-
vo, en un registro for-
mal, neutro o informal, 
utilizando los recursos 
de cohesión, las conven-
ciones ortográficas y los 
signos de puntuación 
más comunes, y mos-
trando un control razo-
nable de estructuras y 

1. Completa un cuestio-
nario con información 
personal, académica u 
ocupacional (p. e. para 
participar en un campo 
arqueológico de verano).

2. Escribe notas, anun-
cios, mensajes y comen-
tarios breves, en cual-
quier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en 
los que solicita y trans-
mite información y opi-
niones sencillas, respe-
tando las convenciones 
y normas de cortesía y 

- Actividad de escritura 
para reutilizar las expre-
siones y el vocabulario 
aprendido.

-LE p 17 act. 4; p. 19 
act. 9 ; p.27 act. 3 y 4
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un léxico de uso fre-
cuente de carácter ge-
neral.

de la netiqueta. 

3. Escribe, en un forma-
to convencional, infor-
mes muy breves y senci-
llos en los que da infor-
mación esencial sobre 
un tema académico, ha-
ciendo breves descrip-
ciones y narrando acon-
tecimientos siguiendo 
una estructura esque-
mática. 

4. Escribe corresponden-
cia personal, en cual-
quier formato, en la que 
describe experiencias y 
sentimientos; narra, de 
forma lineal, actividades
y experiencias pasadas 
(p. e. un viaje); e inter-
cambia información y 
opiniones sobre temas 
concretos en sus áreas 
de interés personal o 
educativo. 

5. Escribe corresponden-
cia formal básica, dirigi-
da a instituciones públi-
cas o privadas o entida-
des comerciales, en la 
que pide o da informa-
ción, o solicita un servi-
cio, observando las con-
venciones formales y 
normas de cortesía más 
comunes en este tipo de
textos.

Estrategias: expre-
sión

Conocer, seleccionar y 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para 
elaborar textos escritos 
sencillos de longitud 
breve o media, p. e. in-
corporando esquemas y 

- Escribir textos breves y 
simples para describirse 
a sí mismo y a los demás
utilizando palabras ya 
trabajadas.

-LEp. 18 ; p.19 act.9
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expresiones de textos 
modelo con funciones 
comunicativas similares 
al texto que se quiere 
producir.

Aspectos sociocultu-
rales y sociolingüísti-
cos

Incorporar a la produc-
ción del texto escrito los
conocimientos sociocul-
turales y sociolingüísti-
cos adquiridos relativos 
a relaciones interperso-
nales y convenciones 
sociales en los ámbitos 
personal, público, edu-
cativo y ocupacional, 
ajustando el mensaje, 
con la propiedad debida,
al destinatario y al pro-
pósito comunicativo.

Aspectos sociocultu-
rales y sociolingüísti-
cos

- El instituto en Francia.

-Tu / Vous.

Aspect.sociocult/so
cioling.

- LE p.18

- LE p. 16 y 26

Funciones comunica-
tivas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio 
de exponentes habitua-
les de dichas funciones 
y los patrones discursi-
vos de uso más común 
para iniciar y concluir el 
texto, organizar la infor-
mación de manera que 
resulte fácilmente com-
prensible, o ampliarla 
con ejemplos.

Funciones comunicati-
vas

- Saludar y preguntar y 
decir cómo se está.

- Presentarse y presentar
a alguien.

- Preguntar y decir la fe-
cha.

Funciones comuni-
cativas

- LE p. 17 act. 3

- LE p. 17 act. 3; p.18 
act 5, 6 y 7; p.19 act 
9 ; p.27 act 3 

-LE p.27 act 4

Patrones sintácticos y
discursivos

Mostrar un buen control 
sobre un repertorio de 
estructuras sintácticas y

Patrones sintácticos y
discursivos

- Pronombres personales.

Patrones sint.

discursivos
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discursivas comunes su-
ficientes para comuni-
carse de forma sencilla, 
pero con la debida efica-
cia, seleccionando entre
ellas las más apropiadas
en función del mensaje, 
el propósito comunicati-
vo y el destinatario del 
texto.

- Artículos definidos

- Artículos indefinidos.

- Formación del femeni-
no:
regla general.

- Formación del plural: 
regla
general.

-Los adjetivos posesivos

- Être y avoir

- LE p. 22 act 1

- LE p. 23 act. 4, 5, 6

- LE p. 23 act. 4, 5, 6

- LE p. 23 act. 7

- LE p. 24 act. 8

- LE p. 24 act. 9 y 10

- LE p. 22 act. 3

Léxico de uso fre-
cuente

Conocer y utilizar léxico 
escrito de uso común re-
lativo a asuntos cotidia-
nos y aspectos concre-
tos de temas generales 
o relacionados con los 
propios intereses, estu-
dios y ocupaciones, y un
repertorio limitado de 
fórmulas y expresiones 
de uso muy frecuente 
en la comunicación por 
escrito.

Léxico de uso frecuen-
te

- Países y nacionalida-
des.

- Días de la semana.

- Meses.

- Números del 0 al 69.

- Familia.

- Animales domésticos.

Léxico de uso fre-
cuente

- LE p. 21 act 1

- LE p. 21 act 3 y 4

- LE p. 21 act 3

- LE p. 20

-LE p.19 act. 9

-LE p.20

Patrones sonoros y 
ortografía

Utilizar las convenciones
ortográficas, de puntua-
ción y de formato de uso
muy frecuente, en tex-
tos escritos en diferen-

Patrones sonoros y or-
tografía

Patrones sonoros y 
ortografía

- LE p. 17 act. 3; p.18 
act. 5
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tes soportes, con la co-
rrección suficiente para 
no dar lugar a serios 
malentendidos, aunque 
aún puedan cometerse 
errores que no interrum-
pan la comunicación.

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

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística)

Contenidos Activida-
des

Competencias sociales y cí-
vicas

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

- Emplear convenientemente los saludos y res-
petar las normas de cortesía, adecuándose al 
contexto. 

- LE p. 16 
act.1 

- LE 
p.16-17

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de escu-
cha. 

-Cuidar la pronunciación y la entonación. Impli-
carse en el aprendizaje.

-Reflexionar sobre una regla gramatical. Compa-
rar una estructura gramatical con su lengua ma-
terna.

-LE p. 16 
act.2, 

-LE p. 21 
p. 22

-LE p. 22, 
23 y 24, 
LE p. 19 
act. 8

Sensibilidad y expresión cul-
tural

-Descubrir cómo es el instituto en Francia.

-Descubrir Francia.

-Diferencia entre tu y vous.

-LE p. 18

-LE p.28 y 
29

-LE p. 16 , 
17 y 26

Competencia matemática

y competencias básicas en 
ciencia

y tecnología

- Utilizar un razonamiento y la lógica para dedu-
cir. Aplicar las reglas aprendidas con concentra-
ción y rigor.

-LE p. 22, 
23 y 24
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UNIDAD 2

Criterios de evalua-
ción

Estándares de apren-
dizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: com-
prensión oral

Identificar el sentido ge-
neral, la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles
más relevantes en tex-
tos orales breves o de 
longitud media, transmi-
tidos de viva voz o por 
medios técnicos, clara-
mente estructurados y 
articulados a una veloci-
dad lenta o media, en 
un registro formal, infor-
mal o neutro, y que tra-
ten de aspectos concre-
tos de temas generales, 
sobre asuntos cotidianos
en situaciones corrien-
tes o menos habituales, 
o sobre los propios inte-
reses en los ámbitos 
personal, público, edu-
cativo y ocupacional, 
siempre que las condi-
ciones acústicas no dis-
torsionen el mensaje y 
se pueda volver a escu-
char lo dicho.

1. Capta los puntos prin-
cipales y detalles rele-
vantes de mensajes, 
grabados o de viva voz, 
que contengan instruc-
ciones, indicaciones u 
otra información clara-
mente estructurada (p. 
e. sobre cómo utilizar 
una máquina o dispositi-
vo de uso cotidiano), 
siempre que pueda vol-
ver a escuchar lo dicho o
pedir confirmación.

2. Entiende lo que se 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en 
bancos, tiendas, hoteles,
restaurantes, transpor-
tes, centros educativos),
y los puntos principales 
e información relevante 
cuando se le habla di-
rectamente en situacio-
nes menos habituales 
(p. e. si surge algún pro-
blema mientras viaja), 
siempre que pueda vol-
ver a escuchar lo dicho. 

3. Comprende, en una 
conversación informal 
en la que participa, opi-
niones justificadas y cla-
ramente articuladas so-
bre diversos asuntos co-
tidianos o de interés per-
sonal, así como la expre-
sión de sentimientos so-
bre aspectos concretos 
de temas habituales o 
de actualidad. 

Comunicación: com-
prensión oral

-Escucha y comprensión 
de diálogos. Presenta-
ción de un personaje cé-
lebre.

-Asociar nombres de per-
sonajes a imágenes.

-Escuchar y completar 
una ficha personal.

-Ejercicios de escucha: 
Verdadero / Falso

-Visionado y compren-
sión de una secuencia de
vídeo.

-A partir de un vídeo, 
completar informacio-
nes.

Comunicación: com-
prensión oral

-LE p. 30 act. 2. 

LE p.33 act. 13

-LE p.30 act. 3, 4

-LE p.32 act.12, P.13 
act. 13

-LE p.42 act. 1

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

-LE p. 45 act. 6, 7 y 8.
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4. Comprende, en una 
conversación formal o 
entrevista en la que par-
ticipa, información rele-
vante de carácter habi-
tual y predecible sobre 
asuntos prácticos en el 
ámbito educativo, siem-
pre que pueda pedir que
se le repita, o que se re-
formule, aclare o elabo-
re, algo de lo que se le 
ha dicho. 

5. Distingue, con apoyo 
visual o escrito, el senti-
do general y las ideas 
más importantes en pre-
sentaciones bien estruc-
turadas y de exposición 
lenta y clara sobre te-
mas conocidos o de su 
interés en los ámbitos 
personal y educativo. 

6. Identifica los aspectos
más importantes de pro-
gramas informativos, 
documentales y entre-
vistas en televisión, así 
como lo esencial de 
anuncios publicitarios y 
programas de entreteni-
miento, cuando el dis-
curso está bien estructu-
rado y articulado con 
claridad en una variedad
estándar de la lengua, y 
con apoyo de la imagen.

Estrategias de com-
prensión

Conocer y saber aplicar 
las estrategias adecua-
das para la comprensión
del sentido general, la 

Estrategias de com-
prensión

-Entender mensajes ora-
les breves relacionados 
con la identificación de 
objetos

Estrategias de com-
prensión

- LE p. 30 act. 2

LE p.32 act.12
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información esencial, los
puntos e ideas principa-
les o los detalles rele-
vantes del texto.

y las personas.

Aspectos sociocultu-
rales y sociolingüísti-
cos

Conocer y utilizar para 
la comprensión del texto
los aspectos sociocultu-
rales y sociolingüísticos 
relativos a la vida coti-
diana (hábitos y activi-
dades de estudio, traba-
jo y ocio), condiciones 
de vida y entorno, rela-
ciones interpersonales 
(entre hombres y muje-
res, en el ámbito educa-
tivo, ocupacional e insti-
tucional), comporta-
miento (posturas, expre-
siones faciales, uso de 
la voz, contacto visual, 
proxémica), y conven-
ciones sociales (actitu-
des, valores).

Aspectos sociocultu-
rales y sociolingüísti-
cos

-Personajes famosos.

-Tu / Vous.

Aspect.sociocult/so
cioling.

-LE p. 30 act. 2, p.17. 
LE p. 44 act 3 y 4, p. 
45 act. 6 y 7

- LE p.43

Funciones comunica-
tivas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas
más relevantes del texto
y un repertorio de sus 
exponentes más comu-
nes, así como patrones 
discursivos de uso fre-
cuente relativos a la or-
ganización y ampliación 
de la información (p. e. 
nueva frente a conocida,
o ejemplificación).

Funciones comunicati-
vas

-Preguntar y contestar 
educadamente.

-Preguntar informaciones
personales.

Func.comunicati.

- LE p. 43 

-LE p. 43

Patrones sintácticos y
discursivos

Aplicar a la comprensión
del texto los conoci-
mientos sobre los cons-

Patrones sintácticos y
discursivos

-Formación del femenino 

Patrones sint.

discursivos

- LE p. 38
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tituyentes y la organiza-
ción de patrones sintác-
ticos y discursivos de 
uso frecuente en la co-
municación oral, así 
como sus significados 
asociados (p. e. una es-
tructura interrogativa 
para expresar interés).

(2).

-La frase interrogativa.

-Qu’est-ce que... ? / 
Qu’est-ce que c’est ? / 
Qui est-ce ?

-La frase negativa.

-Verbos del primer grupo.

-C’est / Il est.

-Los verbos aller y venir.

-LE p.38

-LE p.39 

-LE p.39

-LE p.41

-LE p.40

-LE p.41

Léxico de uso fre-
cuente

Reconocer léxico oral de
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales o rela-
cionados con los propios
intereses, estudios y 
ocupaciones, y un reper-
torio limitado de expre-
siones de uso muy fre-
cuente, cuando el con-
texto o el apoyo visual 
facilitan la comprensión.

Léxico de uso frecuen-
te

-Profesiones.

-Objetos.

-Ficha de identidad.

Léxico uso frecuen-
te

- LE p.34, 35

- LE p.36

- LE p.37

Patrones sonoros

Discriminar patrones so-
noros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación de 
uso común, y reconocer 
los significados e inten-
ciones comunicativas 
generales relacionados 
con los mismos.

Patrones sonoros

-La liaison

-La elisión.

-Entonación ascendente 
y descendente.

Patrones sonoros

- LE p. 37 

- LE p. 37 

- LE p. 37 
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Criterios de evalua-
ción

Estándares de apren-
dizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: pro-
ducción

Expresión

Producir textos de ex-
tensión breve o me-
dia, tanto cara a cara 
como por teléfono u 
otros medios técnicos,
en un registro formal, 
neutro o informal, en 
los que se intercam-
bian información y 
opiniones, se justifican
brevemente los moti-
vos de acciones y pla-
nes, y se formulan hi-
pótesis, aunque se 
produzcan pausas 
para planificar lo que 
se va a decir y en oca-
siones haya que for-
mular el mensaje en 
términos más sencillos
y repetir o reelaborar 
lo dicho para ayudar a
la comprensión del in-
terlocutor.

Interacción

Expresarse con la sufi-
ciente fluidez para 
que pueda seguirse 
sin mucha dificultad el
hilo del discurso, aun-
que puedan producir-
se pausas para planifi-
car lo que se va a de-
cir y en ocasiones 
haya que interrumpir 
y reiniciar el mensaje 
para reformularlo en 

1. Hace presentacio-
nes ensayadas previa-
mente, breves y con 
apoyo visual (p. e. 
transparencias, pos-
ters u otro material 
gráfico), sobre aspec-
tos concretos de te-
mas académicos de su
interés, organizando 
la información básica 
en un esquema cohe-
rente y ampliándola 
con algunos ejemplos,
y respondiendo a pre-
guntas sencillas de los
oyentes sobre el tema
tratado.

2. Se desenvuelve con
la suficiente eficacia 
en situaciones cotidia-
nas y menos habitua-
les que pueden surgir 
durante un viaje o es-
tancia en otros países 
por motivos persona-
les o educativos 
(transporte, aloja-
miento, comidas, 
compras, estudios, re-
laciones con las auto-
ridades, salud, ocio). 

3. Participa en conver-
saciones informales, 
cara a cara o por telé-
fono u otros medios 
técnicos, sobre asun-
tos cotidianos, en las 
que intercambia infor-
mación y expresa y 

Comunicación: pro-
ducción

Expresión

-Describir a las perso-
nas usando
palabras y frases co-
munes.

-Presentar información 
sencilla sobre la fecha 
de nacimiento y profe-
sión.

-Describir objetos 

-Imaginar cuál sería el 
final de una historia vi-
sionada en un vídeo.

-Presentación de un 
personaje francófono 
célebre.

Interacción

- Interactuar de una 
manera útil
con un compañero 
para preguntar o pro-
porcionar información 
sencilla acerca de la 
familia, profesiones, 
fecha de nacimiento.

Comunicación: 

Expresión

- LE p. 31 act. 5 

- LE p. 31 act.5

-LE p.33 act. 14 y 15

- LE p. 45 act. 9

-LE p. 45 Tâche finale

Interacción

- LE p. 31 act. 5 ; LE p. 43 
act. 5
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términos más sencillos
y más claros para el 
interlocutor. Interac-
tuar de manera senci-
lla pero efectiva en in-
tercambios claramen-
te estructurados, utili-
zando las fórmulas o 
indicaciones más co-
munes para tomar o 
ceder el turno de pala-
bra, aunque pueda 
darse cierto desajuste 
en la colaboración con
el interlocutor.

justifica opiniones bre-
vemente; narra y des-
cribe hechos ocurridos
en el pasado o planes 
de futuro; hace suge-
rencias; pide y da indi-
caciones o instruccio-
nes; expresa y justifi-
ca sentimientos de 
manera sencilla, y 
describe con cierto 
detalle aspectos con-
cretos de temas de 
actualidad o de inte-
rés personal o educa-
tivo. 

4. Toma parte en con-
versaciones formales 
o entrevistas de ca-
rácter académico u 
ocupacional, sobre te-
mas muy habituales 
en estos contextos, in-
tercambiando infor-
mación relevante so-
bre hechos concretos, 
pidiendo y dando ins-
trucciones o solucio-
nes a problemas prác-
ticos, planteando con 
sencillez y claridad 
sus puntos de vista, y 
justificando breve-
mente sus acciones, 
opiniones y planes. 
Bloque 

-Adivinar un personaje 
famoso a través de 
preguntas.

-A partir de una ficha 
realizar preguntas so-
bre un personaje al 
compañero.

-Memorizar un diálogo.

-LE p. 43 act. 4

-LE p. 43 act. 6

LE p. 44 act.5

Estrategias de pro-
ducción

Conocer y saber apli-
car las estrategias 
más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógi-
cos breves o de longi-
tud media, y de es-
tructura simple y cla-
ra, recurriendo, entre 
otros, a procedimien-
tos como la reformula-
ción, en términos más 
sencillos, de lo que se 

Estrategias de pro-
ducción

-Repetición de vocabu-
lario y estructuras gra-
maticales. 

- Interacción en pare-
jas usando
funciones y vocabula-
rio de la unidad.

Estrat. produc.

- LE p. 43 act. 4, 5 y 6, LE 
p.36 act. 2

- LE p. 43 act. 4, 5 y 6

- LE p. 43 act. 4, 5 y 6
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quiere expresar cuan-
do no se dispone de 
estructuras o léxico 
más complejos en si-
tuaciones comunicati-
vas más específicas.

- Creación de mini diá-
logos con datos bási-
cos.

Aspectos sociocul-
turales y sociolin-
güísticos

Incorporar a la produc-
ción del texto oral mo-
nológico o dialógico 
los conocimientos so-
cioculturales y socio-
lingüísticos adquiridos
relativos a relaciones 
interpersonales y con-
venciones sociales en 
los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional, ajustan-
do el mensaje al desti-
natario y al propósito 
comunicativo, y mos-
trando la propiedad y 
cortesía debidas.

Aspectos sociocultu-
rales y sociolingüís-
ticos

-Personajes famosos.

-Tu / Vous.

Aspect.sociocult/sociolin
güísticos- 

- LE p.30, 31 act.5, -LE p. 45 
Tâche finale

-LE p. 43 act.6

Funciones comuni-
cativas

Llevar a cabo las fun-
ciones requeridas por 
el propósito comunica-
tivo, utilizando un re-
pertorio de exponen-
tes comunes de di-
chas funciones y los 
patrones discursivos 
habituales para iniciar 
y concluir el texto 
adecuadamente, orga-
nizar la información de
manera clara o am-
pliarla con ejemplos.

Funciones comuni-
cativas

-Preguntar y contestar 
educadamente.

-Preguntar informacio-
nes personales.

Funciones comunicativas

- LE p. 42 act. 3

LE p. 43 act. 6

- LE p. 43 act. 4, 5 y 6

Patrones sintácticos
y discursivos

Mostrar un buen con-
trol sobre estructuras 

Patrones sintácticos
y discursivos

Patrones sint.

discursivos
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sintácticas y discursi-
vas de uso más co-
mún en la comunica-
ción oral, seleccionan-
do entre ellas las más 
apropiadas en función 
del propósito comuni-
cativo, del contenido 
del mensaje y del in-
terlocutor.

-Formación del femeni-
no (2).

-La frase interrogativa.

-Qu’est-ce que... ? / 
Qu’est-ce que c’est ? / 
Qui est-ce ?

-La frase negativa.

-Verbos del primer gru-
po.

-C’est / Il est.

-Los verbos aller y 
venir.

- LE p. 38

-LE p.38

-LE p.36 act. 2 ; LE p.39 

-LE p.39

-LE p.41

-LE p.40

-LE p.41

Léxico de uso fre-
cuente

Conocer y utilizar el 
léxico oral de uso más
común relativo a 
asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de
temas generales o re-
lacionados con los 
propios intereses, es-
tudios y ocupaciones, 
y un repertorio limita-
do de expresiones de 
uso frecuente en la 
comunicación oral.

Léxico de uso fre-
cuente

-Profesiones.

-Objetos.

-Ficha de identidad.

Léxico de uso frecuente

- LE p.34,35

- LE p. 36

- LE p. 37

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar 
los enunciados de ma-
nera clara y compren-

Patrones sonoros

-La liaison.

Patrones sonoros

- LE p. 37 
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sible, aunque a veces 
resulte evidente el 
acento extranjero, o 
se cometa algún error 
de pronunciación que 
no interfiera en la co-
municación.

-La elisión.

-Entonación ascenden-
te y descendente.

- LE p. 37 

- LE p. 37 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: compren-
sión 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles im-
portantes en textos, en for-
mato impreso o en soporte 
digital, bien estructurados 
y de corta o media exten-
sión, escritos en un registro
formal, informal o neutro, 
que traten de asuntos coti-
dianos, de temas de interés
o relevantes para los pro-
pios estudios u ocupacio-
nes y que contengan es-
tructuras frecuentes y un 
léxico general de uso co-
mún.

1. Identifica la información 
más importante en instruc-
ciones sobre el uso de apa-
ratos o de programas infor-
máticos de uso habitual, y 
sobre la realización de acti-
vidades y normas de segu-
ridad o de convivencia en 
el entorno público y educa-
tivo.

2. Entiende el sentido ge-
neral y los puntos principa-
les de anuncios y comuni-
caciones de carácter públi-
co, institucional o corporati-
vo claramente estructura-
dos, relacionados con asun-
tos de su interés personal o
académico (p. e. sobre cur-
sos, prácticas, o becas). 

3. Comprende correspon-
dencia personal, en cual-
quier soporte incluyendo 
foros online o blogs, en la 
que se describen y narran 
hechos y experiencias, im-
presiones y sentimientos, y
se intercambian informa-
ción y opiniones sobre as-
pectos concretos de temas 
generales, conocidos o de 
su interés. 

4. Entiende lo suficiente de 
correspondencia de carác-

Comunicación: compren-
sión 

- Lectura con preguntas

Comprensión.

Comunica-
ción: com-
prensión

- LE p. 31 
act.6, 8 ; LE 
p. 32 act.9, 
10 y 11.
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ter formal, institucional o 
comercial sobre asuntos 
que pueden surgir mientras
organiza o realiza un viaje 
al extranjero (p. e. confir-
mación o cambio de reser-
va de billetes de avión o 
alojamiento). 

5. Identifica la información 
más importante en textos 
periodísticos en cualquier 
soporte, breves y bien es-
tructurados y que traten de
temas generales o conoci-
dos, y capta las ideas prin-
cipales de artículos divulga-
tivos sencillos sobre temas 
de su interés. 

6. Entiende información es-
pecífica relevante en pági-
nas Web y otros materiales 
de referencia o consulta 
claramente estructurados 
(p. e. enciclopedias) sobre 
temas relativos a materias 
académicas o asuntos rela-
cionados con su especiali-
dad o con sus intereses

Estrategias de compren-
sión 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas
para la comprensión del 
sentido general, la informa-
ción esencial, los puntos e 
ideas principales o los de-
talles relevantes del texto.

Estrategias de compren-
sión

-Comprender textos des-
criptivos cortos.

Estrategias 
de com-
prensión

- LE p. 31 
act.6, 8 ; LE 
p. 32 act.9, 
10 y 11.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana
(hábitos y actividades de 

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

-Personajes famosos

Aspectos 
sociocultur
ales 
/socioling.

-LE p. 31 
act.6, 8
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estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida, y rela-
ciones interpersonales (en 
el ámbito educativo, ocu-
pacional e institucional), y 
convenciones sociales (ac-
titudes, valores), así como 
los aspectos culturales bá-
sicos que permitan com-
prender información e ide-
as generales presentes en 
el texto. 

-Tu / Vous -LE p.43

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o fun-
ciones comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponen-
tes más comunes, así como
patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la or-
ganización y ampliación de 
la información (p. e. nueva 
frente a conocida, o ejem-
plificación). 

Funciones comunicativas

-Preguntar y contestar edu-
cadamente.

-Preguntar informaciones 
personales.

Funciones 
comunicativ
as

- LE p. 43 

- LE p. 43 

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimientos
sobre los constituyentes y 
la organización de estruc-
turas sintácticas y discursi-
vas de uso frecuente en la 
comunicación escrita, así 
como sus significados aso-
ciados (p. e. una estructura
interrogativa para expresar
interés). 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Formación del femenino 
(2).

-La frase interrogativa.

-Qu’est-ce que... ? / 
Qu’est-ce que c’est ? / Qui 
est-ce ?

-La frase negativa.

Patrones 
sint.

discursivos

- LE p. 38 
act. 1

-LE p.38 act. 
2, p. 39 act. 
3 

-LE p.39 act. 
4

-LE p.31 act. 
7, LE p.39 
act.5, 6 y 7
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-Verbos del primer grupo.

-C’est / Il est.

-Los verbos aller y venir.

-LE p.41 act. 
10

-LE p.40 act. 
8, p. 41 act. 
10

-LE p.41 act. 
11

Léxico de uso frecuente

Reconocer léxico escrito de
uso común relativo a asun-
tos 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 comu-
nicación mediante textos 
escritos.

Léxico de uso frecuente

-Profesiones.

-Objetos.

-Ficha de identidad.

Léxico de 
uso fre-
cuente

- LE p.34,35

- LE p. 36

- LE p. 37

Patrones sonoros y orto-
gráficos

Reconocer las principales 
convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y 
de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de 
uso común y más específi-
co (p. e. ©), y sus significa-
dos asociados

Patrones sonoros y orto-
grafía

- Signos de puntuación: se-
ñal de interrogación, de ex-
clamación y puntos suspen-
sivos

Patrones 
sonoros y 
ortografía

- LE p. 38 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendi-
zaje

Contenidos Actividades

Comunicación: Expre-
sión

Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos de
estructura clara, breves 
o de extensión media, 
sobre asuntos cotidianos
o temas de interés per-
sonal o educativo, en un 
registro formal, neutro o 
informal, utilizando los 
recursos de cohesión, las
convenciones ortográfi-
cas y los signos de pun-
tuación más comunes, y 
mostrando un control ra-
zonable de estructuras y
un léxico de uso frecuen-
te de carácter general.

1. Completa un cuestio-
nario con información 
personal, académica u 
ocupacional (p. e. para 
participar en un campo 
arqueológico de verano).

2. Escribe notas, anun-
cios, mensajes y comen-
tarios breves, en cual-
quier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en 
los que solicita y trans-
mite información y opi-
niones sencillas, respe-
tando las convenciones y
normas de cortesía y de 
la netiqueta. 

3. Escribe, en un formato
convencional, informes 
muy breves y sencillos 
en los que da informa-
ción esencial sobre un 
tema académico, hacien-
do breves descripciones 
y narrando aconteci-
mientos siguiendo una 
estructura esquemática. 

4. Escribe corresponden-
cia personal, en cual-
quier formato, en la que 
describe experiencias y 
sentimientos; narra, de 
forma lineal, actividades 
y experiencias pasadas 
(p. e. un viaje); e inter-
cambia información y 
opiniones sobre temas 
concretos en sus áreas 
de interés personal o 
educativo. 

-Actividad de escritura 
para reutilizar las expre-
siones y el vocabulario 
aprendido.

-Clasificar datos.

-Prepararen grupo una 
presentación sobre un 
personaje francófono cé-
lebre.

-LE p. 31 act. 6, 

-LE p.32 act. 11

-LE p. 45 Tâche finale
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5. Escribe corresponden-
cia formal básica, dirigi-
da a instituciones públi-
cas o privadas o entida-
des comerciales, en la 
que pide o da informa-
ción, o solicita un servi-
cio, observando las con-
venciones formales y 
normas de cortesía más 
comunes en este tipo de 
textos.

Estrategias: expre-
sión

Conocer, seleccionar y 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para ela-
borar textos escritos 
sencillos de longitud bre-
ve o media, p. e. incor-
porando esquemas y ex-
presiones de textos mo-
delo con funciones co-
municativas similares al 
texto que se quiere pro-
ducir.

-Escritura de textos cor-
tos y sencillos relaciona-
dos con objetos y perso-
najes famosos.

-LEp. 18 ; p.19 act.9

Aspectos sociocultu-
rales y sociolingüísti-
cos

Incorporar a la produc-
ción del texto escrito los 
conocimientos sociocul-
turales y sociolingüísti-
cos adquiridos relativos 
a relaciones interperso-
nales y convenciones so-
ciales en los ámbitos 
personal, público, educa-
tivo y ocupacional, ajus-
tando el mensaje, con la 
propiedad debida, al 
destinatario y al propósi-
to comunicativo.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Saludos y normas de 
cortesía.

Aspectos 
socioculturales/soc
ioling.

- LE p.18

- LE p. 16 y 26

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-

Funciones comunicati-
vas

-Preguntar y contestar 

Funciones comuni-
cati.

- LE p. 17 act. 3
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nes requeridas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio 
de exponentes habitua-
les 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 comprensi-
ble, o ampliarla con 
ejemplos.

educadamente.

-Preguntar informaciones
personales.

- LE p. 17 act. 3; p.18
act 5, 6 y 7; p.19 act 
9 ; p.27 act 3 

-LE p.27 act 4

Patrones sintácticos y
discursivos

Mostrar un buen control 
sobre un repertorio de 
estructuras sintácticas y 
discursivas comunes su-
ficientes para comuni-
carse de forma sencilla, 
pero con la debida efica-
cia, seleccionando entre 
ellas las más apropiadas 
en función del mensaje, 
el propósito comunicati-
vo y el destinatario del 
texto.

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Formación del femenino 
(2).

-La frase interrogativa.

-Qu’est-ce que... ? / 
Qu’est-ce que c’est ? / 
Qui est-ce ?

-La frase negativa

-Verbos del primer grupo

-C’est / Il est

-Los verbos aller y venir

Patrones sint.

discursivos

- LE p. 38 act. 1

-LE p.38 act. 2, p. 39 
act. 3 

-LE p.39 act. 4

-LE p.31 act. 7, LE 
p.39 act.5, 6 y 7

-LE p.41 act. 10

-LE p.40 act. 8, p. 41 
act. 10

-LE p.41 act. 11
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Léxico de uso fre-
cuente

Conocer y utilizar léxico 
escrito de uso común re-
lativo a asuntos cotidia-
nos y aspectos concretos
de temas generales o re-
lacionados con los pro-
pios intereses, estudios 
y ocupaciones, y un re-
pertorio limitado de fór-
mulas y expresiones de 
uso muy frecuente en la 
comunicación por escri-
to.

Léxico de uso frecuen-
te

-Profesiones.

-Objetos

-Ficha de identidad.

Léxico de uso fre-
cuente

- LE p.34,35

- LE p. 36

- LE p. 37

Patrones sonoros y 
ortografía

Utilizar las convenciones
ortográficas, de puntua-
ción y de formato de uso
muy frecuente, en textos
escritos en diferentes so-
portes, con la corrección 
suficiente para no dar lu-
gar a serios malentendi-
dos, aunque aún puedan
cometerse errores que 
no interrumpan la comu-
nicación.

Patrones sonoros y or-
tografía

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

Patrones sonoros 
y ortografía

- LE p. 38.

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística)

Contenidos Activida-
des

Competencias sociales y cí-
vicas

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

- Compartir y valorar las normas de cortesía.

- LE p. 31 
act.5

-LE p.43
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Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de escu-
cha. 

-Cuidar la pronunciación y la entonación. Impli-
carse en el aprendizaje.

-Reflexionar sobre una regla gramatical. Compa-
rar una estructura gramatical con su lengua ma-
terna.

-LE p. 30, 
31, 43 y 
44 

-LE p. 37

-LE p. 
38,39, 40 
y 41, LE 
p.31 act. 7

Sensibilidad y expresión cul-
tural

-Descubrir personajes célebres.

-Diferencia entre tu y vous.

-Implicarse a través de la creación de ideas.

-Desarrollar su creatividad.

-LE p. 30 y
31

-LE p. 43

-LE p.45 
act.9

-LE p.45 
act.9

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet. -LE p.45 
act.9

Iniciativa emprendedora y 
de empresa.

-Ser capaz de trabajar en grupo.

-Dar su opinión.

-Reflexionar y expresarse sobre los temas del 
aprendizaje.

-LE p.45 
act.9

-LE p.45 
act.9

-LE p.45 
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-Implicarse en el trabajo de aprendizaje.

-Conversar en francés.

-Ser capaz de trabajar en grupo.

act.9

-LE p.45 
act.9

-LE p.45 
act.9

-LE p.45 
act.9

Competencia matemática

y competencias básicas en 
ciencia

y tecnología

-Saber utilizar herramientas tecnológicas. -LE p.45 
act.9
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UNIDAD 3

Criterios de evalua-
ción

Estándares de apren-
dizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: com-
prensión oral

Identificar el sentido ge-
neral, la información 
esencial, los puntos prin-
cipales y los detalles 
más relevantes en tex-
tos orales breves o de 
longitud media, transmi-
tidos de viva voz o por 
medios técnicos, clara-
mente estructurados y 
articulados a una veloci-
dad lenta o media, en un
registro formal, informal 
o neutro, y que traten de
aspectos concretos de 
temas generales, sobre 
asuntos cotidianos en si-
tuaciones corrientes o 
menos habituales, o so-
bre los propios intereses 
en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocu-
pacional, siempre que 
las condiciones acústicas
no distorsionen el men-
saje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho.

1. Capta los puntos prin-
cipales y detalles rele-
vantes de mensajes, gra-
bados o de viva voz, que
contengan instrucciones,
indicaciones u otra infor-
mación claramente es-
tructurada (p. e. sobre 
cómo utilizar una máqui-
na o dispositivo de uso 
cotidiano), siempre que 
pueda volver a escuchar 
lo dicho o pedir confir-
mación.

2. Entiende lo que se 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en 
bancos, tiendas, hoteles,
restaurantes, transpor-
tes, centros educativos), 
y los puntos principales 
e información relevante 
cuando se le habla direc-
tamente en situaciones 
menos habituales (p. e. 
si surge algún problema 
mientras viaja), siempre 
que pueda volver a escu-
char lo dicho. 

3. Comprende, en una 
conversación informal en
la que participa, opinio-
nes justificadas y clara-
mente articuladas sobre 
diversos asuntos cotidia-
nos o de interés perso-
nal, así como la expre-
sión de sentimientos so-
bre aspectos concretos 
de temas habituales o de
actualidad. 

Comunicación: com-
prensión oral

-Escucha y comprensión 
de diálogos. 

-Escuchar y emparejar 
imágenes y / o frases.

-Ejercicios de escucha: 
Verdadero / Falso.

Comunicación: 
comprensión oral

-LE p. 46 act. 3; LE 
p.58 act. 1

-LE p.47 act. 4

-LE p. 48 act. 7
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4. Comprende, en una 
conversación formal o 
entrevista en la que par-
ticipa, información rele-
vante de carácter habi-
tual y predecible sobre 
asuntos prácticos en el 
ámbito educativo, siem-
pre que pueda pedir que 
se le repita, o que se re-
formule, aclare o elabo-
re, algo de lo que se le 
ha dicho. 

5. Distingue, con apoyo 
visual o escrito, el senti-
do general y las ideas 
más importantes en pre-
sentaciones bien estruc-
turadas y de exposición 
lenta y clara sobre te-
mas conocidos o de su 
interés en los ámbitos 
personal y educativo. 

6. Identifica los aspectos 
más importantes de pro-
gramas informativos, do-
cumentales y entrevistas
en televisión, así como lo
esencial de anuncios pu-
blicitarios y programas 
de entretenimiento, 
cuando el discurso está 
bien estructurado y arti-
culado con claridad en 
una variedad estándar 
de la lengua, y con apo-
yo de la imagen.

Estrategias de com-
prensión

Conocer y saber aplicar 
las estrategias adecua-
das para la comprensión 
del sentido general, la 

Estrategias de com-
prensión

-Con el apoyo de las in-
formaciones sacadas de 
una ilustración, desarro-
llar el espíritu de obser-

Estrategias de 
comprensión

- LE p. 47 act.4, LE 
p.58 act. 1
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información esencial, los
puntos e ideas principa-
les o los detalles rele-
vantes del texto.

vación y de lógica ejerci-
tando la atención visual y
auditiva.

-Comprender el sentido 
general y localizar las pa-
labras clave en un diálo-
go simple para poder co-
rregir la información.

- LE p.58 act.1 LE p. 
59

Aspectos sociocultu-
rales y sociolingüísti-
cos

Conocer y utilizar para la
comprensión del texto 
los aspectos sociocultu-
rales y sociolingüísticos 
relativos a la vida coti-
diana (hábitos y activi-
dades de estudio, traba-
jo y ocio), condiciones 
de vida y entorno, rela-
ciones interpersonales 
(entre hombres y muje-
res, en el ámbito educa-
tivo, ocupacional e insti-
tucional), comporta-
miento (posturas, expre-
siones faciales, uso de la
voz, contacto visual, pro-
xémica), y convenciones
sociales (actitudes, valo-
res).

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Francia como destino tu-
rístico.

-Los números de teléfono
en Francia.

-Monsieur, Madame, Ma-
demoiselle

Aspectos 
socioculturales/soc
ioling.

-LE p. 60 y 61.

-LE p. 49

- LE p. 47 act.4

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas
más relevantes del texto
y un repertorio de sus 
exponentes más comu-
nes, así como patrones 
discursivos de uso fre-
cuente relativos a la or-
ganización y ampliación 
de la información (p. e. 
nueva frente a conocida,
o ejemplificación).

Funciones comunicati-
vas

-Describir el físico.

-Describir el carácter.

-Hablar por teléfono.

Funciones 
comunicativas

- LE p. 47 act.4, 

-LE p. 58 act. 1

-LE p.46 act. 3, LE p. 
48 act. 7, p.49 act. 
10
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Patrones sintácticos y
discursivos

Aplicar a la comprensión
del texto los conocimien-
tos sobre los constitu-
yentes y la organización 
de patrones sintácticos y
discursivos de uso fre-
cuente en la comunica-
ción oral, así como sus 
significados asociados 
(p. e. una estructura in-
terrogativa para expre-
sar interés).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-La formación del femeni-
no (3).

-Los artículos contractos.

-Pronombres personales 
tónicos.

-El pronombre on = nous.

-Los pronombres interro-
gativos.

-Los números.

-Las preposiciones de lu-
gar.

-Verbos en –ir (segundo 
grupo).

-El verbo faire.

Patrones sint.

discursivos

-LE p.54

-LE p.54

-LE p.55

-LE p.49 y 55 

-LE p.56

-LE p.56 act. 5

-LE p.52 y 56

-LE p.57

-LE p.57

Léxico de uso fre-
cuente

Reconocer léxico oral de 
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales o rela-
cionados con los propios 
intereses, estudios y 

Léxico de uso frecuen-
te

-El aspecto físico.

-El carácter.

Léxico uso fre-
cuente

- LE p.50

- LE p.51

- LE p.52
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ocupaciones, y un reper-
torio limitado de expre-
siones de uso muy fre-
cuente, cuando el con-
texto o el apoyo visual 
facilitan la comprensión.

-Las preposiciones de lu-
gar (1).

-Los números a partir de 
70.

- LE p.53

Patrones sonoros

Discriminar patrones so-
noros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación de 
uso común, y reconocer 
los significados e inten-
ciones comunicativas 
generales relacionados 
con los mismos.

Patrones sonoros

-Sonidos [ə] / [e] / [ɛ]

Patrones sonoros

- LE p. 53 act. 6, 7, 8 
y 9.

Criterios de evaluación Estándares de aprendi-
zaje

Contenidos Actividades

Comunicación: pro-
ducción

Expresión

Producir textos de exten-
sión breve o media, tan-
to cara a cara como por 
teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro 
formal, neutro o infor-
mal, en los que se inter-
cambian 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 for-
mular el mensaje en tér-
minos más sencillos y re-
petir o reelaborar lo di-
cho para ayudar a la 
comprensión del interlo-
cutor.

1. Hace presentaciones 
ensayadas previamente, 
breves y con apoyo vi-
sual (p. e. transparen-
cias, posters u otro ma-
terial gráfico), sobre as-
pectos concretos de te-
mas académicos de su 
interés, organizando la 
información básica en un
esquema coherente y 
ampliándola con algunos
ejemplos, y respondien-
do a preguntas sencillas 
de los oyentes sobre el 
tema tratado.

2. Se desenvuelve con la
suficiente eficacia en si-
tuaciones cotidianas y 
menos habituales que 
pueden surgir durante 
un viaje o estancia en 
otros países por motivos 
personales o educativos 

Comunicación: produc-
ción

Expresión

-Describir a un compañe-
ro de forma que el resto 
adivinen de quién se tra-
ta.

-Describir el estado de 
ánimo de una persona.

-Describir el carácter de 
un compañero.

Interacción

-Creación de un diálogo 
breve sobre información 
y datos básicos. Llamada 
telefónica

Comunicación: 

Expresión

- LE p. 51 act. 1

-LE p. 58 act. 3 

-LE p. 58 act.4

Interacción

- LE p. 59 act 6
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Interacción

Expresarse con la sufi-
ciente fluidez para que 
pueda seguirse sin mu-
cha 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 cla-
ros para el interlocutor. 
Interactuar de manera 
sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente
estructurados, utilizando
las fórmulas o indicacio-
nes más comunes para 
tomar o ceder el turno 
de palabra, aunque pue-
da darse cierto desajus-
te en la colaboración con
el interlocutor.

(transporte, alojamiento,
comidas, compras, estu-
dios, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio).

3. Participa en conversa-
ciones informales, cara a
cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidia-
nos, en las que intercam-
bia información y expre-
sa y justifica opiniones 
brevemente; narra y 
describe hechos ocurri-
dos en el pasado o pla-
nes de futuro; hace su-
gerencias; pide y da indi-
caciones o instrucciones;
expresa y justifica senti-
mientos de manera sen-
cilla, y describe con cier-
to detalle aspectos con-
cretos de temas de ac-
tualidad o de interés per-
sonal o educativo. 

4. Toma parte en conver-
saciones formales o en-
trevistas de carácter 
académico u ocupacio-
nal, sobre temas muy 
habituales en estos con-
textos, intercambiando 
información relevante 
sobre hechos concretos, 
pidiendo y dando ins-
trucciones o soluciones a
problemas prácticos, 
planteando con sencillez 
y claridad sus puntos de 
vista, y justificando bre-
vemente sus acciones, 
opiniones y planes. Blo-
que 

Estrategias de pro-
ducción

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para producir 

Estrategias de produc-
ción

-Reutilizar el vocabulario 
y las estructuras aprendi-
das para liberar poco a 

Estrat. produc.

-LE p. 59 act.6
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textos orales monológi-
cos o dialógicos breves o
de longitud media, y de 
estructura simple y cla-
ra, recurriendo, entre 
otros, a procedimientos 
como la reformulación, 
en términos más senci-
llos, de lo que se quiere 
expresar cuando no se 
dispone de estructuras o
léxico más complejos en 
situaciones comunicati-
vas más específicas.

poco la expresión oral.

-Reutilizar las estructuras
estudiadas de forma lúdi-
ca.

-LE p 51 act. 1

Aspectos sociocultu-
rales y sociolingüísti-
cos

Incorporar a la produc-
ción del texto oral mono-
lógico o dialógico los co-
nocimientos sociocultu-
rales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a re-
laciones interpersonales 
y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocu-
pacional, ajustando el 
mensaje al destinatario 
y al propósito comunica-
tivo, y mostrando la pro-
piedad y cortesía debi-
das.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Francia como destino tu-
rístico.

-Los números de teléfono
en Francia.

-Monsieur, Madame, Ma-
demoiselle.

Aspectos sociocul-
turales/socioling. 

-LE p.60 y 61

-LE p. 49

-LE p. 47

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio 
de exponentes comunes 
de dichas funciones y los
patrones discursivos ha-
bituales para iniciar y 
concluir el texto adecua-
damente, organizar la in-
formación de manera 
clara o ampliarla con 
ejemplos.

Funciones comunicati-
vas

-Describir el físico.

-Describir el carácter.

-Hablar por teléfono.

Funciones 
comunicativas

- LE p. 46 act. 1 LE 
p.51 act. 1

- LE p. 58 act. 3 y 4 

- LE p. 59 act.6 
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Patrones sintácticos y
discursivos

Mostrar un buen control 
sobre estructuras sintác-
ticas y discursivas de 
uso más común en la co-
municación oral, selec-
cionando entre ellas las 
más apropiadas en fun-
ción del propósito comu-
nicativo, del contenido 
del mensaje y del inter-
locutor.

Patrones sintácticos y 
discursivos

-La formación del femeni-
no (3).

-Los artículos contractos.

-Pronombres personales 
tónicos.

- El pronombre on = nous

-Los pronombres interro-
gativos.

-Los números.

-Las preposiciones de lu-
gar.

-Verbos del segundo gru-
po.

-El verbo faire.

Patrones sint.

discursivos

-LE p.54 act.1, 2

-LE p.47 act. 6; LE p 
54 

-LE p.55 act. 4

-LE p.49 y 55 

-LE p.56

-LE p.56

-LE p.52 y 56

-LE p.57

-LE p.57

Léxico de uso fre-
cuente

Conocer y utilizar el léxi-
co oral de uso más co-

Léxico de uso frecuen-
te

-El aspecto físico.

Léxico de uso fre-
cuente

- LE p.50

- LE p.51 act. 3
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mún relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas ge-
nerales o relacionados 
con los propios intere-
ses, estudios y ocupacio-
nes, y un repertorio limi-
tado de expresiones de 
uso frecuente en la co-
municación oral.

-El carácter

-Las preposiciones de lu-
gar (1)

-Los números a partir de 
70

- LE p.52 act.4

- LE p.53

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar los 
enunciados de manera 
clara y comprensible, 
aunque a veces resulte 
evidente el acento ex-
tranjero, o se cometa al-
gún error de pronuncia-
ción que no interfiera en 
la comunicación.

Patrones sonoros

-Sonidos [ə] / [e] / [ɛ]

Patrones sonoros

- LE p. 53 act. 6, 7, 8 
y 9.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: com-
prensión 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles im-
portantes en textos, en 
formato impreso o en so-
porte digital, bien estruc-
turados y de corta o media
extensión, escritos en un 
registro formal, informal o 
neutro, que traten de 
asuntos cotidianos, de te-
mas de interés o relevan-
tes para los propios estu-
dios u ocupaciones y que 
contengan estructuras fre-
cuentes y un léxico gene-
ral de uso común.

1. Identifica la información 
más importante en instruc-
ciones sobre el uso de apa-
ratos o de programas infor-
máticos de uso habitual, y 
sobre la realización de acti-
vidades y normas de segu-
ridad o de convivencia en 
el entorno público y educa-
tivo.

2. Entiende el sentido ge-
neral y los puntos principa-
les de anuncios y comuni-
caciones de carácter públi-
co, institucional o corpora-
tivo claramente estructura-
dos, relacionados con 
asuntos de su interés per-
sonal o académico (p. e. 
sobre cursos, prácticas, o 
becas). 

Comunicación: compren-
sión 

- Comprender diálogos cor-
tos de presentaciones.

-Comprender una llamada 
telefónica.

Comunica-
ción: com-
prensión

- LE p. 47 act. 
5

- LE p. 48 act. 
8
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3. Comprende correspon-
dencia personal, en cual-
quier soporte incluyendo 
foros online o blogs, en la 
que se describen y narran 
hechos y experiencias, im-
presiones y sentimientos, y
se intercambian informa-
ción y opiniones sobre as-
pectos concretos de temas
generales, conocidos o de 
su interés. 

4. Entiende lo suficiente de
correspondencia de carác-
ter formal, institucional o 
comercial sobre asuntos 
que pueden surgir mien-
tras organiza o realiza un 
viaje al extranjero (p. e. 
confirmación o cambio de 
reserva de billetes de 
avión o alojamiento). 

5. Identifica la información 
más importante en textos 
periodísticos en cualquier 
soporte, breves y bien es-
tructurados y que traten 
de temas generales o co-
nocidos, y capta las ideas 
principales de artículos di-
vulgativos sencillos sobre 
temas de su interés. 

6. Entiende información es-
pecífica relevante en pági-
nas Web y otros materiales
de referencia o consulta 
claramente estructurados 
(p. e. enciclopedias) sobre 
temas relativos a materias 
académicas o asuntos rela-
cionados con su especiali-
dad o con sus intereses

Estrategias de com-
prensión 

Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecua-

Estrategias de compren-
sión

- Trabajar el vocabulario a 
partir de la asociación con 

Estrategias 
de compren-
sión

-LE p. 58 act. 2
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das para la comprensión 
del sentido general, la in-
formación esencial, los 
puntos e ideas principales 
o los detalles relevantes 
del texto.

ilustraciones.

-Entender de forma global 
un texto para sacar de él 
informaciones más preci-
sas.

-LE p. 60 y 61 
act. 1 y 2

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidia-
na (hábitos y actividades 
de estudio, trabajo y ocio),
condiciones de vida, y re-
laciones interpersonales 
(en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucio-
nal), y convenciones socia-
les (actitudes, valores), así
como los aspectos cultura-
les básicos que permitan 
comprender información e 
ideas generales presentes 
en el texto. 

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

-Francia como destino turís-
tico.

-Los números de teléfono 
en Francia.

-Monsieur, Madame, Made-
moiselle.

Aspect. so-
ciocult /so-
cioling

-LE p. 60 y 61 
act. 1 y 2

- LE p. 49

-LE p. 47

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o fun-
ciones comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponen-
tes más comunes, así 
como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos 
a la organización y amplia-
ción de la información (p. 
e. nueva frente a conoci-
da, o ejemplificación). 

Funciones comunicati-
vas

-Describir el físico.

-Describir el carácter.

-Hablar por teléfono.

Func.comuni
cati.

-LE p. 58 act. 2

-LE p. 58 

-LE p.59 act.5
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Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimien-
tos sobre los constituyen-
tes y la organización de 
estructuras sintácticas y 
discursivas de uso frecuen-
te en la comunicación es-
crita, así como sus signifi-
cados asociados (p. e. una 
estructura interrogativa 
para expresar interés). 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-La formación del femenino
(3).

-Los artículos contractos.

-Pronombres personales tó-
nicos.

El pronombre on = nous.

-Los pronombres interroga-
tivos.

-Los números.

-Las preposiciones de lugar.

-Verbos del segundo grupo.

-El verbo faire.

Patrones 
sint.

discursivos

-LE p.54 act.2

-LE p 47 act. 6 
y LE p.54

-LE p. 55 

-LE p.55 act. 5

-LE p.56 act. 6 
y 7

-LE p.56 act. 8

-LE p.52 y 56 
act. 9

-LE p.57 act. 
10

-LE p.57 act. 
11

Léxico de uso frecuente

Reconocer léxico escrito 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relaciona-
dos con los propios intere-
ses, estudios y ocupacio-
nes, y un repertorio limita-
do de fórmulas y expresio-
nes de uso frecuente en la 
comunicación mediante 
textos escritos.

Léxico de uso frecuente

-El aspecto físico.

-El carácter.

-Las preposiciones de lugar 
(1).

Léxico de 
uso frecuen-
te

- LE p. 46 act. 
2 50

- LE p.51

- LE p.52
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-Los números a partir de 
70.

- LE p.53

Patrones sonoros y or-
tográficos

Reconocer las principales 
convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y
de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de
uso común y más específi-
co (p. e. ©), y sus signifi-
cados asociados

Patrones sonoros y orto-
grafía

- Signos de puntuación: se-
ñal de interrogación, de ex-
clamación y puntos suspen-
sivos.

Patrones so-
noros y orto-
grafía

- LE p. 17 act. 
3; p.18 act. 5

Criterios de evaluación Estándares de aprendi-
zaje

Contenidos Actividades

Comunicación: Expre-
sión

Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos de
estructura clara, breves 
o de extensión media, 
sobre asuntos cotidianos
o temas de interés per-
sonal o educativo, en un 
registro formal, neutro o 
informal, utilizando los 
recursos de cohesión, las
convenciones ortográfi-
cas y los signos de pun-
tuación más comunes, y 
mostrando un control ra-
zonable de estructuras y
un léxico de uso frecuen-
te de carácter general.

1. Completa un cuestio-
nario con información 
personal, académica u 
ocupacional (p. e. para 
participar en un campo 
arqueológico de verano).

2. Escribe notas, anun-
cios, mensajes y comen-
tarios breves, en cual-
quier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en 
los que solicita y trans-
mite información y opi-
niones sencillas, respe-
tando las convenciones y
normas de cortesía y de 
la netiqueta. 

3. Escribe, en un formato
convencional, informes 
muy breves y sencillos 
en los que da informa-
ción esencial sobre un 
tema académico, hacien-
do breves descripciones 

-Actividad de escritura 
para reutilizar las expre-
siones y el vocabulario 
aprendido.

-LE p. 59 act. 5
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y narrando aconteci-
mientos siguiendo una 
estructura esquemática. 

4. Escribe corresponden-
cia personal, en cual-
quier formato, en la que 
describe experiencias y 
sentimientos; narra, de 
forma lineal, actividades 
y experiencias pasadas 
(p. e. un viaje); e inter-
cambia información y 
opiniones sobre temas 
concretos en sus áreas 
de interés personal o 
educativo. 

5. Escribe corresponden-
cia formal básica, dirigi-
da a instituciones públi-
cas o privadas o entida-
des comerciales, en la 
que pide o da informa-
ción, o solicita un servi-
cio, observando las con-
venciones formales y 
normas de cortesía más 
comunes en este tipo de 
textos.

Estrategias: expre-
sión

Conocer, seleccionar y 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para ela-
borar textos escritos 
sencillos de longitud bre-
ve o media, p. e. incor-
porando esquemas y ex-
presiones de textos mo-
delo con funciones co-
municativas similares al 
texto que se quiere pro-
ducir.

-Escribir textos breves y 
simples para describirse 
a sí mismo y a los demás
utilizando palabras ya 
trabajadas.

-LE p. 58 act 3 y 4

Aspectos sociocultu-
rales y sociolingüísti-
cos

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Aspectos 
socioculturales/soc
ioling.
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Incorporar a la produc-
ción del texto escrito los 
conocimientos sociocul-
turales y sociolingüísti-
cos adquiridos relativos 
a relaciones interperso-
nales y convenciones so-
ciales en los ámbitos 
personal, público, educa-
tivo y ocupacional, ajus-
tando el mensaje, con la 
propiedad debida, al 
destinatario y al propósi-
to comunicativo.

-Francia como destino tu-
rístico.

-Los números de teléfono
en Francia

- LE p.60 y 61

- LE p. 49

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio 
de exponentes habitua-
les 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 comprensi-
ble, o ampliarla con 
ejemplos.

Funciones comunicati-
vas

-Describir el físico.

-Describir el carácter.

-Hablar por teléfono.

Funciones 
comunicativas

-LE p.47

-LE p. 48

-LE p. 59

Patrones sintácticos y
discursivos

Mostrar un buen control 
sobre un repertorio de 
estructuras sintácticas y 
discursivas comunes su-
ficientes para comuni-
carse de forma sencilla 
pero con la debida efica-
cia, seleccionando entre 
ellas las más apropiadas 
en función del mensaje, 
el propósito comunicati-
vo y el destinatario del 
texto.

Patrones sintácticos y 
discursivos

-La formación del femeni-
no (3).

-Los artículos contractos.

-Pronombres personales 
tónicos.

-El pronombre on = nous

Patrones sint.

discursivos

-LE p.54 act.2

-LE p 47 act. 6 y LE 
p.54

-LE p. 55 

-LE p.55 act. 5
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-Los pronombres interro-
gativos.

-Los números.

-Las preposiciones de lu-
gar.

-Verbos en –ir (segundo 
grupo).

-El verbo faire.

-LE p.56 act. 6 y 7

-LE p.56 act. 8

-LE p.52 y 56 act. 9

-LE p.57 act. 10

-LE p.57 act. 11

Léxico de uso fre-
cuente

Conocer y utilizar léxico 
escrito de uso común re-
lativo a asuntos cotidia-
nos y aspectos concretos
de temas generales o re-
lacionados con los pro-
pios intereses, estudios 
y ocupaciones, y un re-
pertorio limitado de fór-
mulas y expresiones de 
uso muy frecuente en la 
comunicación por escri-
to.

Léxico de uso frecuen-
te

-El aspecto físico.

-El carácter

-Las preposiciones de lu-
gar (1)

-Los números a partir de 
70

Léxico de uso fre-
cuente

- LE p.50

- LE p.51

- LE p.52

- LE p.53

Patrones sonoros y 
ortografía

Utilizar las convenciones
ortográficas, de puntua-
ción y de formato de uso
muy frecuente, en textos
escritos en diferentes so-
portes, con la corrección 
suficiente para no dar lu-
gar a serios malentendi-
dos, aunque aún puedan
cometerse errores que 
no interrumpan la comu-

Patrones sonoros y or-
tografía

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

Patrones sonoros 
y ortografía

- LE p. 60 y 61 act. 1 
y 2
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nicación.

Competencias clave (además de 
la competencia lingüística)

Contenidos Activida-
des

Competencias sociales y cívi-
cas

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

- Normas de comportamiento en conversacio-
nes telefónicas

- LE p. 51 
act.1 

-LE p. 
48-49

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de es-
cucha. 

-Cuidar la pronunciación y la entonación. Impli-
carse en el aprendizaje.

-Reflexionar sobre una regla gramatical. Com-
parar una estructura gramatical con su lengua 
materna.

-LE p. 58 
act.2

-LE p. 59 
act.6

-LE p. 47 
act. 6, LE 
pp.54, 55,
56 y 57

Sensibilidad y expresión cul-
tural

-Descubrir Francia (patrimonio de diferentes 
regiones)

-LE p. 60 y
61

Iniciativa emprendedora y de 
empresa.

-Organizar reuniones y encuentros -LE p. 
48-49 

Competencia matemática

y competencias básicas en 

- Utilizar los números, manejar datos numéri-
cos (población, precios…), calcular edades.

-LE p. 53 
act.3
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ciencia

y tecnología
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UNIDAD 4

Criterios de evalua-
ción

Estándares de apren-
dizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: com-
prensión oral

Identificar el sentido ge-
neral, la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles
más relevantes en tex-
tos orales breves o de 
longitud media, transmi-
tidos de viva voz o por 
medios técnicos, clara-
mente estructurados y 
articulados a una veloci-
dad lenta o media, en 
un registro formal, infor-
mal o neutro, y que tra-
ten de aspectos concre-
tos de temas generales, 
sobre asuntos cotidianos
en situaciones corrien-
tes o menos habituales, 
o sobre los propios inte-
reses en los ámbitos 
personal, público, edu-
cativo y ocupacional, 
siempre que las condi-
ciones acústicas no dis-
torsionen el mensaje y 
se pueda volver a escu-
char lo dicho.

1. Capta los puntos prin-
cipales y detalles rele-
vantes de mensajes, 
grabados o de viva voz, 
que contengan instruc-
ciones, indicaciones u 
otra información clara-
mente estructurada (p. 
e. sobre cómo utilizar 
una máquina o dispositi-
vo de uso cotidiano), 
siempre que pueda vol-
ver a escuchar lo dicho o
pedir confirmación.

2. Entiende lo que se 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en 
bancos, tiendas, hoteles,
restaurantes, transpor-
tes, centros educativos),
y los puntos principales 
e información relevante 
cuando se le habla di-
rectamente en situacio-
nes menos habituales 
(p. e. si surge algún pro-
blema mientras viaja), 
siempre que pueda vol-
ver a escuchar lo dicho. 

3. Comprende, en una 
conversación informal 
en la que participa, opi-
niones justificadas y cla-
ramente articuladas so-
bre diversos asuntos co-
tidianos o de interés per-
sonal, así como la expre-
sión de sentimientos so-
bre aspectos concretos 
de temas habituales o 

Comunicación: com-
prensión oral

-Escucha y comprensión 
de diálogos.

-Comprender una breve 
presentación de un pro-
grama televisivo.

-Escuchar un diálogo y 
elegir las opciones co-
rrectas. 

-Visionar un vídeo y reali-
zar actividades de com-
prensión.

Comunicación: com-
prensión oral

-LE p. 62 act. 2

-LE p.63 act.13

Com-LE p. 65 act 9, 
10 y 13.

-LE p.76 act. 2, 3, 5, 6
y 7.
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de actualidad. 

4. Comprende, en una 
conversación formal o 
entrevista en la que par-
ticipa, información rele-
vante de carácter habi-
tual y predecible sobre 
asuntos prácticos en el 
ámbito educativo, siem-
pre que pueda pedir que
se le repita, o que se re-
formule, aclare o elabo-
re, algo de lo que se le 
ha dicho. 

5. Distingue, con apoyo 
visual o escrito, el senti-
do general y las ideas 
más importantes en pre-
sentaciones bien estruc-
turadas y de exposición 
lenta y clara sobre te-
mas conocidos o de su 
interés en los ámbitos 
personal y educativo. 

6. Identifica los aspectos
más importantes de pro-
gramas informativos, 
documentales y entre-
vistas en televisión, así 
como lo esencial de 
anuncios publicitarios y 
programas de entreteni-
miento, cuando el dis-
curso está bien estructu-
rado y articulado con 
claridad en una variedad
estándar de la lengua, y 
con apoyo de la imagen.

Estrategias de com-
prensión

Conocer y saber aplicar 
las estrategias adecua-
das para la comprensión
del sentido general, la 

Estrategias de com-
prensión

- Escuchar y aprender a 
escuchar.

Estrategias de com-
prensión

- LE p. 62 act. 2
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información esencial, los
puntos e ideas principa-
les o los detalles rele-
vantes del texto.

- Ejercitar la facultad de 
concentración y de aten-
ción visual. Comprender 
el sentido general y loca-
lizar las palabras clave 
en un diálogo simple 
para poder corregir la in-
formación. Desarrollar la 
capacidad de memoria 
para recordar detalles de
los diálogos, contestar 
preguntas.

-Entrenarse en la com-
prensión oral.

-LE p.76 y 77 act 2, 3, 
5, 6 y 7

-LE p. 65 act. 10 y 13

Aspectos sociocultu-
rales y sociolingüísti-
cos

Conocer y utilizar para 
la comprensión del texto
los aspectos sociocultu-
rales y sociolingüísticos 
relativos a la vida coti-
diana (hábitos y activi-
dades de estudio, traba-
jo y ocio), condiciones 
de vida y entorno, rela-
ciones interpersonales 
(entre hombres y muje-
res, en el ámbito educa-
tivo, ocupacional e insti-
tucional), comporta-
miento (posturas, expre-
siones faciales, uso de 
la voz, contacto visual, 
proxémica), y conven-
ciones sociales (actitu-
des, valores).

Aspectos sociocultu-
rales y sociolingüísti-
cos

-El tiempo libre.

-La rutina.

-Las asociaciones.

Aspect.sociocult/so
cioling.

-LE p. 62 act. 2, 

-LE p. 65 act. 10 y 13

-LE p. 74

Funciones comunica-
tivas

Funciones comunicati-
vas

Funciones 
comunicativas
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Distinguir la función o 
funciones comunicativas
más relevantes del texto
y un repertorio de sus 
exponentes más comu-
nes, así como patrones 
discursivos de uso fre-
cuente relativos a la or-
ganización y ampliación 
de la información (p. e. 
nueva frente a conocida,
o ejemplificación).

-Hablar de sus gustos y 
preferencias.

-Describir su rutina dia-
ria.

- LE p. 63 

-LE p. 64

Patrones sintácticos y
discursivos

Aplicar a la comprensión
del texto los conoci-
mientos sobre los cons-
tituyentes y la organiza-
ción de patrones sintác-
ticos y discursivos de 
uso frecuente en la co-
municación oral, así 
como sus significados 
asociados (p. e. una es-
tructura interrogativa 
para expresar interés).

Patrones sintácticos y
discursivos

-Los adjetivos interroga-
tivos.

-Los números ordinales.

-La hora.

-Los pronombres perso-
nales de CD.

-Los verbos pronomina-
les.

-Los verbos del primer 
grupo en 

-e_er, -é_er, -eler, -eter.

-El verbo prendre.

Patrones sint.

discursivos

- LE p. 70

-LE p.70

-LE p.71,

-LE p.71 

-LE p.72

-LE p.73

-LE p. 73

Léxico de uso fre-
cuente

Reconocer léxico oral de
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales o rela-

Léxico de uso frecuen-
te

-El tiempo libre.

Léxico uso frec.

- LE p.66

- LE p.67
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cionados con los propios
intereses, estudios y 
ocupaciones, y un reper-
torio limitado de expre-
siones de uso muy fre-
cuente, cuando el con-
texto o el apoyo visual 
facilitan la comprensión.

-Las actividades cotidia-
nas.

-Las asignaturas.

-El tiempo y la hora.

-La frecuencia.

- LE p.68

- LE p. 68

- LE p.69

Patrones sonoros

Discriminar patrones so-
noros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación de 
uso común, y reconocer 
los significados e inten-
ciones comunicativas 
generales relacionados 
con los mismos.

Patrones sonoros

-Sonidos [u] / [y]

Patrones sonoros

- LE p. 69 act 6, 7, 8 y 
9

Criterios de evaluación Estándares de aprendi-
zaje

Contenidos Actividades

Comunicación: pro-
ducción

Expresión

Producir textos de exten-
sión breve o media, tan-
to cara a cara como por 
teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro 
formal, neutro o infor-
mal, en los que se inter-
cambian 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 

1. Hace presentaciones 
ensayadas previamente, 
breves y con apoyo vi-
sual (p. e. transparen-
cias, posters u otro ma-
terial gráfico), sobre as-
pectos concretos de te-
mas académicos de su 
interés, organizando la 
información básica en un
esquema coherente y 
ampliándola con algunos
ejemplos, y respondien-
do a preguntas sencillas 
de los oyentes sobre el 
tema tratado.

Comunicación: produc-
ción

Expresión

-Hablar del tiempo libre.

-Hablar de las acciones 
cotidianas.

-Realizar una presenta-
ción ante la clase.

Interacción

Comunicación: 

Expresión

- LE p. 62 act. 1 

- LE p. 64 act. 8, LE 
p. 75 act. 6, 7 y 8.

-LE p. 77 Tâche 
finale.

Interacción

- LE p. 74 act 3
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ocasiones haya que for-
mular el mensaje en tér-
minos más sencillos y re-
petir o reelaborar lo di-
cho para ayudar a la 
comprensión del interlo-
cutor.

Interacción

Expresarse con la sufi-
ciente fluidez para que 
pueda seguirse sin mu-
cha 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 cla-
ros para el interlocutor. 
Interactuar de manera 
sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente
estructurados, utilizando
las fórmulas o indicacio-
nes más comunes para 
tomar o ceder el turno 
de palabra, aunque pue-
da darse cierto desajus-
te en la colaboración con
el interlocutor.

2. Se desenvuelve con la
suficiente eficacia en si-
tuaciones cotidianas y 
menos habituales que 
pueden surgir durante 
un viaje o estancia en 
otros países por motivos 
personales o educativos 
(transporte, alojamiento,
comidas, compras, estu-
dios, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio).

3. Participa en conversa-
ciones informales, cara a
cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidia-
nos, en las que intercam-
bia información y expre-
sa y justifica opiniones 
brevemente; narra y 
describe hechos ocurri-
dos en el pasado o pla-
nes de futuro; hace su-
gerencias; pide y da indi-
caciones o instrucciones;
expresa y justifica senti-
mientos de manera sen-
cilla, y describe con cier-
to detalle aspectos con-
cretos de temas de ac-
tualidad o de interés per-
sonal o educativo. 

4. Toma parte en conver-
saciones formales o en-
trevistas de carácter 
académico u ocupacio-
nal, sobre temas muy 
habituales en estos con-
textos, intercambiando 
información relevante 
sobre hechos concretos, 
pidiendo y dando ins-
trucciones o soluciones a
problemas prácticos, 
planteando con sencillez 
y claridad sus puntos de 
vista, y justificando bre-
vemente sus acciones, 
opiniones y planes. Blo-
que 

-Interacción por parejas 
usando las funciones y el 
léxico de la unidad. Con-
versación telefónica para
quedar con un amigo.

- Memorizar y recrear un 
diálogo.

-Creación de un diálogo 
breve para comprar un 
regalo en una tienda.

- LE p. 77 act. 4

-LE p. 77 act. 8
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Estrategias de pro-
ducción

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para producir 
textos orales monológi-
cos o dialógicos breves o
de longitud media, y de 
estructura simple y cla-
ra, recurriendo, entre 
otros, a procedimientos 
como la reformulación, 
en términos más senci-
llos, de lo que se quiere 
expresar cuando no se 
dispone de estructuras o
léxico más complejos en 
situaciones comunicati-
vas más específicas.

Estrategias de produc-
ción

-Reutilizar las estructuras
vistas de forma creativa.

-Reutilizar el vocabulario 
y las estructuras aprendi-
das para liberar poco a 
poco la expresión oral.

Estrat. produc.

-LE p. 74 act. 4, LeE 
p.77 act. Tâche finale

-LE p. 74 act. 8 

Aspectos sociocultu-
rales y sociolingüísti-
cos

Incorporar a la produc-
ción del texto oral mono-
lógico o dialógico los co-
nocimientos sociocultu-
rales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a re-
laciones interpersonales 
y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocu-
pacional, ajustando el 
mensaje al destinatario 
y al propósito comunica-
tivo, y mostrando la pro-
piedad y cortesía debi-
das.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-El tiempo libre.

-La rutina.

-Las asociaciones.

Aspectos sociocul-
turales/socioling. 

-LE p. 62 act. 1.

-LE p. 64 act. 8, LE p.
65 act. 9 y 10

-LE p. 74 act. 3

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio 
de exponentes comunes 
de dichas funciones y los

Funciones comunicati-
vas

-Hablar de sus gustos y 
preferencias.

Funciones comuni-
cativas

-LE p. 74 act.2

-LE p. 75 act. 7 y 8.
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patrones discursivos ha-
bituales para iniciar y 
concluir el texto adecua-
damente, organizar la in-
formación de manera 
clara o ampliarla con 
ejemplos.

-Describir su rutina dia-
ria.

Patrones sintácticos y
discursivos

Mostrar un buen control 
sobre estructuras sintác-
ticas y discursivas de 
uso más común en la co-
municación oral, selec-
cionando entre ellas las 
más apropiadas en fun-
ción del propósito comu-
nicativo, del contenido 
del mensaje y del inter-
locutor.

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los adjetivos interrogati-
vos.

-Los números ordinales.

-La hora.

-Los pronombres perso-
nales de CD.

-Los verbos pronomina-
les.

-Los verbos del primer 
grupo en 

-e_er, -é_er, -eler, -eter.

-El verbo prendre.

Patrones sint.

Discursivos

- LE p. 70

-LE p.70

-LE p.71

-LE p.71 

-LE p.72

-LE p.73

-LE p. 73

Léxico de uso fre-
cuente

Conocer y utilizar el léxi-
co oral de uso más co-
mún relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas ge-
nerales o relacionados 
con los propios intere-
ses, estudios y ocupacio-
nes, y un repertorio limi-
tado de expresiones de 

Léxico de uso frecuen-
te

-El tiempo libre.

-Las actividades cotidia-
nas.

Léxico de uso fre-
cuente

- LE p.66, p.67 act. 1

- LE p.67

- LE p.68 act.3

- LE p. 65 act.11 ; LE 
p.68 act.2
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uso frecuente en la co-
municación oral.

-Las asignaturas.

-El tiempo y la hora.

-La frecuencia.

- LE p.69

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar los 
enunciados de manera 
clara y comprensible, 
aunque a veces resulte 
evidente el acento ex-
tranjero, o se cometa al-
gún error de pronuncia-
ción que no interfiera en 
la comunicación.

Patrones sonoros

-Sonidos [u] / [y]

Patrones sonoros

-LE p. 69 act. 6, 7, 8 
y 9.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: compren-
sión 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles im-
portantes en textos, en for-
mato impreso o en soporte 
digital, bien estructurados 
y de corta o media exten-
sión, escritos en un registro
formal, informal o neutro, 
que traten de asuntos coti-
dianos, de temas de interés
o relevantes para los pro-
pios estudios u ocupacio-
nes y que contengan es-
tructuras frecuentes y un 
léxico general de uso co-
mún.

1. Identifica la información 
más importante en instruc-
ciones sobre el uso de apa-
ratos o de programas infor-
máticos de uso habitual, y 
sobre la realización de acti-
vidades y normas de segu-
ridad o de convivencia en 
el entorno público y educa-
tivo.

2. Entiende el sentido ge-
neral y los puntos principa-
les de anuncios y comuni-
caciones de carácter públi-
co, institucional o corporati-
vo claramente estructura-
dos, relacionados con asun-
tos de su interés personal o
académico (p. e. sobre cur-
sos, prácticas, o becas). 

Comunicación: compren-
sión 

-Comprender un foro en el 
que se habla del tiempo li-
bre.

- Comprender un blog.

-Comprender un diálogo 
corto.

-Comprender un cartel con 
información de una asocia-
ción.

-Comprender un texto breve
con testimonios.

Comunica-
ción: com-
prensión

-LE p. 63 act.
4

- LE p. 64 
act. 6 y 7.

- LE p. 63 
act. 3

-LE p. 74 act.
4

-LE p. 75 
act.5
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3. Comprende correspon-
dencia personal, en cual-
quier soporte incluyendo 
foros online o blogs, en la 
que se describen y narran 
hechos y experiencias, im-
presiones y sentimientos, y
se intercambian informa-
ción y opiniones sobre as-
pectos concretos de temas 
generales, conocidos o de 
su interés. 

4. Entiende lo suficiente de 
correspondencia de carác-
ter formal, institucional o 
comercial sobre asuntos 
que pueden surgir mientras
organiza o realiza un viaje 
al extranjero (p. e. confir-
mación o cambio de reser-
va de billetes de avión o 
alojamiento). 

5. Identifica la información 
más importante en textos 
periodísticos en cualquier 
soporte, breves y bien es-
tructurados y que traten de
temas generales o conoci-
dos, y capta las ideas prin-
cipales de artículos divulga-
tivos sencillos sobre temas 
de su interés. 

6. Entiende información es-
pecífica relevante en pági-
nas Web y otros materiales 
de referencia o consulta 
claramente estructurados 
(p. e. enciclopedias) sobre 
temas relativos a materias 
académicas o asuntos rela-
cionados con su especiali-
dad o con sus intereses

Estrategias de compren-
sión 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas

Estrategias de compren-
sión

Estrategias 
de com-
prensión

-LE p. 63 act.
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para la comprensión del 
sentido general, la informa-
ción esencial, los puntos e 
ideas principales o los de-
talles relevantes del texto.

-Entender de forma global 
un texto para sacar de él in-
formaciones más precisas.

3 y 4; LE 
p.64 act.6 ; 
LE p. 77 act. 
5

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

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 rela-
ciones interpersonales (en 
el ámbito educativo, ocu-
pacional e institucional), y 
convenciones sociales (ac-
titudes, valores), así como 
los aspectos culturales bá-
sicos que permitan com-
prender información e ide-
as generales presentes en 
el texto. 

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

-El tiempo libre.

-La rutina.

-Las asociaciones.

Aspectos 
sociocultur
ales 
/socioling

-LE p. 63 act.
3 y 4 

-LE p.64 sct. 
6 y 7 LE p. 77
act.5

-LE p. 74

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o fun-
ciones comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponen-
tes más comunes, así como
patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la or-
ganización y ampliación de 
la información (p. e. nueva 
frente a conocida, o ejem-
plificación). 

Funciones comunicativas

-Hablar de sus gustos y pre-
ferencias.

-Describir su rutina diaria.

Funciones 
comunicativ
as

-LE p.63 act. 
3 y 4

-LE p.65 act. 
6 y 7. LE p.75
act. 5

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimientos

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los adjetivos interrogati-
vos.

Patrones 
sint.

discursivos

- LE p. 70 
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sobre los constituyentes y 
la organización de estruc-
turas sintácticas y discursi-
vas de uso frecuente en la 
comunicación escrita, así 
como sus significados aso-
ciados (p. e. una estructura
interrogativa para expresar
interés). 

-Los números ordinales.

-La hora.

-Los pronombres personales
de CD.

-Los verbos pronominales.

-Los verbos del primer gru-
po en 

-e_er, -é_er, -eler, -eter

-El verbo prendre.

act. 1 y 2

-LE p.70 
act.3

-LE p.71 
act.4 y 5

-LE p.63 act. 
5, LE p. 71 
act. 6 y 7

-LE p.72 act. 
8 y 9

-LE p.73 act. 
10

-LE p. 73 
act.11

Léxico de uso frecuente

Reconocer léxico escrito de
uso común relativo a asun-
tos 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 comu-
nicación mediante textos 
escritos.

Léxico de uso frecuente

-El tiempo libre.

-Las actividades cotidianas.

-Las asignaturas.

-El tiempo y la hora.

-La frecuencia.

Léxico de 
uso fre-
cuente

- LE p.66

- LE p.67

- LE p.68

- LE p. 68

- LE p.69 act.
4
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Patrones sonoros y orto-
gráficos

Reconocer las principales 
convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y 
de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de 
uso común y más específi-
co (p. e. ©), y sus significa-
dos asociados

Patrones sonoros y orto-
grafía

- Signos de puntuación: se-
ñal de interrogación, de ex-
clamación y puntos suspen-
sivos.

Patrones 
sonoros y 
ortografía

- LE p. 63 
act. 3 y 4

LE p.64 act. 
6 y 7

Criterios de evaluación Estándares de aprendi-
zaje

Contenidos Actividades

Comunicación: Expre-
sión

Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos de
estructura clara, breves 
o de extensión media, 
sobre asuntos cotidianos
o temas de interés per-
sonal o educativo, en un 
registro formal, neutro o 
informal, utilizando los 
recursos de cohesión, las
convenciones ortográfi-
cas y los signos de pun-
tuación más comunes, y 
mostrando un control ra-
zonable de estructuras y
un léxico de uso frecuen-
te de carácter general.

1. Completa un cuestio-
nario con información 
personal, académica u 
ocupacional (p. e. para 
participar en un campo 
arqueológico de verano).

2. Escribe notas, anun-
cios, mensajes y comen-
tarios breves, en cual-
quier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en 
los que solicita y trans-
mite información y opi-
niones sencillas, respe-
tando las convenciones y
normas de cortesía y de 
la netiqueta. 

3. Escribe, en un formato
convencional, informes 
muy breves y sencillos 
en los que da informa-
ción esencial sobre un 
tema académico, hacien-
do breves descripciones 
y narrando aconteci-
mientos siguiendo una 
estructura esquemática. 

-Actividad de escritura 
para reutilizar las expre-
siones y el vocabulario 
aprendido.

-LE p 64 act. 8; p. 75 
act. 6 ; 

LE p.77 Tâche finale
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4. Escribe corresponden-
cia personal, en cual-
quier formato, en la que 
describe experiencias y 
sentimientos; narra, de 
forma lineal, actividades 
y experiencias pasadas 
(p. e. un viaje); e inter-
cambia información y 
opiniones sobre temas 
concretos en sus áreas 
de interés personal o 
educativo. 

5. Escribe corresponden-
cia formal básica, dirigi-
da a instituciones públi-
cas o privadas o entida-
des comerciales, en la 
que pide o da informa-
ción, o solicita un servi-
cio, observando las con-
venciones formales y 
normas de cortesía más 
comunes en este tipo de 
textos.

Estrategias: expre-
sión

Conocer, seleccionar y 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para ela-
borar textos escritos 
sencillos de longitud bre-
ve o media, p. e. incor-
porando esquemas y ex-
presiones de textos mo-
delo con funciones co-
municativas similares al 
texto que se quiere pro-
ducir.

Redactar una presenta-
ción a partir de modelos, 
reutilizando al máximo 
todo lo adquirido en esta 
unidad y las precedentes.
Liberar progresivamente 
la expresión escrita.

-LE p. P.77 act. Tâche
finale

Aspectos sociocultu-
rales y sociolingüísti-
cos

Incorporar a la produc-
ción del texto escrito los 
conocimientos sociocul-
turales y sociolingüísti-
cos adquiridos relativos 
a relaciones interperso-

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-El tiempo libre.

-La rutina.

Aspectos 
socioculturales/soc
ioling.

- LE p.63

- LE p. 64, p.75 act. 6

-LE p.74
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nales y convenciones so-
ciales en los ámbitos 
personal, público, educa-
tivo y ocupacional, ajus-
tando el mensaje, con la 
propiedad debida, al 
destinatario y al propósi-
to comunicativo.

-Las asociaciones.

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio 
de exponentes habitua-
les 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 comprensi-
ble, o ampliarla con 
ejemplos.

Funciones comunicati-
vas

-Hablar de sus gustos y 
preferencias.

-Describir su rutina dia-
ria.

Funciones 
comunicativas

- LE p. 63

- LE p.77 

Tâche finale

Patrones sintácticos y
discursivos

Mostrar un buen control 
sobre un repertorio de 
estructuras sintácticas y 
discursivas comunes su-
ficientes para comuni-
carse de forma sencilla, 
pero con la debida efica-
cia, seleccionando entre 
ellas las más apropiadas 
en función del mensaje, 
el propósito comunicati-
vo y el destinatario del 
texto.

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los adjetivos interrogati-
vos.

-Los números ordinales.

-La hora.

-Los pronombres perso-
nales de CD.

Patrones sint.

discursivos

- LE p. 70 act. 1 y 2

-LE p.70 act.3

-LE p.71 act.4 y 5

-LE p.63 act. 5, LE 
p.71 act. 6 y 7

-LE p.72 act. 8 y 9

-LE p.73 act. 10
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-Los verbos pronomina-
les.

-Los verbos del primer 
grupo en 

-e_er, -é_er, -eler, -eter.

-El verbo prendre.

-LE p. 73 act.11

Léxico de uso fre-
cuente

Conocer y utilizar léxico 
escrito de uso común re-
lativo a asuntos cotidia-
nos y aspectos concretos
de temas generales o re-
lacionados con los pro-
pios intereses, estudios 
y ocupaciones, y un re-
pertorio limitado de fór-
mulas y expresiones de 
uso muy frecuente en la 
comunicación por escri-
to.

Léxico de uso frecuen-
te

-El tiempo libre.

-Las actividades cotidia-
nas.

-Las asignaturas.

-El tiempo y la hora.

-La frecuencia.

Léxico de uso fre-
cuente

- LE p.67 act. 1

- LE p.67

- LE p.68 act.3

- LE p. 68 act. 2

- LE p.69 act.5

Patrones sonoros y 
ortografía

Utilizar las convenciones
ortográficas, de puntua-
ción y de formato de uso
muy frecuente, en textos
escritos en diferentes so-
portes, con la corrección 
suficiente para no dar lu-
gar a serios malentendi-
dos, aunque aún puedan
cometerse errores que 
no interrumpan la comu-
nicación.

Patrones sonoros y or-
tografía

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

Patrones sonoros 
y ortografía

- LE p. 63 act. 3 y 4

LE p.64 act. 6 y 7
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Competencias clave (además 
de la competencia lingüística)

Contenidos Activida-
des

Competencias sociales y cí-
vicas

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

-Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser 
de otras personas, por su manera de organizar 
su tiempo, su ocio…

- Interesarse por el mundo de las asociaciones 
en Francia.

- LE p. 62 
act.1

- LE. P. 
62-63

- LE p. 74 
act.1-4

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de escu-
cha. 

-Reflexionar sobre una regla gramatical. Compa-
rar una estructura gramatical con su lengua ma-
terna.

-LE p. 63 y
64, 

-LE p. 63 
act. 5, LE 
pp. 70, 
71, 72 y 
73

Sensibilidad y expresión cul-
tural

-Implicarse a través de la creación de ideas.

-Desarrollar su creatividad.

LE p. 77 
act. 

Tâche 
finale

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet. 

- Valorar el interés de blogs y redes sociales.

LE p.64 
doc.
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Iniciativa emprendedora y 
de empresa.

- Reflexionar sobre la forma de organizar su 
tiempo y luchar contra la inercia y el manteni-
miento de rutinas.

-Reflexionar y expresarse sobre los temas del 
aprendizaje. Implicarse en el trabajo de aprendi-
zaje. Organizar, negociar las tareas con el grupo

-Conversar en francés.

- LE p.75 
act.5-8

-LE p.77 
act. Tâche
finale

-LE p. 77 
act. 8

Competencia matemática

y competencias básicas en 
ciencia

y tecnología

-Saber utilizar herramientas tecnológicas. -LE p. 77 
act Tâche 
finale.
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UNIDAD 5

Criterios de evalua-
ción

Estándares de apren-
dizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: com-
prensión oral

Identificar el sentido ge-
neral, la información 
esencial, los puntos prin-
cipales y los detalles 
más relevantes en tex-
tos orales breves o de 
longitud media, transmi-
tidos de viva voz o por 
medios técnicos, clara-
mente estructurados y 
articulados a una veloci-
dad lenta o media, en un
registro formal, informal 
o neutro, y que traten de
aspectos concretos de 
temas generales, sobre 
asuntos cotidianos en si-
tuaciones corrientes o 
menos habituales, o so-
bre los propios intereses 
en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocu-
pacional, siempre que 
las condiciones acústicas
no distorsionen el men-
saje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho.

1. Capta los puntos prin-
cipales y detalles rele-
vantes de mensajes, gra-
bados o de viva voz, que
contengan instrucciones,
indicaciones u otra infor-
mación claramente es-
tructurada (p. e. sobre 
cómo utilizar una máqui-
na o dispositivo de uso 
cotidiano), siempre que 
pueda volver a escuchar 
lo dicho o pedir confir-
mación.

2. Entiende lo que se 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en 
bancos, tiendas, hoteles,
restaurantes, transpor-
tes, centros educativos), 
y los puntos principales 
e información relevante 
cuando se le habla direc-
tamente en situaciones 
menos habituales (p. e. 
si surge algún problema 
mientras viaja), siempre 
que pueda volver a escu-
char lo dicho. 

3. Comprende, en una 
conversación informal en
la que participa, opinio-
nes justificadas y clara-
mente articuladas sobre 
diversos asuntos cotidia-
nos o de interés perso-
nal, así como la expre-
sión de sentimientos so-
bre aspectos concretos 
de temas habituales o de
actualidad. 

Comunicación: com-
prensión oral

-Escucha y comprensión 
de diálogos con apoyo de
imágenes.

-Escucha y comprensión 
de diálogos con el fin de 
contestar a preguntas es-
pecíficas. 

-Visionar un vídeo y reali-
zar ejercicios de com-
prensión global.

Comunicación: 
comprensión oral

-LE p. 78 act. 2

LE p. 90 act. 1 y 2

-LE p. 78 act. 3 y 4

-LE p. 108 (Atelier 
Vidéo) act. 2, 3, 4 y 5

LE p. 109 act. 6
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4. Comprende, en una 
conversación formal o 
entrevista en la que par-
ticipa, información rele-
vante de carácter habi-
tual y predecible sobre 
asuntos prácticos en el 
ámbito educativo, siem-
pre que pueda pedir que 
se le repita, o que se re-
formule, aclare o elabo-
re, algo de lo que se le 
ha dicho. 

5. Distingue, con apoyo 
visual o escrito, el senti-
do general y las ideas 
más importantes en pre-
sentaciones bien estruc-
turadas y de exposición 
lenta y clara sobre te-
mas conocidos o de su 
interés en los ámbitos 
personal y educativo. 

6. Identifica los aspectos 
más importantes de pro-
gramas informativos, do-
cumentales y entrevistas
en televisión, así como lo
esencial de anuncios pu-
blicitarios y programas 
de entretenimiento, 
cuando el discurso está 
bien estructurado y arti-
culado con claridad en 
una variedad estándar 
de la lengua, y con apo-
yo de la imagen.

Estrategias de com-
prensión

Conocer y saber aplicar 
las estrategias adecua-
das para la comprensión 
del sentido general, la 
información esencial, los
puntos e ideas principa-
les o los detalles rele-

Estrategias de com-
prensión

-Con el apoyo de las in-
formaciones sacadas de 
una ilustración, desarro-
llar el espíritu de obser-
vación y de lógica ejerci-
tando la atención visual y

Estrategias de 
comprensión

-LE p. 78 act. 2, 3 y 4

LE p. 90 act. 1 y 2
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vantes del texto. auditiva.

Aspectos sociocultu-
rales y sociolingüísti-
cos

Conocer y utilizar para la
comprensión del texto 
los aspectos sociocultu-
rales y sociolingüísticos 
relativos a la vida coti-
diana (hábitos y activi-
dades de estudio, traba-
jo y ocio), condiciones 
de vida y entorno, rela-
ciones interpersonales 
(entre hombres y muje-
res, en el ámbito educa-
tivo, ocupacional e insti-
tucional), comporta-
miento (posturas, expre-
siones faciales, uso de la
voz, contacto visual, pro-
xémica), y convenciones
sociales (actitudes, valo-
res).

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Francia gastronómica.

-Una receta típica: los 
crepes

Aspectos 
socioculturales/soc
ioling.

-LE p. 92

-LE p.93

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas
más relevantes del texto
y un repertorio de sus 
exponentes más comu-
nes, así como patrones 
discursivos de uso fre-
cuente relativos a la or-
ganización y ampliación 
de la información (p. e. 
nueva frente a conocida,
o ejemplificación).

Funciones comunicati-
vas

-Hacer la compra.

-En el restaurante:

pedir y comentar.

-Invitar y responder a 
una invitación.

Func.comunicati.

-LE p. 78 act. 2, 3 y 4

-LE p. 90 act. 1 y 2

-LE p. 91

Patrones sintácticos y
discursivos

Aplicar a la comprensión
del texto los conocimien-
tos sobre los constitu-

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los artículos partitivos.

Patrones sint.

discursivos

- LE p. 86
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yentes y la organización 
de patrones sintácticos y
discursivos de uso fre-
cuente en la comunica-
ción oral, así como sus 
significados asociados 
(p. e. una estructura in-
terrogativa para expre-
sar interés).

-El pronombre en (la can-
tidad)

-Très ou beaucoup?

-La frase negativa (2).

-C’est / Il est (2).

-El imperativo.

-Il faut.

-Los verbos devoir, 
pouvoir, savoir, vouloir

-LE p. 86 

-LE p.87

-LE p.87

-LE p.88

-LE p.88

-LE p.89

-LE p.89

Léxico de uso fre-
cuente

Reconocer léxico oral de 
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales o rela-
cionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, y un reper-
torio limitado de expre-
siones de uso muy fre-
cuente, cuando el con-
texto o el apoyo visual 
facilitan la comprensión.

Léxico de uso frecuen-
te

-Los alimentos.

-Las cantidades.

-Los comercios y los co-
merciantes.

-Preguntar y decir el pre-
cio.

-Los servicios.

-Modos de pago.

Léxico uso fre-
cuente

- LE p. 79 act.4

LE p.82

- LE p.82

- LE p.78 act.2, p.79 
act. 3

LE p. 83

-LE p.83

- LE p.84

- LE p.84

                                    María Fernández Martín                                                         470



Patrones sonoros

Discriminar patrones so-
noros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación de 
uso común, y reconocer 
los significados e inten-
ciones comunicativas 
generales relacionados 
con los mismos.

Patrones sonoros

Les sons [ã]

/ [an]

Patrones sonoros

- LE p. 85 act. 5, 6, 7 
y 8

Criterios de evaluación Estándares de aprendi-
zaje

Contenidos Actividades

Comunicación: pro-
ducción

Expresión

Producir textos de exten-
sión breve o media, tan-
to cara a cara como por 
teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro 
formal, neutro o infor-
mal, en los que se inter-
cambian 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 for-
mular el mensaje en tér-
minos más sencillos y re-
petir o reelaborar lo di-
cho para ayudar a la 
comprensión del interlo-
cutor.

Interacción

Expresarse con la sufi-
ciente fluidez para que 
pueda seguirse sin mu-

1. Hace presentaciones 
ensayadas previamente, 
breves y con apoyo vi-
sual (p. e. transparen-
cias, posters u otro ma-
terial gráfico), sobre as-
pectos concretos de te-
mas académicos de su 
interés, organizando la 
información básica en un
esquema coherente y 
ampliándola con algunos
ejemplos, y respondien-
do a preguntas sencillas 
de los oyentes sobre el 
tema tratado.

2. Se desenvuelve con la
suficiente eficacia en si-
tuaciones cotidianas y 
menos habituales que 
pueden surgir durante 
un viaje o estancia en 
otros países por motivos 
personales o educativos 
(transporte, alojamiento,
comidas, compras, estu-
dios, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio).

Comunicación: produc-
ción

Expresión

-Contestar a preguntas 
relacionadas con la com-
pra y las especialidades 
francesas.

Interacción

-Interacción por parejas 
usando las funciones y el 
léxico de la unidad, diálo-
go en una tienda.

- Interacción por parejas 
usando las funciones y el 
léxico de la unidad, diálo-
go en un restaurante.

- Interacción por parejas 
usando las funciones y el 
léxico de la unidad, pro-

Comunicación: 

Expresión

- LE p. 78 act. 1 

- LE p. 27

Interacción

- LE p. 84 act 4

- LE p. 109 act. 8 
(AtelierVidéo) 

- LE p. 90 act. 3

-LE p. 91 act 5
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cha 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 cla-
ros para el interlocutor. 
Interactuar de manera 
sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente
estructurados, utilizando
las fórmulas o indicacio-
nes más comunes para 
tomar o ceder el turno 
de palabra, aunque pue-
da darse cierto desajus-
te en la colaboración con
el interlocutor.

3. Participa en conversa-
ciones informales, cara a
cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidia-
nos, en las que intercam-
bia información y expre-
sa y justifica opiniones 
brevemente; narra y 
describe hechos ocurri-
dos en el pasado o pla-
nes de futuro; hace su-
gerencias; pide y da indi-
caciones o instrucciones;
expresa y justifica senti-
mientos de manera sen-
cilla, y describe con cier-
to detalle aspectos con-
cretos de temas de ac-
tualidad o de interés per-
sonal o educativo. 

4. Toma parte en conver-
saciones formales o en-
trevistas de carácter 
académico u ocupacio-
nal, sobre temas muy 
habituales en estos con-
textos, intercambiando 
información relevante 
sobre hechos concretos, 
pidiendo y dando ins-
trucciones o soluciones a
problemas prácticos, 
planteando con sencillez 
y claridad sus puntos de 
vista, y justificando bre-
vemente sus acciones, 
opiniones y planes. Blo-
que 

poner y aceptar una invi-
tación vía telefónica.

-Grabar un vídeo en el 
que realicen una receta. -LE p. 109 (Atelier 

Vidéo) Tâche finale

Estrategias de pro-
ducción

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para producir 
textos orales monológi-
cos o dialógicos breves o
de longitud media, y de 
estructura simple y cla-
ra, recurriendo, entre 
otros, a procedimientos 
como la reformulación, 

Estrategias de produc-
ción

-Reutilizar el vocabulario 
y las estructuras aprendi-
das para liberar poco a 
poco la expresión oral.

Estrat. produc.

- LE p. 84 act 4

LE p. 90 act. 3 LE p. 
91 act 5

LE p. 109 (Atelier 
Vidéo) Tâche finale

- LE p. 84 act 4

LE p. 90 act. 3 LE p. 
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en términos más senci-
llos, de lo que se quiere 
expresar cuando no se 
dispone de estructuras o
léxico más complejos en 
situaciones comunicati-
vas más específicas.

-Reutilizar las estructuras
vistas de forma creativa.

-Reutilizar las estructuras
estudiadas de forma lúdi-
ca.

91 act 5

- LE p. 84 act 4

LE p. 90 act. 3 LE p. 
91 act 5

Aspectos sociocultu-
rales y sociolingüísti-
cos

Incorporar a la produc-
ción del texto oral mono-
lógico o dialógico los co-
nocimientos sociocultu-
rales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a re-
laciones interpersonales 
y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocu-
pacional, ajustando el 
mensaje al destinatario 
y al propósito comunica-
tivo, y mostrando la pro-
piedad y cortesía debi-
das.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Francia gastronómica.

-Una receta típica: las 
crepes.

Aspectos sociocul-
turales/socioling. 

-LE p. 78 act. 1

LE p. 92

-LE p.93 act. 3

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio 
de exponentes comunes 
de dichas funciones y los
patrones discursivos ha-
bituales para iniciar y 
concluir el texto adecua-
damente, organizar la in-
formación de manera 
clara o ampliarla con 
ejemplos.

Funciones comunicati-
vas

-Hacer la compra.

-En el restaurante:

pedir y comentar.

Funciones com.

-LE p. 78 act. 1

LE p. 84 act.4

LE p. 109 (Atelier 
Vidéo) act. 8

-LE p.90 act. 3

-LE p. 91 act. 5
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-Invitar y responder a 
una invitación.

Patrones sintácticos y
discursivos

Mostrar un buen control 
sobre estructuras sintác-
ticas y discursivas de 
uso más común en la co-
municación oral, selec-
cionando entre ellas las 
más apropiadas en fun-
ción del propósito comu-
nicativo, del contenido 
del mensaje y del inter-
locutor.

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los artículos partitivos.

-El pronombre en (la can-
tidad).

-Très / beaucoup.

-La frase negativa (2).

-C’est / Il est (2).

-El imperativo.

-Il faut.

-Los verbos devoir, 
pouvoir, savoir, vouloir.

Patrones sint.

discursivos

- LE p. 86

-LE p. 86 

-LE p.87

-LE p.87

-LE p.88

-LE p.88

-LE p.89

-LE p.89

Léxico de uso fre-
cuente

Conocer y utilizar el léxi-
co oral de uso más co-
mún relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas ge-
nerales o relacionados 
con los propios intere-
ses, estudios y ocupacio-
nes, y un repertorio limi-
tado de expresiones de 
uso frecuente en la co-

Léxico de uso frecuen-
te

-Los alimentos.

-Las cantidades.

-Los comercios y los co-

Léxico de uso fre-
cuente

-LE p.82, p.84 act.3

- LE p.82, p.84 act. 4

- LE p. 83

-LE p.83, p.84 act. 4
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municación oral. merciantes.

-Preguntar y decir el pre-
cio.

-Los servicios.

-Modos de pago.

- LE p.84

- LE p.84 act.4

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar los 
enunciados de manera 
clara y comprensible, 
aunque a veces resulte 
evidente el acento ex-
tranjero, o se cometa al-
gún error de pronuncia-
ción que no interfiera en 
la comunicación.

Patrones sonoros

Les sons [ã]

/ [an]

Patrones sonoros

- LE p. 85 act. 5 y 8

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: com-
prensión 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles im-
portantes en textos, en 
formato impreso o en so-
porte digital, bien estruc-
turados y de corta o media
extensión, escritos en un 
registro formal, informal o 
neutro, que traten de 
asuntos cotidianos, de te-
mas de interés o relevan-
tes para los propios estu-
dios u ocupaciones y que 
contengan estructuras fre-
cuentes y un léxico gene-

1. Identifica la información 
más importante en instruc-
ciones sobre el uso de apa-
ratos o de programas infor-
máticos de uso habitual, y 
sobre la realización de acti-
vidades y normas de segu-
ridad o de convivencia en 
el entorno público y educa-
tivo.

2. Entiende el sentido ge-
neral y los puntos principa-
les de anuncios y comuni-
caciones de carácter públi-
co, institucional o corpora-
tivo claramente estructura-
dos, relacionados con 
asuntos de su interés per-

Comunicación: compren-
sión 

- Comprender diálogos cor-
tos de compras en diferen-
tes tiendas. Buscar expre-
siones sinónimas.

-Comprender una publici-
dad sobre un festival.

-Leer y comprender mensa-
jes telefónicos.

Comunica-
ción: com-
prensión

- LE p. 79 act. 
5

- LE p. 80 act. 
6

                                    María Fernández Martín                                                         475



ral de uso común. sonal o académico (p. e. 
sobre cursos, prácticas, o 
becas). 

3. Comprende correspon-
dencia personal, en cual-
quier soporte incluyendo 
foros online o blogs, en la 
que se describen y narran 
hechos y experiencias, im-
presiones y sentimientos, y
se intercambian informa-
ción y opiniones sobre as-
pectos concretos de temas
generales, conocidos o de 
su interés. 

4. Entiende lo suficiente de
correspondencia de carác-
ter formal, institucional o 
comercial sobre asuntos 
que pueden surgir mien-
tras organiza o realiza un 
viaje al extranjero (p. e. 
confirmación o cambio de 
reserva de billetes de 
avión o alojamiento). 

5. Identifica la información 
más importante en textos 
periodísticos en cualquier 
soporte, breves y bien es-
tructurados y que traten 
de temas generales o co-
nocidos, y capta las ideas 
principales de artículos di-
vulgativos sencillos sobre 
temas de su interés. 

6. Entiende información es-
pecífica relevante en pági-
nas Web y otros materiales
de referencia o consulta 
claramente estructurados 
(p. e. enciclopedias) sobre 
temas relativos a materias 
académicas o asuntos rela-
cionados con su especiali-
dad o con sus intereses

-Leer y ordenar una receta.

-Leer y comprender un 
menú.

-Leer y comprender un post
de Facebook relativo a una 
invitación.

-Comprender un texto rela-
tivo a las especialidades 
gastronómicas.

-Leer y comprender una re-
ceta.

-LE p.80 act. 7

-LE p.81 act. 8

-LE p. 90 act. 1

-LE p. 91 act. 4

-LE p. 92

-LE p. 93 act. 1
y 2
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Estrategias de com-
prensión 

Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecua-
das para la comprensión 
del sentido general, la in-
formación esencial, los 
puntos e ideas principales 
o los detalles relevantes 
del texto.

Estrategias de compren-
sión

-Entender de forma global 
un texto para sacar de él 
informaciones más preci-
sas.

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

-Comprender palabras nue-
vas utilizando estrategias 
de lectura global.

-Deducir informaciones pre-
cisas de un documento. Lo-
calizar las palabras clave y 
las palabras transparentes.

Estrategias 
de compren-
sión

-LE p. 92

- LE p. 80 act. 
6

LE p. 79 act. 5

-LE p. 93 act. 1
y 2

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidia-
na (hábitos y actividades 
de estudio, trabajo y ocio),
condiciones de vida, y re-
laciones interpersonales 
(en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucio-
nal), y convenciones socia-
les (actitudes, valores), así
como los aspectos cultura-
les básicos que permitan 
comprender información e 
ideas generales presentes 

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

-Francia gastronómica.

-Una receta típica: los cre-
pes.

Aspect. 
sociocult 
/socioling

-LE p. 92

-LE p.93 act.1 
y 2
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en el texto. 

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o fun-
ciones comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponen-
tes más comunes, así 
como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos 
a la organización y amplia-
ción de la información (p. 
e. nueva frente a conoci-
da, o ejemplificación). 

Funciones comunicati-
vas

-Hacer la compra.

-En el restaurante:

Pedir y comentar.

-Invitar y responder a una 
invitación.

Func.comuni
cati.

- LE p. 79 act. 
5

-LE p. 90 act. 1

-LE p. 91 act. 4
y 6

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimien-
tos sobre los constituyen-
tes y la organización de 
estructuras sintácticas y 
discursivas de uso frecuen-
te en la comunicación es-
crita, así como sus signifi-
cados asociados (p. e. una 
estructura interrogativa 
para expresar interés). 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los artículos partitivos.

-El pronombre en (la canti-
dad).

-Très / beaucoup 

-La frase negativa (2).

-C’est / Il est (2).

-El imperativo.

-Il faut.

Patrones 
sint.

Discursivos

- LE p. 86 act. 
1 y 2

-LE p. 87 act. 3
y 4

-LE p.87 act.5 

-LE p.87 act.6

-LE p.88 act. 7

-LE p.89 act. 8 
y 9

-LE p.89 act. 
10

                                    María Fernández Martín                                                         478



-Los verbos devoir, pouvoir,
savoir, vouloir.

-LE p.89 act. 
11

Léxico de uso frecuente

Reconocer léxico escrito 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relaciona-
dos con los propios intere-
ses, estudios y ocupacio-
nes, y un repertorio limita-
do de fórmulas y expresio-
nes de uso frecuente en la 
comunicación mediante 
textos escritos.

Léxico de uso frecuente

-Los alimentos.

-Las cantidades.

-Los comercios y los comer-
ciantes.

-Preguntar y decir el precio.

-Los servicios.

-Modos de pago.

Léxico de 
uso frecuen-
te

- LE p.82, p 84 
act. 3

- LE p.82 act. 1

- LE p. 83

-LE p.83 act. 2

- LE p.84

- LE p.84

Patrones sonoros y or-
tográficos

Reconocer las principales 
convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y
de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de
uso común y más específi-
co (p. e. ©), y sus signifi-
cados asociados

Patrones sonoros y orto-
grafía

Les sons [ã]

/ [an].

- Signos de puntuación: se-
ñal de interrogación, de ex-
clamación y puntos suspen-
sivos.

Patrones so-
noros y orto-
grafía

- LE p. 85 act. 
5, 6, 7 y 8

-LE p. 79 act. 
5, LE p.80 act. 
6 y 7

LE p. 81 act. 8

LE p. 91 act. 4

LE p. 92 y p.93
act. 1 y 2.

Criterios de evaluación Estándares de aprendi- Contenidos Actividades
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zaje

Comunicación: Expre-
sión

Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos de
estructura clara, breves 
o de extensión media, 
sobre asuntos cotidianos
o temas de interés per-
sonal o educativo, en un 
registro formal, neutro o 
informal, utilizando los 
recursos de cohesión, las
convenciones ortográfi-
cas y los signos de pun-
tuación más comunes, y 
mostrando un control ra-
zonable de estructuras y
un léxico de uso frecuen-
te de carácter general.

1. Completa un cuestio-
nario con información 
personal, académica u 
ocupacional (p. e. para 
participar en un campo 
arqueológico de verano).

2. Escribe notas, anun-
cios, mensajes y comen-
tarios breves, en cual-
quier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en 
los que solicita y trans-
mite información y opi-
niones sencillas, respe-
tando las convenciones y
normas de cortesía y de 
la netiqueta. 

3. Escribe, en un formato
convencional, informes 
muy breves y sencillos 
en los que da informa-
ción esencial sobre un 
tema académico, hacien-
do breves descripciones 
y narrando aconteci-
mientos siguiendo una 
estructura esquemática. 

4. Escribe corresponden-
cia personal, en cual-
quier formato, en la que 
describe experiencias y 
sentimientos; narra, de 
forma lineal, actividades 
y experiencias pasadas 
(p. e. un viaje); e inter-
cambia información y 
opiniones sobre temas 
concretos en sus áreas 
de interés personal o 
educativo. 

5. Escribe corresponden-
cia formal básica, dirigi-
da a instituciones públi-

-Actividad de escritura 
para reutilizar las expre-
siones y el vocabulario 
aprendido.

-Imaginar la continuación
de una historia y elegir 
un título para esta.

-Preparar por grupos una 
receta escribiendo los in-
gredientes, cantidades, 
utensilios y preparación.

-LE p. 81 act. 10, LE 
p. 93 act. 3

-LE p. 109 (Atelier 
Vidéo) act. 9

- LE p. 109 (Atelier 
Vidéo) Tâche finale
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cas o privadas o entida-
des comerciales, en la 
que pide o da informa-
ción, o solicita un servi-
cio, observando las con-
venciones formales y 
normas de cortesía más 
comunes en este tipo de 
textos.

Estrategias: expre-
sión

Conocer, seleccionar y 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para ela-
borar textos escritos 
sencillos de longitud bre-
ve o media, p. e. incor-
porando esquemas y ex-
presiones de textos mo-
delo con funciones co-
municativas similares al 
texto que se quiere pro-
ducir.

Redactar una presenta-
ción a partir de modelos, 
reutilizando al máximo 
todo lo adquirido en esta 
unidad y las precedentes.
Liberar progresivamente 
la expresión escrita.

-LEp. 93 act. 3

Aspectos sociocultu-
rales y sociolingüísti-
cos

Incorporar a la produc-
ción del texto escrito los 
conocimientos sociocul-
turales y sociolingüísti-
cos adquiridos relativos 
a relaciones interperso-
nales y convenciones so-
ciales en los ámbitos 
personal, público, educa-
tivo y ocupacional, ajus-
tando el mensaje, con la 
propiedad debida, al 
destinatario y al propósi-
to comunicativo.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Francia gastronómica

-Una receta típica: los 
crepes

Aspectos 
socioculturales/soc
ioling.

-LE p. 92

-LE p.93

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio 

Funciones comunicati-
vas

-Hacer la compra.

Func.comunicati.

-LE p. 78, 79
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de exponentes habitua-
les 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 comprensi-
ble, o ampliarla con 
ejemplos.

-En el restaurante:

Pedir y comentar.

-Invitar y responder a 
una invitación.

-LE p.90

-LE p.91

Patrones sintácticos y
discursivos

Mostrar un buen control 
sobre un repertorio de 
estructuras sintácticas y 
discursivas comunes su-
ficientes para comuni-
carse de forma sencilla, 
pero con la debida efica-
cia, seleccionando entre 
ellas las más apropiadas 
en función del mensaje, 
el propósito comunicati-
vo y el destinatario del 
texto.

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los artículos partitivos.

-El pronombre en (la can-
tidad).

-Très / beaucoup. 

-La frase negativa (2).

-C’est / Il est (2).

-El imperativo.

-Il faut.

-Los verbos devoir, 
pouvoir, savoir, vouloir.

Patrones sint.

discursivos

- LE p. 86 act. 1 y 2

-LE p. 87 act. 3 y 4

-LE p.87 act.5 

-LE p.87 act.6

-LE p.88 act. 7

-LE p.89 act. 8 y 9

-LE p.89 act. 10

-LE p.89 act. 11

Léxico de uso fre-
cuente

Léxico de uso frecuen-
te

Léxico de uso fre-
cuente

- LE p. 79 act.4
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Conocer y utilizar léxico 
escrito de uso común re-
lativo a asuntos cotidia-
nos y aspectos concretos
de temas generales o re-
lacionados con los pro-
pios intereses, estudios 
y ocupaciones, y un re-
pertorio limitado de fór-
mulas y expresiones de 
uso muy frecuente en la 
comunicación por escri-
to.

-Los alimentos

-Las cantidades

-Los comercios y los co-
merciantes

-Preguntar y decir el pre-
cio

-Los servicios

-Modos de pago.

LE p.82

- LE p.82

- LE p.78 act.2, p.79 
act. 3

LE p. 83

-LE p.83

- LE p.84

- LE p.84

Patrones sonoros y 
ortografía

Utilizar las convenciones
ortográficas, de puntua-
ción y de formato de uso
muy frecuente, en textos
escritos en diferentes so-
portes, con la corrección 
suficiente para no dar lu-
gar a serios malentendi-
dos, aunque aún puedan
cometerse errores que 
no interrumpan la comu-
nicación.

Patrones sonoros y or-
tografía

Les sons [ã]

/ [an]

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

Patrones sonoros 
y ortografía

- LE p. 85 act. 5, 6, 7 
y 8

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística)

Contenidos Activida-
des

Competencias sociales y cí-
vicas

- Saber estar en situaciones de compra.

-Participar y colaborar con un compañero.

-LE p.79

- LE p. 84 
act. 4, LE 

                                    María Fernández Martín                                                         483



-Trabajar en grupo, respetar las ideas de los de-
más y trabajar la creatividad.

-Valorar el trabajo y el esfuerzo de los compañe-
ros, aprender a respetar el trabajo de los demás.

- Valorar iniciativas caritativas.

p. 90 act. 
3, LE p.91 
act. 5

-LE p. 109 
(Atelier 
Vidéo) 
Tâche 
finale

-LE p. 109 
(Atelier 
Vidéo) 
Tâche 
finale

-LE p. 91 
act. 4-6

Aprender a aprender -Cuidar la pronunciación y la entonación. Impli-
carse en el aprendizaje.

-Reflexionar sobre una regla gramatical. Compa-
rar una estructura gramatical con su lengua ma-
terna.

-LE p. 85 
act.5 y 8

-LE p.81 
act. 9 , LE 
pp. 86, 
87, 88 y 
89

Sensibilidad y expresión cul-
tural

- Una pequeña ciudad enteramente dedicada a 
los libros y al culto por las palabras: La-Cha-
rité-sur-Loire.

-Descubrir la gastronomía francesa.

-Utilizar la creatividad para imaginar la continua-
ción de una historia.

-LE p. 80

-LE p. 92 y
93

- LE p. 109
(Atelier 
Vidéo) 
act. 9

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet. -LE p. 93 
act. 2
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Iniciativa emprendedora y 
de empresa.

-Conversar en francés.

-Ser capaces de realizar una actividad en grupo 
para presentársela al resto de la clase.

- LE p. 84 
act. 4, LE 
p. 90 act. 
3, LE p.91 
act. 5

-LE p. 109 
(Atelier 
Vidéo) 
Tâche 
finale

Competencia matemática

y competencias básicas en 
ciencia

y tecnología

- Utilizar un razonamiento y la lógica para dedu-
cir. Aplicar las reglas aprendidas con concentra-
ción y rigor.

-Grabar un vídeo con cámara o móvil, utilizar el 
ordenador para montarlo y subirlo a YouTube.

-LE p. 86, 
87, 88 y 
89

-LE p. 109 
(Atelier 
Vidéo) 
Tâche 
finale

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO

ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE

cc

BLOQUE 1: Comprensión de
Textos Orales

INDICADORES DE LOGRO

En vías de adquisición Adquirido 

1. Capta los puntos principales 
y detalles relevantes de mensa-
jes, grabados o de viva voz, 

CCL Capta los puntos principa-
les y detalles relevantes
de instrucciones, indica-

Capta los puntos principales y
detalles relevantes de instruc
ciones, indicaciones u otra in
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que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información 
claramente estructurada (p. e. 
sobre cómo utilizar una máqui-
na o dispositivo de uso cotidia-
no), siempre que pueda volver 
a escuchar lo dicho o pedir con-
firmación. 

ciones u otra información
claramente estructurada
con dificultad y con nece-
sidad de repeticiones y

con apoyo gestual.

formación claramente estructu
rada con alguna dificultad y

con necesidad de repeticiones.

2. Entiende lo que se dice en 
transacciones y gestiones coti-
dianas y estructuradas (p. e. en
bancos, tiendas, hoteles, res-
taurantes, transportes, centros 
educativos), y los puntos princi-
pales e información relevante 
cuando se le habla directamen-
te en situaciones menos habi-
tuales (p. e. si surge algún pro-
blema mientras viaja), siempre 
que pueda volver a escuchar lo 
dicho. 

CCL

Entiende los puntos prin-
cipales e información re-
levante de lo que se le
dice en transacciones y

gestiones cotidianas y es-
tructuradas con bastante
dificultad y con necesidad

de repeticiones y con
apoyo gestual.

Entiende los puntos principales
e información relevante de lo

que se le dice en transacciones
y gestiones cotidianas y estruc
turadas con apoyo visual y con

necesidad de repetición.

3. Comprende, en una conver-
sación informal en la que parti-
cipa, opiniones justificadas y 
claramente articuladas sobre 
diversos asuntos cotidianos o 
de interés personal, así como la
expresión de sentimientos so-
bre aspectos concretos de te-
mas habituales o de actualidad.

CCL
-CA
A

Tiene dificultad en identi-
ficar opiniones justifica-

das y claramente articula-
das en una conversación

informal con apoyo visual,
gestos y con necesidad

de repetición, así como la
expresión de sentimien-

tos.

Identifica opiniones justificadas
y claramente articuladas en

una conversación informal con
apoyo visual, gestos y con ne

cesidad de repetición, así como
la expresión de sentimientos.

4. Comprende, en una conver-
sación formal o entrevista en la 
que participa, información rele-
vante de carácter habitual y 
predecible sobre asuntos prácti-
cos en el ámbito educativo, 
siempre que pueda pedir que 
se le repita, o que se reformule,

CCL Tiene dificultad en identi-
ficar información relevan-
te de carácter habitual y

predecible en una conver-
sación formal con apoyo

visual, gestos y con nece-
sidad de repetición.

Identifica información relevante
de carácter habitual y predeci
ble en una conversación formal
con apoyo visual, gestos y con

necesidad de repetición.
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aclare o elabore, algo de lo que 
se le ha dicho. 

5. Distingue, con apoyo visual o
escrito, el sentido general y las 
ideas más importantes en pre-
sentaciones bien estructuradas 
y de exposición lenta y clara so-
bre temas conocidos o de su in-
terés en los ámbitos personal y 
educativo.

CCL

Tiene dificultad en distin-
guir el sentido general y
las ideas más importan-
tes en presentaciones

bien estructuradas y de
exposición lenta y clara
con apoyo visual o escri-

to.

Distingue distinguir el sentido
general y las ideas más impor
tantes en presentaciones bien
estructuradas y de exposición

lenta y clara con apoyo visual o
escrito.

6. Identifica los aspectos más 
importantes de programas in-
formativos, documentales y en-
trevistas en televisión, así como
lo esencial de anuncios publici-
tarios y programas de entrete-
nimiento, cuando el discurso 
está bien estructurado y articu-
lado con claridad en una varie-
dad estándar de la lengua, y 
con apoyo de la imagen.

CA
A

Tiene dificultades en
identificar los aspectos

más importantes de pro-
gramas de televisión y lo
esencial de anuncios pu-
blicitarios y programas de
entretenimiento bien es-
tructurados y lengua es-
tándar, y con apoyo de la

imagen.

Sabe identificar los aspectos
más importantes de programas

de televisión y lo esencial de
anuncios publicitarios y progra
mas de entretenimiento bien
estructurados y lengua están
dar, y con apoyo de la imagen.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CC 

BLOQUE 2: Producción De Tex-
tos Orales: Expresión e Inte-

racción

INDICADORES DE LOGRO

En vías de adquisi-
ción

Adquirido 

1. Hace presentaciones 
ensayadas previamente, 
breves y con apoyo vi-

CC
L

Hace presentacio-
nes breves y ensa-
yadas, con un es-

Hace presentaciones
breves y ensayadas,
con un esquema co-

Hace presentaciones 
breves y ensayadas, 
con un esquema cohe
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sual (p. e. transparen-
cias, posters u otro ma-
terial gráfico), sobre as-
pectos concretos de te-
mas académicos de su 
interés, organizando la 
información básica en un
esquema coherente y 
ampliándola con algunos
ejemplos, y respondien-
do a preguntas sencillas 
de los oyentes sobre el 
tema tratado. 

quema coherente y 
algunos ejemplos, y 
responde a pregun-
tas sencillas de los 
oyentes sobre el 
contenido de las 
mismas de una ma-
nera poco clara, con
algunas pausas, con
necesidad de repeti-
ciones y sin apoyo 
de gestos.

herente y algunos 
ejemplos, y respon-
de a preguntas sen-
cillas de los oyentes 
sobre el contenido 
de las mismas de 
una manera clara, 
con algunas pausas,
con necesidad de re-
peticiones y sin apo-
yo de gestos.

rente y algunos ejem
plos, y responde a pre
guntas sencillas de los 
oyentes sobre el conte
nido de las mismas de 
una manera clara, con 
algunas pausas, sin ne
cesidad de repeticiones
y con apoyo de gestos.

2. Se desenvuelve con la
suficiente eficacia en si-
tuaciones cotidianas y 
menos habituales que 
pueden surgir durante 
un viaje o estancia en 
otros países por motivos 
personales o educativos 
(transporte, alojamiento,
comidas, compras, estu-
dios, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio).

CC
L

-

CS
C

Se desenvuelve con 
dificultad en gestio-
nes y transacciones 
cotidianas y menos 
habituales, de una 
manera poco clara, 
con algunas pausas,
con necesidad de 
repeticiones y sin 
apoyo de gestos.

Se desenvuelve sufi-
cientemente en ges-
tiones y transaccio-
nes cotidianas y me-
nos habituales, con 
algunas pausas, con
necesidad de repeti-
ciones y el apoyo de
gestos.

Se desenvuelve eficaz
mente en gestiones y 
transacciones cotidia
nas y menos habitua
les, con algunas pau
sas, pero sin necesidad
de repeticiones ni el 
apoyo de gestos.

3. Participa en conversa-
ciones informales, cara a
cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidia-
nos, en las que intercam-
bia información y expre-
sa y justifica opiniones 
brevemente; narra y 
describe hechos ocurri-
dos en el pasado o pla-
nes de futuro; hace su-
gerencias; pide y da indi-
caciones o instrucciones;
expresa y justifica senti-

CC
L

Participa en conver-
saciones informales 
con alguna dificul-
tad en la compren-
sión y con proble-
mas para describir 
con cierto detalle 
aspectos concretos.

Participa en conver-
saciones informales 
sin dificultades en la
comprensión, y sue-
le describir con cier-
to detalle aspectos 
concretos.

Participa en conversa
ciones informales sin 
dificultades en la com
prensión ni a la hora de
describir con cierto de
talle aspectos concre
tos.
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mientos de manera sen-
cilla, y describe con cier-
to detalle aspectos con-
cretos de temas de ac-
tualidad o de interés per-
sonal o educativo. 

4. Toma parte en conver-
saciones formales o en-
trevistas de carácter 
académico u ocupacio-
nal, sobre temas muy 
habituales en estos con-
textos, intercambiando 
información relevante 
sobre hechos concretos, 
pidiendo y dando ins-
trucciones o soluciones a
problemas prácticos, 
planteando con sencillez 
y claridad sus puntos de 
vista, y justificando bre-
vemente sus acciones, 
opiniones y planes.

CL
C

-

CS
C

Se desenvuelve con 
dificultad en una 
conversación formal
o entrevista en la 
que debe aportar di-
ferentes puntos de 
vista y opiniones 
personales, con al-
gunas pausas, con 
necesidad de repeti-
ciones y sin apoyo 
de gestos.

Se desenvuelve en 
una conversación 
formal o entrevista 
en la que debe apor-
tar diferentes pun-
tos de vista y opinio-
nes personales, con 
algunas pausas, con
necesidad de repeti-
ciones y sin apoyo 
de gestos.

Se desenvuelve sin di
ficultad en una conver
sación formal o entre
vista aportando dife
rentes puntos de vista 
y opiniones personales,
con algunas pausas, 
sin necesidad de repe
ticiones y con apoyo de
gestos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLE

CC

Bloque 3: Comprensión de tex-
tos escritos

INDICADORES DE LOGRO

En vías de adquisición Adquirido 

1. Identifica la información más 
importante en instrucciones so-
bre el uso de aparatos o de pro-
gramas informáticos de uso ha-
bitual, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguri-
dad o de convivencia en el en-
torno público y educativo. 

CC
L

Identifica con dificultad 
la información más im-
portante en instrucciones
generales, con ayuda de 
la imagen.

Identifica, con ayuda de 
la imagen, la información
más importante en ins
trucciones generales.
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2. Entiende el sentido general y 
los puntos principales de anun-
cios y comunicaciones de carác-
ter público, institucional o corpo-
rativo claramente estructurados,
relacionados con asuntos de su 
interés personal o académico (p.
e. sobre cursos, prácticas, o be-
cas). 

CC
L

Entiende con mucha difi-
cultad el sentido general 
y los puntos principales 
de anuncios y comunica-
ciones de carácter públi-
co, institucional o corpo-
rativo claramente estruc-
turados.

Entiende generalmente 
el sentido general y los 
puntos principales de 
anuncios y comunicacio
nes de carácter público, 
institucional o corporati
vo claramente estructu
rados.

3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, 
en la que se describen y narran 
hechos y experiencias, impresio-
nes y sentimientos, y se inter-
cambian información y opinio-
nes sobre aspectos concretos de
temas generales, conocidos o de
su interés. 

CC
L

Identifica con dificultad 
la función comunicativa 
de correspondencia per-
sonal en cualquier forma-
to sobre aspectos concre-
tos de temas generales, 
conocidos o de su inte-
rés.

Identifica la función co
municativa de correspon
dencia personal en cual
quier formato sobre as
pectos concretos de te
mas generales, conoci
dos o de su interés.

4. Entiende lo suficiente de co-
rrespondencia de carácter for-
mal, institucional o comercial so-
bre asuntos que pueden surgir 
mientras organiza o realiza un 
viaje al extranjero (p. e. confir-
mación o cambio de reserva de 
billetes de avión o alojamiento). 

CC
L

Identifica con dificultad 
la función comunicativa 
de correspondencia de 
carácter formal, institu-
cional o comercial.

Identifica normalmente la
función comunicativa de 
correspondencia de ca
rácter formal, institucio
nal o comercial.

5. Identifica la información más 
importante en textos periodísti-
cos en cualquier soporte, breves
y bien estructurados y que tra-
ten de temas generales o cono-
cidos, y capta las ideas principa-
les de artículos divulgativos sen-
cillos sobre temas de su interés. 

CC
L

-

CA
A

-

CS

Reconoce con muchas di-
ficultades la información 
más importante de tex-
tos periodísticos breves y
las ideas principales de 
artículos divulgativos 
sencillos con mucha ayu-
da visual y contextual.

Reconoce con poca difi
cultad la información 
más importante de tex
tos periodísticos breves y
las ideas principales de 
artículos divulgativos 
sencillos con bastante 
ayuda visual y contex
tual.
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C

6. Entiende información específi-
ca relevante en páginas Web y 
otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructura-
dos (p. e. enciclopedias) sobre 
temas relativos a materias aca-
démicas o asuntos relacionados 
con su especialidad o con sus in-
tereses.

CC
L

-

CA
A

-

CS
C

Identifica con bastante 
dificultad información es-
pecífica relevante en pá-
ginas Web y otros mate-
riales de referencia o 
consulta claramente es-
tructurados.

Entiende con dificultad 
información específica 
relevante l en páginas 
Web y otros materiales 
de referencia o consulta 
claramente estructura
dos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZA-
JE

CC

BLOQUE 4: Produc-
ción de Textos Escri-
tos: Expresión e In-

teracción

INDICADORES DE
LOGRO

En vías de ad-
quisición

Adquirido 

1. Completa un cuestionario con
información personal, académi-
ca u ocupacional (p. e. para par-
ticipar en un campo arqueológi-
co de verano). 

CCL

-

CAA

Completa un
cuestionario

con información
personal, aca-
démica u ocu-
pacional con

mucha dificul-
tad.

Completa un cuestionario con
información personal, acadé
mica u ocupacional con algu

na dificultad.

2. Escribe notas, anuncios, men-
sajes y comentarios breves, en 
cualquier soporte (p. e. en Twit-
ter o Facebook), en los que soli-
cita y transmite información y 

CCL

-

Escribe con mu-
cha dificultad
notas, anun-

cios, mensajes
y comentarios

breves, en cual-

Escribe notas, anuncios, men
sajes y comentarios breves,

en cualquier soporte con algu
na dificultad..
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opiniones sencillas, respetando 
las convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta. 

CD quier soporte.

3. Escribe, en un formato con-
vencional, informes muy breves 
y sencillos en los que da infor-
mación esencial sobre un tema 
académico, haciendo breves 
descripciones y narrando acon-
tecimientos siguiendo una es-
tructura esquemática. 

CCL

Escribe con mu-
cha dificultad
informes muy

breves y senci-
llos con infor-
mación esen-
cial sobre un

tema académi-
co.

Escribe informes muy breves
y sencillos con información
esencial sobre un tema aca

démico, siguiendo una estruc
tura esquemática.

4. Escribe correspondencia per-
sonal, en cualquier formato, en 
la que describe experiencias y 
sentimientos; narra, de forma li-
neal, actividades y experiencias 
pasadas (p. e. un viaje); e inter-
cambia información y opiniones 
sobre temas concretos en sus 
áreas de interés personal o edu-
cativo. 

CCL

-

CSC

Escribe a partir
de un modelo
corresponden-
cia personal en
la que expresa
opiniones, ex-
periencias y
sentimientos
personales.

Escribe de forma autónoma
correspondencia personal en
la que expresa opiniones, ex
periencias y sentimientos per

sonales.

5. Escribe correspondencia for-
mal básica, dirigida a institucio-
nes públicas o privadas o enti-
dades comerciales, en la que 
pide o da información, o solicita 
un servicio, observando las con-
venciones formales y normas de
cortesía más comunes en este 
tipo de textos.

Escribe a partir
de un modelo
corresponden-
cia formal bási-
ca y breve con
mucha dificul-

tad.

Escribe de forma autónoma
correspondencia formal bási
ca utilizando un léxico correc

to.

- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

 Se harán diferentes tipos de pruebas ( orales y escritas ) para atender las
cuatro  competencias  básicas  (  E.O  /  C.O,  E.E  /  C.E  ).  Estas  pruebas
comprenderán test de gramática, vocabulario, expresiones, conversaciones,
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diálogos y producciones orales ( vídeos, reportajes, exposiciones orales...) y
su valor en porcentajes será de un 80% de la calificación de la materia.
 Test de lectura: atendiendo a las lecturas obligatorias propuestas por el
Departamento, los alumnos será evaluado un trimestre con una prueba tipo
test sobre la obra literaria que hayan trabajado.
 La calificación de esta  prueba será  de un 10% del  total  de la  nota  del
trimestre.
 El  10%  de  la  calificación  que  resta  estará  representada  por  la
participación  del  alumno  en  el  aula,  actitud  de  cooperación,  entrega  de
trabajos siguiendo el calendario establecido, asistencia a clase regular....
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