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1.Introducción: 
1.1. Francés segunda lengua extranjera. 
 
 El francés lengua extrajera es una de las  materias optativas que se ofrecen 
en el  Centro a los alumnos de ESO y 2º de Bachillerato ( para 1º de Bachillerato 
es obligatoria , excepto en la modalidad de arte). 
 Es un hecho comprobado que, aún en nuestros días, los idiomas siguen 
siendo una  asignatura pendiente para la mayoría de los españoles. Por esta 
razón, el Consejo  de Europa y también las leyes educativas reconocen e insisten 
en la  necesidad de la enseñanza de las lenguas extranjeras y en la adquisición de 
un cierto nivel de competencia comunicativa en la ESO, así como la posibilidad de 
continuar su  aprendizaje en el Bachillerato. 
 
 De entre las numerosas razones que hacen imprescindible para cualquier 
 individuo  el conocimiento de idiomas, en este caso del francés, 
citaremos los estudios, el  mundo laboral, el ocio y los viajes, la cultura, la 
comunicación, las  relaciones  internacionales, el desarrollo de la personalidad 
y la adquisición de  determinados valores como la tolerancia o el respeto. 
 
 En esta materia, los alumnos irán adquiriendo las capacidades e 
instrumentos  necesarios para realizar “actos de comunicación” en la lengua 
extranjera, es decir, aprenderán a desenvolverse, tanto a nivel oral como escrito, en 
situaciones diversas, tales como situaciones cotidianas personales, familiares, 
sociales, laborales o educativas, desarrollando para ello unas competencias y 
destrezas en diferentes aspectos de la lengua francesa: fonética, vocabulario, 
estructuras gramaticales, conversación, registros de lengua, etc. 
 
 
 

2. Metodología: 
  
 La metodología empleada para la consecución de estos objetivos será una 
 metodología 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. 
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3, Componentes del Departamento y horas asignadas 
 
 El Departamento está formado por tres profesoras: 
 Doña Irene Godoy ( Funcionaria de carrera , definitiva y jefa del DACE) 
 Doña María Fernández ( Funcionaria de carrera , definitiva Y Jefa del 
departamento, así como Coordinadora del área lingüística )  
           Doña Libia Lara (  Profesora interina ) 
  
 

HORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 
Jefatura de Departamento, DACE y CAL 6 h. 

 grupos de 1º de ESO bilingüe (x 3) 

 

6h. 

 grupos de 1º de ESO no bilingüe (x2h)  

 

2h. 

 grupos de 2º de ESO (x 2h) 

 

6h. 

 grupos de 3º de ESO ( x2h) 

 

6h. 

 Grupos en 4º de ESO (x3h) 

 

9h 

 grupos de 1º de BACH (x2h) 

 

8h. 

 grupos de 2º de BACH ( x4h)  4h. 
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Horas de proyecto PIF en 4º de la E.S.O 

 

1h. 

Reducción grupos bilingües 2 h 

 Total 50h 

   

* La profesora interina impartirá 8 horas de lengua en 1º de la E.S.O y tendrá dos horas 
por tutoría. Esto suma un total de 60 horas. 
 

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: Essentiel 1 et plus. Livre de l'élève y Cahier d'exercices. Editorial 
Santillana 
�2º ESO: Essentiel 2. Livre de l'élève y Cahier d'exercices. Editorial Santillana 
�3º ESO:Inédit 3. Livre de l'élève y Cahier d'exercices. Editorial Hachette 
�4º ESO:Inédit 3. Livre de l´élève y cahier d´exercices. Editorial Hachette 
�1º Bach nivel 0. Le nouveau Taxi 1. Livre et cahier. Editorial Hachette 
�1ºBach nivel 1: Inédit 4. Série Lycée. Livre de l'élève y cahier d´exercices. 
Editorial Hachette 
�2º Bach, : Métro Saint Michel 2. Série Lycée. Livre de l´élève y cahier 
d´exercices. Editorial Santillana. 
  
 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. 
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Lecturas curso 2015-2016:  
 

Lecturas recomendadas ,  además de la lectura de la obra 
de teatro que van a ver durante este curso: 
 
 
1º E.S.O.: Jojo   , Edit. Santillana 
 
2º E.S.O.: Concert en Bretagne , Edit. Santillana 
 
3º E.S.O.: Le journal de Caroline , Edit. Longman 
 
4º E.S.O.: Une étrange disparition, Ed. Chat noir 
 
1º Bachillerato nivel 0:  Cést chouette la vie, Edit. 
Santillana 
1º Bachillerato nivel 1: On a volé Mona Lisa. Edit. 
Santillana 
 
2º Bachillerato: Madame Bovary y Extractos de autores 
clásicos y contemporaneos  ( Jules Verne, Victor Hugo, 
Georges Simenon, Ben Jelloun). 
 
 
El Departamento dispone además de la revista editada por la editorial 
Santillana “LeKiosque”, cuyos artículos, actividades y propuestas suponen 
un material bastante atractivo para nuestro alumnado. 
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RECURSOS DISPONIBLES EN EL CENTRO PARA LA EXPLOTACI ÓN 
PEDAGÓGICA:  
 
 
 
 

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

• Acceso a ordenador con conexión a Internet que permite elaborar trabajos 
con documentos originales. 

• Posibilidad de utilización de un cañón que permite una 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: 
 

 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: 
- 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, pa 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. 
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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 
(Se le dará mayor importancia a la comunicación oral, teniendo en cuenta que será 
mucho más útil en un futuro.) 
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)  y se realizará la media de todos ellos, 
aumentando la calificación trimestral a 2 puntos más por trabajos, actividades 
complementarias y otros 2 puntos por actitud o bien reduciendo la misma a 4 
puntos si no se entregan trabajos ni participa en actividades complementarias o 
tiene mala actitud en el aula. 
 
Dichos criterios quedarían así: 
En la E.S.O.: 
 
60% (nota de los exámenes orales y/o escritos) 
20% (nota de los test de lecturas obligatorias ,  trabajos y cuadernos) 
20%  ( actitud y participación en actividades de clase y complementarias). 
 
En Bachillerato : 
 
80 % (nota de exámenes orales y /o escritos y  test de lecturas o trabajos) 
20 % ( actitud y participación en actividades de clase y complementarias ) 
 
Si redondeará 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 
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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 
- 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 
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- Presentación escrita 
- Estructura y adecuación de un texto 
- Deducción del significado de una palabra por el contexto 

 
3.CUADERNO DE CLASE ( sobre todo 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 
- Si lleva el trabajo al día 

 
4.ENTREVISTAS PERSONALES 
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 
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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. 
 
 
En 1º de BACH (nivel 0):  
 
 La temporización de la materia se hará en la optativa de francés a razón 
de una o dos unidades por trimestre, dependiendo del método y el ritmo de aprendizaje 
del alumnado, habida cuenta de que al disponer los alumnos de 2 horas semanales, esto 
permite completar el aprendizaje de una unidad con los ejercicios del cuadernillo, así 
como programar las actividades complementarias. 
En 1º de Bachillerato (nivel 1 ) , se terminarán los dos últimos modulos de Inédit 4.  
 
 
En 2º de BACH:  
 
2 unidades por trimestre, hasta acabar el libro.También se dedicará una hora semanal 
para la preparación del DELF y para la PAU y lectura. 
 
 
 
 
 

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. 
 

 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. 
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 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 proporcionará un cuadernillo por trimestre 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 
entregarán en diciembre. 
 
�En segundo lugar, se les entregará un segundo cuadernillo para que lo entreguen 
la semana anterior a la fecha de la segunda evaluación. 

 
 
�Finalmente y en el mes de mayo, si no hubieran entregado los dos cuadernillos 
correctamente o los ejercicios estuvieran mal, harían un examen escrito sobre los 
contenidos concretos de los cuadernillos. 
 
 
 
 
 
 

7. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

 
CURSO 2015-2016 

 

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 
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 . Desarrollar la autoestima a través de la valoración en los progresos 
del conocimiento de otras culturas y de la auto-afirmación 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 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 estrategiasde aprendizaje. 
 

Competencia del conocimiento e interacción con el 
medio 

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

 
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 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 
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ambición de mejora personal. 
 

CONTENIDOS 
 
Diversas festividades de los países francófonos, navidad, día de San 
Valentín, día de la Candelaria... 
 

 
TABLÓN DE ANUNCIOS:    

 
Como venimos haciendo desde el año pasado, 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. 
 
 

 

 30 DE OCTUBRE: LA TOUSSAINT 
 
Los alumnos de 4º de la ESO ofrecerán” un desayuno “, con objeto de 
recaudar fondos para la excursión de París. 

  
 
  DICIEMBRE: VI CERTAMEN DE VILLANCICOS ,  

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 recreo, los alumnos de 4º de la 
ESO ofrecerán dulces navideños para recaudar fondos para la excursión de 
París. 
 
 Igualmente,  el  día 17 de diciembre, jueves, tendrá lugar  el certamen 
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de Villancicos en francés, inglés y español,  a partir de las 12 horas.  
Al finalizar el mismo,  se procederá a la entrega de premios   para las tarjetas 
premiadas. 
 
En esta actividad estarán implicados los Departamentos de  Francés , Música 
e Inglés. 
 
 
 

 TEATRO EN FRANCÉS: 
 
El día 8 de febrero,  los grupos de alumnos  de la ESO de francés  , 
respectivamente, asistirán al teatro Municipal de Lepe, a la representacion de 
: “ Le médecin malgré lui”, 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 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. 
 

 28 DE FEBRERO: DÍA DE ANDALUCÍA: 
 
Durante la semana del 23 al 27 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 
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propios alumnos. 
 

 
8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA 

MUJER: 
 
Durante la semana del 4 al 8 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 francesas. 
 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 20 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA 
FRANCOFONÍA 
 
Durante la semana del 23 al 27 de Marzo, los alumnos de la ESO y 
Bachillerato, expondrán los trabajos  con motivo de la semana de la 
Francofonía ( Este curso centrada en el continente americano ). 

 

FINALES DE ABRIL: 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 la excursión a París. 

Adjuntamos proyecto donde se explica detalladamente la actividad 
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MAYO O JUNIO: VIAJE DE INMERSIÓN 
LINGÜÍSTICA  A PARÍS- VERSALLES: 

 
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 las profesoras acompañantes 
 ( Dña. María ,  Dña. Irene y Dña Libia)  

 
 
 

 

PROYECTO: LA REVOLUCIÓN FRANCESA 

 

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 demostrado 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 lingüísticos 
contribuye a desarrollar un pensamiento flexible y una estructura 
mental diversificada, así como una mejor reorganización auditiva 
del material verbal.  

En definitiva, el conocimiento de las lenguas extranjeras (LE) 
desempeña una función capital en la formación del sujeto, 
facilitando la apertura a otras culturas, ayuda a comprender 
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mejor al otro y a aceptar la diversidad de puntos de vista, 
brindando una cosmovisión 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 humanos, 
enunciados por primera vez públicamente por Rousseau en el siglo 
XVIII, y el código de Napoleón a principios del siglo XIX inspiraron 
nuestra Constitución y nuestra legislación. 

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

 

 

OBJETIVOS 

 

1. Despertar el interés por el estudio y la investigación 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 acontecimientos 
que marcaron una época 

      5, Fomentar la creatividad de los alumnos, presentándoles 
aspectos de la materia que no suelen ser tratados 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 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

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

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

 

 

FECHA DE LA ACTIVIDAD 

 

Dadas las características de la actividad, creemos que a finales de 
abril sería ideal, puesto que los alumnos de 4º de E.S.O. pueden 
recaudar fondos para su viaje a Paris 

 

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, proyecto PIF. 

 

LUGAR 

 

El lugar previsto para dicha recreación será el cine Cardenio, puesto 
que tiene más capacidad y podrá asirtir más público. 

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

 

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

PRESUPUESTO: 

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

Material fungible: papel, pinturas, papelería... 

Material fotográfico: 

Elementos decorativos: 

Vestuario y  atrezzo:  

Compra de artículos exposición: reproducciones escenas 
guillotina,  etc 

           Estructura-tablado ( Escenario para simular la 
representación ) 

TEMPORIZACIÓN: 

PRIMER TRIMESTRE: 

 

A. Presentación de Proyecto: 
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-  Documentación sobre La Revolución francesa 

     Se verá un documental en clase sobre la revolución 
francesa y a partir de ahí, se dividirán los grupos de clase 
en subgrupos para que se documenten en internet y 
realicen exposiciones en clase sobre distintas facetas de la 
revolución, centradas en temas como: 

-     Causas de la revolución 

-     Sociedad de la época (estamentos) 

- Pensamiento (Rousseau, Voltaire…) 

- Personajes significativos 

- Consecuencias de la revolución 

 

 

B. Exposición de los trabajos/ presentaciones multimedia  

Los distintos subgrupos de clase, presentarán los trabajos al 
resto de alumnos para ser evaluados. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

 

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

Distribución de grupos y tareas: Los alumnos , divididos en 
subgrupos trabajarán los materiales y la representación final. 

- diálogos 
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- canciones 

- vestuario 

- Objetos representativos (guillotina, plaza de la Concorde...) 

- La Revolución: coreografía 

- Personajes: actores y figurantes 

- Informadores 

 

B- Se evaluará este trimestre  en función de los trabajos 
realizados  

 

 

 

TERCER TRIMESTRE: 

 

A. Montaje del escenario 

B. Representación teatral 

C.Recogida 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PRIMER TRIMESTRE: 

 

- ACTITUD 20% 
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- ASISTENCIA 20% 

- TRABAJOS 60% 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

- ASISTENCIA 20% 

- ACTITUD 20% 

- TRABAJOS 60% 

TERCER TRIMESTRE: 

- AISTENCIA 20% 

- ACTITUD 20% 

- REPRESENTACIÓN 60 % 

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 
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-papel de regalo 

-tijeras 

-lápices de colores 

-alambre 

-bridas 

-papel cocina 

-globos 

-telas 

-cola blanca  

-cola de empapelar 

-vasos, platos, bandejas de cartón 

-manteles 

-cuerdas 

-cañas 

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

MES COMIENZO DURACIÓN ACTIVIDAD 

OCTUBRE 30 de octubre 1 sesión Desayuno (Toussaint) 

DICIEMBRE Del 9 al 18 1 sesión Desayuno navideño 

DICIEMBRE Del 9 al 17 de 
diciembre 

2 sesiones  Tarjetas navideñas.  
Concurso: 17 dic. 

DICIEMBRE 17 de diciembre 8 sesiones 
( se ininican en 
noviembre) 
 

VI Certamen de villancicos  
(en el Teatro Cardenio 17dic.) 
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MES COMIENZO DURACIÓN ACTIVIDAD 

FEBRERO 2 de febrero 1 sesión Desayuno con crêpes “ La 
Candelaria”  

FEBRERO  8  de febrero,  1 sesión Teatro en francés “ Le 
médecin malgré lui “ 

FEBRERO Del 9 al 13 febrero 1 sesión San Valentín( flores, piruletas 
y pasteles ) 

    

MARZO 
 
ABRIL 

8 de marzo 
 
21 Y 22 de abril 

3 sesiones 
 
Durante el curso 

Día Internacional de la 
 Mujer : 8 marzo 
Representación de la 
Revolución francesa 
 

MAYO  
 

Mayo o junio Una semana Viaje a París 
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 

  
 

1º DE LA E.S.O. 
 
MODULE 1 

OBJETIVOS GENERALES 
 

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

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

6. Proporcionar rápidamente los medios para llevar a expresarse oralmente de forma  
intuitiva. 

7. Comprobar la buena pronunciación global de los modelos orales propuestos. 
8. Hacer leer los mensajes orales transcritos y empezar a habituar a la lectura silenciosa  de 

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

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

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

escuchados. 
12. Hacer integrar las competencias orales y escritas adquiridas en una tarea de cooperación 

(aquí, un concurso sobre conocimientos). 
13. Enseñar a autoevaluarse y hacer experimentar unas herramientas diversificadas individuales y 

colectivas. 
 

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

14. Comprender, repetir e imitar unos intercambios comunicativos sencillos (mini-
diálogos, micro-conversaciones, pequeños concursos, expresiones e instrucciones de clase).        

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

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

cómic que recoge las expresiones estudiadas en este nivel.  
20. Realizar en grupo un pequeño concurso de conocimientos.  
21. Reconocer el m. /f. sing. y pl. de los artículos definidos e indefinidos. 
22. Comprobar y mejorar sus técnicas de memorización. 
23. Conocer elementalmente el mapa de Francia. 
24. Comprobar sus progresos, autoevaluarse. 

 
 

 
CONTENIDOS 

 
 Intenciones de comunicación: 

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

 
BLOQUE 1.   COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 

1. Actos de habla 

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

 4. Expresión oral 
- Reproducción oral correcta de los modelos propuestos  

- Expresión semilibre e instintiva a partir de la variación simple de los modelos 

 
 
BLOQUE 2.    LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
- transcripción de los diálogos y textos grabados  
- listas de objetos, etiquetas 
- cuadros, listas de palabras y de expresiones  
- pequeño poema  
- instrucciones escritas del libro y del cuaderno 
- BD “Top secret !” 
- tests (test escrito y test con imágenes) (Cuaderno) 
- preguntas/respuestas de conocimiento general sobre Francia. Mapa de Francia. 
- pequeño texto descriptivo auténtico (5 líneas) « En arabe, Sahara veut dire désert »  Cuaderno 
L4 
 
2. Comprensión escrita 

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

 
3. Expresión escrita 

- Reproducción escrita de modelos orales y escritos 

- Expresión escrita a partir de un modelo y guiada  
 
 
4. Competencias integradas 
� Tarea global « Concours 5 questions pour des champions ». Integración de las competencias: 
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Comprensión y expresión escrita y oral, trabajo en pequeños grupos y animación del grupo en 
general, evaluación colectiva 
 
 

BLOQUE 3.  REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE  

1. Conocimiento de la lengua  

1.1.  Vocabulario  

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

� El material de clase (2) 
� Los  colores, los números del 30 al 60 
� Instrucciones de clase (ouvrez le livre, fermez vos cahiers, écoutez, soulignez) 
� Expresiones hechas para comunicar en clase (Qu’est-ce que ça veut dire ? Comment on dit en 
français ? Comment on écrit ? Qu’est-ce qu’il faut faire… ?)  
 
 
 
1.2. Gramática   
� Estructuras globales:  

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

. Puntos analizados       

Qui est-ce ? C’est x. 

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

 
1. 3. Fonética  
� Las vocales orales: [y], [o], [Ø] 
 
1. 4. De la lengua escrita a la lengua oral.   
� U [y] en une  
� Au [o], eau [o], o [o] en ciseaux, jaune, fluo 

� Eu [Ø] en deux 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje      
 
2.1.  Funcionamiento de la lengua 
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���� Morfología y sintaxis   
- Inducciones, deducciones y reflexión sobre el funcionamiento de los artículos definidos e 
indefinidos. Actividad de clasificación, a partir de ejemplos y de preguntas de conducción.  
���� De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 
- Observación de las diferencias: 

· entre la ortografía y la pronunciación   
   Progresión grafía-sonido: u, eau (au, o), eu,  

· entre los hechos de gramática orales y escritos: 
  Lo que se oye y lo que se escribe 
  Aquí [l∂] le, [le] les, [oe�]  

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

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

aprendizaje, autoevaluación) 
 

 
CUADERNO D “DIVERSITÉ” - 1 
 
1. “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos 
 
Fichas I (A y B):  « La France tu connais ? » (Libro L4, págs. 14-15; C. Div., págs 9, 11-

15). 
   Conocimiento sobre Francia a partir de distintos soportes.  
 
Fichas II (A y B):  « La chaise est libre ? », (Cuaderno L5, pág. 14; C. Div, págs. 9-10,  
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        16-18). 
   Elaboraciones de un resumen diálogo a partir de tres soportes   
   diversificados.  
 
2. “Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 
 
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 1, aunque pueden ser utilizadas 
independientemente de los módulos.  
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.   
 
 
 
CCO  Comprendre et communiquer  
Ficha nº1:  « Utile en classe ? », C. Div., pág. 52. 

  Comunicarse en clase. 
 
GR  Grammaire  
Ficha nº 1:  « Matériel de classe », C. Div., pág. 67. 

  Material de clase. Artículos definidos e indefinidos. 
Ficha nº 2:  « Qui est-ce ? Qu’est-ce que c’est ? », C. Div., pág. 68. 

  Identificar a alguien o algo.    
 
PH  Phonétique  
Ficha nº 1:  El sonido [y] de lune. El sonido [o] y sus grafías, C. Div., pág. 87. 
 
 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN     
 
Evaluación de la comprensión oral: Test de CO guiado « La chaise est libre », Cuaderno L5, 
pág. 14. 
 
Evaluación de la expresión oral EO: Test de expresión oral « Es-tu capable de », Libro L5, pág. 
16, act. 1, 2, 3, 4, 5.  
 
Evaluación de la comprensión escrita CE: Test oral y lectura en voz alta: « Lecture à haute 
voix », Libro L5, pág. 16, act. 6. 
 
Evaluación de la expresión escrita y de gramática   EE: Resumen del Test de CO y Test 
escrito  « 20 sur 20 à l’écrit », Cuaderno L5, pág 15.; léxico para traducir, Cuaderno, pág.17. 
 
Autoevaluación: Test de técnicas de aprendizaje « Comprendre quelqu’un qui parle en 
français », Cuaderno, pág.16.;  Autoevaluación del módulo, Cuaderno, pág. 16. 
 
Además 
Test d’évaluation : Fiches d’évaluation (Libro del profesor, págs. 209-210)  
PLUS: GRAMMAIRE : entraînement et évaluation 
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MODULE 2 

OBJETIVOS GENERALES 
 

Objetivos de enseñanza 
 
25. Ejercitar en percibir y comprender los documentos orales propuestos con apoyo de las 

ilustraciones, los ruidos de situación y las entonaciones.  

26.  Comprobar que la situación de comunicación oral y los mensajes orales propuestos son 
comprendidos en su conjunto y que las estructuras estudiadas se comprenden en detalle. 
Introducción a la desestructuración de los mensajes y a la percepción de las intenciones. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Objetivos de aprendizaje 

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

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

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

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

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

acción en -er). 
41. Presentarse humorísticamente oralmente y por escrito ante los demás.  
42. Comprobar y mejorar las técnicas propias de comprensión en el lenguaje oral.  
43. Conocer las características de personajes universales del cómic de origen suizo, belga y 

francés.  
44. Comprobar los progresos propios, autoevaluarse. 

 
 

 
CONTENIDOS  

 
  Intenciones de comunicación: 
  Presentarse, presentar a alguien 
  Identificar y describir a alguien 
  Expresar los gustos 
  Decir lo que uno hace o lo que no hace 
  Llamar por teléfono  
 
 
BLOQUE 1. COMPRENDER, HABLAR, CONVERSAR 
  
1. Actos de habla 
� Informarse sobre las características de alguien. 
� Describir y calificar a alguien, describirse. 
� Hablar de uno mismo, decir lo que a uno le gusta y lo que no le gusta. 
� Explicar o preguntar lo que uno hace y lo que no hace. 
� Negar algo.  
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
Textos construidos en función de criterios pedagógicos 
-  entrevista sencilla a una deportista (preguntas / respuestas), 
-  micro-conversaciones establecidas variadas 
-  mini-diálogos que expresan gustos o acciones 
-  conversación telefónica (« Tu aimes téléphoner aux copains ? ») 
-  juegos orales. 
 
3. Comprensión oral 
- Comprensión oral esencial y funcional de los mensajes cotidianos y textos diversos del módulo 
2, en situación ilustrada o sonora.  
- Comprensión puntual de las estructuras verbales afirmativas y negativas (être + adj., aimer + 
nombre, aimer + infinitivo + nombre, verbos de acción). 
 
4. Expresión oral 
- Reproducción oral correcta de los modelos propuestos (pronunciación, entonación y ritmo 
incluidos).  
- Expresión guiada mediante la variación de los modelos estudiados: a) variación del vocabulario 
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en las estructuras fijas estudiadas, b) variaciones gramaticales sencillas (por ejemplo: pasar a la 
forma negativa, pasar al femenino o al masculino, cambiar la persona de un verbo), c) variación 
de elementos de situación. 
- Expresión semilibre: esquetchs a partir de modelos, descripción de gustos, expresión de uno 
mismo. 
- Juegos orales.  

 

BLOQUE  2. LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
- transcripción de los diálogos y textos utilizados en el lenguaje oral,  
- listas de adjetivos, de verbos de acción, de expresiones para indicar los gustos, 
- lámina ilustrada con réplicas dialogadas (« Confusion dans la neige »), 
- descripciones de personajes reales o de ficción, 
- instrucciones escritas del libro y del cuaderno, 
- test escrito e ilustrado (Cuaderno), 
- preguntas / respuestas acerca de personajes de cómic (Libro), 
- enunciados de pequeños problemas para resolver (Cuaderno). 
 
2.  Comprensión escrita 
- Comprensión escrita funcional de las instrucciones, ejercicios de clase y transcripción de los 
textos estudiados oralmente. 
- Comprensión escrita global de las descripciones de personajes de la actualidad y de los textos de 
« Doc Lecture »: descripción de personajes de cómics auténticos. Sondeo de informaciones 
concretas. 
- Comprensión exhaustiva de una lámina. 
- Juegos de lectura. 
 
3. Expresión escrita 
- Reproducción escrita de modelos orales o escritos. 
- Expresión escrita guiada a partir de modelos para reproducir. 
- Expresión semilibre en una situación (combinación de los diálogos, de las descripciones y de los 
contenidos de las « boîtes à mots » estudiadas).  
- Juegos de escritura. 

4. Competencias integradas 

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

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

� Estimulación de los dos hemisferios cerebrales. 

.  Exposición de pósters sobre los personajes creados.  
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BLOQUE 3.   REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZ AJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 

1.1.  Vocabulario  

� Adjetivos de descripción. 
� Gustos y preferencias. 
� Verbos de acción. 

� Vocabulario « Confusion dans la neige ». 

1.2. Gramática  

� Estructuras globales:  

- Quelle est ta spécialité ?  
- Quelles sont tes principales qualités ? 
- C’est toi la meilleure de l’équipe ? 

- Nous sommes toutes excellentes. 
- Qu’est-ce qu’ils disent ? 
- Tu aimes téléphoner à tes copains ? 

 
� Puntos analizados: 

- Comment est-il ?  Il est + adjetivo 

- Qu’est-ce que tu aimes ?  
- Aimer / adorer / détester quelque chose. 
- Aimer / adorer / détester + verbo de acción (infinitivo) + algo. 
- Qu’est-ce que tu fais ? je + verbo de acción en presente 
- Género y número de los adjetivos  regulares variables e invariables. 

- Presente de los verbos del 1er grupo, formas afirmativa y negativa.  

- Infinitivo en -er. 
- Être y faire en presente.  

- On + 3ª persona del singular = nous. 
 

1.3. Fonética 

� Vocales orales o nasales: [u], [on] / [an] 
� Consonantes sonoras: [j], [z]. 
 
1.4.  De la lengua escrita a la lengua oral 
� On [on] en bonjour.  
� Ou [u] en bonjour.  
� J o ge, gi [ζ] en je, bonjour, manger, magique. 
� Z o s [z] en zèbres, douze, musique, zoo. 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
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���� Morfología y sintaxis 
- Observación, clasificación y análisis, inducción y reflexión sobre el funcionamiento de: 
adjetivos regulares en la lengua escrita y oral, conjugación del presente de los verbos de uso 
más frecuente en lengua oral, (verbos en -er, être y  faire), formas afirmativa y negativa.  
- Introducción a la formulación de reglas. 

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

� Lógica: juegos, procedimientos sistemáticos. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
En el Módulo 2, se priorizan las competencias siguientes: 

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

mental saludable, práctica del deporte, amor por los animales y estudio del 
medioambiente) 

- Competencia cultural y artística (respeto por el patrimonio cultural de otros países, 
solicitud de correspondencia escrita con comunicantes de todo el mundo, dibujar a un/a 
deportista, hacer un collage, exponer posters) 

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

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

la personalidad, test de técnicas de aprendizaje, autoevaluación) 
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CUADERNO D “DIVERSITÉ” - 1 

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

 

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

   Conjugación de los verbos en –er.  
 
 

2.”Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 
 
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 2, aunque pueden ser utilizadas 
independientemente de los módulos.  
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.   
 
  CCO  Comprendre et communiquer  
Ficha nº 2:  « Qu’est-ce qu’ils aiment ? », C. Div., pág. 54. 
  Expresar sus gustos y preferencias. 
Ficha nº 3:  « Chacun son style », C. Div., pág. 55. 
  Describir diferentes tipos de alumnos. Comportamientos en clase. Verbos  
  en –er. 
 
GR  Grammaire  
Ficha nº 3:  « Jeunes sportifs », C. Div., pág. 69. 
  Describir a alguien: verbo être + adjetivo (sing.). 
Ficha nº 4:  « Comment ils sont ?», C. Div., pág. 70. 
  Describir a varias personas: verbo être + adjetivo (plur.). 
Ficha nº 5:  « Qu’est-ce qu’ils font ? », C. Div., pág. 71.   
  Acciones. Forma negativa. Pas de.  
 
PH  Phonétique  
Ficha nº 1:  Los sonidos [õ] y [ã], C. Div., pág. 87. 
Ficha 2:  Los sonidos [ζ] y [z], C. Div., pág. 88. 
 
 
 
 HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
 
Evaluación de la comprensión oral: Test de CO guiado « Interview au collège » (Cuaderno L5, 
pág.26).  
 
Evaluación de la expresión oral EO: Test de expresión oral « Es-tu capable de » (Libro L5,  
pág. 26, act. 1, 2, 3, 4.).  
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Evaluación de la comprensión escrita CE: Lectura en voz alta respetando los enlaces « Lecture 
à haute voix » (Libro L5, pág. 26, act. 5). 
 
Evaluación de la expresión escrita y de gramática  EE: Resumen del Test de CO y Test escrito  
«30 sur 30 à l’écrit » (Cuaderno, pág.27); léxico para traducir (Cuaderno L5, pág. 29). 
 
Auto-évaluation: Test de técnicas de aprendizaje « Comprendre ce qu’on lit en français » 
(Cuaderno, pág. 28); Autoevaluación del módulo (Cuaderno, pág. 28). 
 
Además 
Test d’évaluation : Fiches d’évaluation (Libro del profesor, págs. 211-212)  
PLUS: GRAMMAIRE - entraînement et évaluation 
PLUS: ÉVALUATION - compétences et DELF, examen 1  
MODULE 3 

  
 OBJETIVOS GENERALES 
 

Objetivos de enseñanza 
 

45. Ejercitar en comprender el lenguaje oral propuesto en situación con los apoyos visuales y  

sonoros disponibles. Diálogos de extensión media, canción, testimonios de jóvenes, 

invitación telefónica. 

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

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

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

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

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

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

8.   Hacer integrar las competencias adquiridas en una tarea de comunicación real 
      (búsqueda de un comunicante y envío del primer mensaje). 
52. Contribuir a que cada uno se dé cuenta de todo lo que ha aprendido en cuatro meses y  

ayudarle a encontrar una forma de remontar sus momentos de desánimo posteriores. 
53. Ejercitar en la coevaluación y en la autoevaluación, y hacer reflexionar sobre todas las formas 

de memorizar.  

 

Objetivos de aprendizaje 
 
Al final de la lección 5 del módulo 3, los alumnos deben ser capaces de:  
54. Comprender, repetir e imitar unos intercambios comunicativos orales de extensión media 
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(diálogo por teléfono, conversación en el patio del colegio, presentaciones orales de 
adolescentes, reflexiones dialogadas sobre la carta de un comunicante.) 

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

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

57. Escuchar una canción sin leer la letra, y recitar una poesía.  
5.   Leer y comprender curiosidades sobre Europa y cartas reales de jóvenes europeos que   
      buscan comunicantes en francés.  
58. Reconocer y reutilizar conscientemente el género y el número de los adjetivos   
      de nacionalidad y el verbo avoir +cod. 
59. Buscar en una página Internet comunicantes en lengua francesa y redactar el primer contacto 

por correo electrónico. 
8.    Comprobar y mejorar sus técnicas de memorización, evaluar los logros de   
       sus compañeros con una parrilla sencilla.  
9.  Darse cuenta de lo que han aprendido personalmente desde el comienzo de curso, medir sus 
fuerzas y sus debilidades y tomar decisiones para la continuación del programa. 
       

 
 

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

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

1. 1.  Vocabulario 

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

1.2. Gramática 

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

1. 3. Fonética 

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

1. 4. De la lengua escrita a la lengua oral 

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

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

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

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

culturales sobre la Unión Europea, lenguas extranjeras, gastronomía de otros países, los 
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libros y la lectura) 
- Competencia social y ciudadana (convivencia entre distintos pueblos, cooperación, 

amistad, celebraciones entre amigos, usos sociales, gustos y aficiones compartidos)  
- Competencia para aprender a aprender (tests, corrección de errores, puntuaciones) 
- Autonomía e iniciativa personal (desarrollo del sentido del humor, test de técnicas de 

aprendizaje, autoevaluación) 
 

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

 
Ficha I (A y B):  « La fête d´anniversaire » (Libro L3, pág. 32; C.Div., págs. 24, 26-27)  
   Juegos de rol. 
Fichas II (A y B):  « Séjour en Angleterre » (Cuaderno L5, pág. 38; C. Div., págs. 24-25, 
                                28-30) 
   Resúmenes del diálogo. 
 
2. “Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 
 
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 3, aunque pueden ser utilizadas 
independientemente de los módulos.  
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.   
 
 
CC Comprendre et communiquer  
 Ficha nº 4:  « Ça va aujourd’hui ? », C. Div., pág. 56 
   Describir a alguien. Distinguir el femenino del masculino. 
 Ficha nº 5:  « Qui es-tu ? », C. Div., pág. 57  
   Dar su identidad, presentarse. Preguntas sobre la identidad. 
 
GR Grammaire  
Ficha nº 7:   « Ma meilleure copine »,  C. Div., pág. 73 
   Elección entre être y avoir. Describir a alguien.    
Ficha nº 12:   « Autour du monde: questionnaire », C. Div., pág. 78  
   Adjetivos de nacionalidad. Nombres de países.  
 
PH  Phonétique 
Ficha nº 3:    La liaison, C. Div., pág.89. 
Ficha nº 4:  Los sonidos [˜ε] de voisin y [in] de voisine,  C.Div., pág 90 
   Los sonidos [ε̃] de nain et [εn] de naine.  
 
HERRAMIENTAS  DE  EVALUACIÓN 
 
Evaluación de la comprensión oral: Test de CO guiado « Séjour en Angleterre »           
(Cuaderno, pág. 38). 
 
Evaluación de la expresión oral EO: Test de expresión oral « Es-tu capable de » (Libro L5, pág. 
36, act. 1, 2, 3, 4). 
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Evaluación de la comprensión escrita CE: Test oral « Lis cette affiche publicitaire. Attention 
aux liaisons! »,  (Libro L5, pág. 36, act. 6). 
 
Evaluación de la expresión escrita y de gramática EE: Resumen del Test de CO y Test escrito 
« 30 sur 30 à l’écrit » (Cuaderno L5, pág. 39), léxico para traducir (Cuaderno, pág. 41). 
 
Autoevaluación: Test de técnicas de aprendizaje « mémoriser » (Cuaderno. pág.40),  
Autoevaluación del módulo (Cuaderno, pág. 40). 
 
Además 
Test d’évaluation : Fiches d’évaluation (Libro del profesor, págs. 213-214)  
PLUS: GRAMMAIRE - entraînement et évaluation 
 
 
MODULE 4 

OBJETIVOS GENERALES  
 

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

(apoyándose en todos los indicios de situación y paralingüísticos que aparecen - imágenes, 

ruidos, entonaciones, énfasis)- Prolongación de los diálogos y  conversaciones por teléfono.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

módulo (diálogos de extensión media, presentaciones de animales, conversación telefónica). 
70. Identificar / percibir y pronunciar las vocales y consonantes propuestas en el módulo 4 [∫], 
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[oe] / [ф], [wa]  y después pasar de las grafías eu, oi, ch a los sonidos estudiados. 
71. Caracterizar, describir o presentar de forma detallada a una persona o a un animal, oralmente 

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

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

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

itinerario colectivo. Comparar con lo que piensan los otros y el profesor. 
79. CONTENIDOS 
 
 Intenciones de comunicación: 
 Informarse sobre las características de una persona o un animal, describirlas 
 Expresar la cantidad 
 Contar hasta 1000 
 Expresar sensaciones 
 Dar órdenes e instrucciones 
 
BLOQUE  1.  COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
� Describir  y caracterizar o personificar un animal o un objeto.  

� Informarse sobre las peculiaridades de un animal. 
� Indicar una cantidad, contar hasta 1000, calcular en francés. 
� Dar su número de teléfono. 
� Explicar los síntomas de una enfermedad, decir dónde duele. 
� Informarse sobre la salud de alguien. 
� Dar órdenes. 
� El uso de tu y de vous en la comunicación oral.  
 
2. Tipología de los textos para el lenguaje oral 
- Diálogo « J’ai perdu Bobby ».  
- Diálogo telefónico « Bonne nouvelle, on a retrouvé Bobby ». 
- Diálogo « Chez le docteur ». 
- Canción «  J’ai mal ».  
- Diálogo « Tu n’as pas de travail ? », diálogo madre-hija, una víspera de vacaciones (Test de 
Comprensión Oral, Cuaderno). 
 
3. Comprensión oral 

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

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

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

���� Estructuras globales  
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- J’ai perdu…, je me suis perdu  

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

���� Puntos analizados: 

- De quelle couleur est + nombre 
- Je connais + nombre qui + verbo 

- Quel âge il / tu a  /as ? J’ai … ans. 

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

���� Morfología y sintaxis 

- Inducciones y reflexión sobre el funcionamiento de hechos de la gramática del módulo 4  a 
partir de ejemplos orales y escritos y de preguntas de guía:  
a) Los adjetivos posesivos (un solo poseedor), adjetivo interrogativo Quel; b) la estructura de la 
cantidad L3. c) el imperativo, avoir mal à + artículo.  
- El alargamiento sintáctico de la frase L3. 
 
� De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 
Observación de las diferencias y de las confluencias: 
- entre la ortografía y la pronunciación 
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Progresión de la grafía al sonido: la « eu » una sola grafía para dos pronunciaciones. La « ch » 
dos letras, un solo sonido consonántico [∫] y la «oi » dos letras y un sonido integrado [wa] 
(semivocal y vocal).  
- entre les hechos de gramática orales y escritos: 
Lo que se oye y lo que se escribe. 
Aquí las marcas del singular y del plural del imperativo, en relación con el presente y las marcas  
del masculino, femenino, singular, plural en el adjetivo interrogativo Quel. 
 
2.2. Estrategias de aprendizaje 
���� Las técnicas para trabajar juntos y utilizar todos los recursos del grupo de trabajo. El cerebro 
izquierdo y el cerebro derecho del grupo.  
���� Conocer y aumentar sus estrategias para hablar mejor en francés, utilizar todos sus  recursos 
personales y los del grupo-clase. (Cuaderno). 
� Conciencia de grupo como conjunto complementario de los potenciales de cada uno, 
« Exposition de tous les animaux de compagnie ». 
� Consciencia de que cada uno puede progresar conociendo mejor sus propias estrategias, sus 
fuerzas y flaquezas, y ejercitándose en mejorar sus puntos débiles.  
� Desarrollo de la autonomía en el uso del Portfolio y del Cuaderno de prácticas  individual. 
Definir su itinerario de progreso. 
 
 
 
BLOQUE 4.    DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
� La torre Eiffel, símbolo de París. 
� Corresponder en francés por Internet (continuación), sobre su animal de compañía. 
� Tecnología: características técnicas de la torre Eiffel (peso, composición, etc.). 
� Medicina y salud: visita médica, síntomas de una enfermedad. 
� Valores sociales: Animal de compañía, responsabilidad, declaración universal de los 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Fichas I (A y B): « Les nombres », (Libro L1, pág. 39; C. Div., págs 31, 33):  

Juegos de números, 2 fichas diversificadas.  
Fichas II (A y B):  « La tour Eiffel » (Libro L4 pág. 44; C.Div., págs.31-32, 34):  

Un único cuestionario cooperativo, diversidad en el pequeño   
 grupo.  

 
 
2. “Diversité individuelle” actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 
 
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 4, aunque pueden ser utilizadas 
independientemente de los módulos.  
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.   
 
 
 
 CC Comprendre et communiquer  
Ficha nº 7: « Test: Connais-tu les animaux ?», C. Div., pág. 59. 
  Formular preguntas, los números, los animales. 
  
GR  Grammaire 
Ficha nº 8:  « Sonia, la nouvelle de la classe», C. Div., pág.74. 

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

Deletrear en francés. C. Div., pág. 91. 
Ficha nº 6:  El sonido [wa] de boire. C. Div., pág. 92. 
 
 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Evaluación de la comprensión oral: Test de CO guiado « Tu n’as pas de travail ?  » (Cuaderno 
L5, pág. 50). 
 
Evaluación de la expresión oral EO: Test de expresión oral « Es-tu capable de » (Libro L5, 
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pág.46, act. 1, 2, 3). 
 
Evaluación de la comprensión escrita CE: Test oral y lectura en voz alta en « Lis ce texte» 
(Libro L5, pág. 46, act.4). 
 
Evaluación de la expresión escrita y de gramática EE: Resumen del Test de CO y Test escrito 
« 30 sur 30 à l’écrit » (Cuaderno L5, pág 51); léxico para traducir (Cuaderno L5, pág.53).  
 
Autoevaluación: Test de técnicas de aprendizaje « Parler sans se bloquer » (Cuaderno, pág.52); 
autoevaluación del módulo (Cuaderno, pág. 52). 
 
Además 
Test d’évaluation : Fiches d’évaluation (Libro del profesor, págs. 215-216).  
PLUS: GRAMMAIRE - entraînement et évaluation. 
PLUS: ÉVALUATION - compétences et DELF, examen 2.  
MODULE 5 

OBJETIVOS GENERALES 
 

Objetivos de enseñanza 
 

80. Acostumbrar al alumno a percibir y entender los mensajes orales en situación de manera 

más  autónoma que en los módulos anteriores. Proponerle textos cada vez más complejos:   

diversificación y ampliación de las grabaciones, descripciones más largas, soporte escrito 

parcial. Empezar a hacer percibir el humor y las intenciones de los locutores. 

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

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

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

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

85. Hacer leer en voz alta textos enteros (diálogos) de la forma más natural y más correcta 
posible.    

86. Hacer analizar las estructuras y los puntos gramaticales del módulo (oral y escrito) y hacerlas 
comparar con la lengua del alumno: artículos partitivos, forma negativa con pas de, femenino 
de los adjetivos irregulares y los verbos pronominales.  

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

88. Hacer integrar las competencias adquiridas (orales y escritas) en una tarea colectiva (aquí, 
«Un dimanche matin en famille») y corresponder por e-mail. 
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Hacer experimentar herramientas individuales y colectivas, enseñar a valorar la gramática en el 
aprendizaje, y a autoevaluar sus progresos y sus conocimientos para saber cómo mejorar.  

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

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

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

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

92. Decir la hora y hablar de sus actividades cotidianas. Reaccionar oralemente de la manera más 
espontánea posible. 

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

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

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

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

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

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

 
CONTENIDOS 

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

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

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

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

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

hábitos de alimentación, distribución correcta de las actividades de la jornada, el ocio y 
las vacaciones) 

- Competencia cultural y artística (respeto por costumbres domésticas de otros países, 
costumbres sociales, gastronomía, hábitos de una familia francesa, realización de posters 
y exposición) 

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

- Competencia matemática (juego de lógica, los números en función de la expresión de la 
hora) 

- Competencia social y ciudadana (colaboración con campaña de escolarización en 
Senegal, cooperación) 

- Competencia para aprender a aprender (tests, corrección de errores, puntuaciones) 
- Autonomía e iniciativa personal  (presentación humorística del mundo laboral, 

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

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

                                                                     C. Div., págs. 35-36, 39-40), 
                                       Comprensión oral. 
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2. “Diversité individuelle” actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 
 
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 5, aunque pueden ser utilizadas 
independientemente de los módulos.  
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.   
 
CC  Comprendre et communiquer  
  Ficha nº 6: « À la cafèt », C. Div., pág. 58. 
   Reordenar un diálogo y completarlo.  
 Ficha nº 9:  «Un petit accident», «Un mot à la place d’un autre», C. Div., pág. 61. 
   Contar actividades cotidianas, los momentos del día.  
 Ficha nº 10: « Ma vie en Chine », C. Div., pág. 62. 

 Comprender un texto sobre la vida cotidiana de una niña en China.  
   
 GR   Gramática 
 Ficha nº 10:  « Petit-déjeuner », pág. 76. 
   Artículos partitivos y la alimentación. 
 Ficha nº 13: «Où sont-ils ?», pág. 79. 
   La localización en el espacio. Animales. 
            Ficha nº 14: « Test: Es-tu un as en grammaire ? » (Test nº1, C. Div., pág. 80).  
   Cuestionario, nociones de gramática. Síntesis. 
PH  Fonética 
 Ficha nº 6: [wa], [v], [s], C. Div., pág. 92. 
  
 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Evaluación de la comprensión oral  Test de CO guiado « Un réveil difficile » (Cuaderno L5, 
pág. 62). 
 
Evaluación de la expresión oral EO Test de expresión oral « Es-tu capable de »  (Libro L5, pág. 
56, act. 1, 2, 3, 4, 5).  
 
Evaluación de la comprensión escrita CE    Lectura en voz alta, «Lis cette carte postale » 
(Libro L5, pág. 56, act. 6). 
 
Evaluación de la expresión escrita y de gramática  EE  Resumen del Test de CO et Test 
escrito  « 30 sur 30 à l’écrit » (Cuaderno L5, pág 63.); léxico para traducir (Cuaderno, pág.65). 
 
Autoevaluación: Test de técnicas de aprendizaje « La Grammaire, pour quoi faire ? »   
(Cuaderno, pág. 64); Autoevaluación del módulo (Cuaderno, pág. 64). 
 
Además 
Test d’évaluation : Fiches d’évaluation (Libro del profesor, págs. 217-218).  
PLUS: GRAMMAIRE - entraînement et évaluation. 
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MODULE 6 
OBJETIVOS GENERALES      

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

primera escucha y con el menor soporte posible.  

100. Comprobar la comprensión oral útil, global y detallada, referencia de datos precisos y 
significativos (formas gramaticales, indicios, vocablos) y comprensión de estructuras con y 
sin apoyo escrito. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

artículos contractos au y aux. 



                                    María Fernández Martín                                                         60 

114. Redactar y presentar en grupo, y de manera original, una tarde en el parque. 
115. Escribir pequeños textos libres inspirándose en modelos: poema, tarjeta postal, pequeña 

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

realizado, además del itinerario dentro del grupo-clase. Comparar con lo que piensan los 
demás y el profesor. 

 
 

CONTENIDOS 
Intenciones de comunicación: 
Hablar de actividades, de ocio 
Hablar del tiempo y de las estaciones 
Comentar o contar unas vacaciones 
 

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

3. Expresión escrita 

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

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

1, Conocimiento de la lengua 

1.1. Vocabulario  

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

 

 
 

1.2. Gramática 
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���� Estructuras globales:  

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

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

1.3.  Fonética  

• [g] (en gare, guerre) 
• [s] (en sac, français, passer, ici) 
 
1. 4. De la lengua escrita a la lengua oral  
• Correspondencia de una o dos grafías «g» / «gu» (gare, guide, guerre), para un solo sonido: [g].  
• Correspondencia de cuatro grafías diferentes «s», «ss», «ç», «c» (ce soir, ici, français, assez), 
 para  un solo sonido [s].  
  
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
 
2.1. Funcionamiento de la lengua 
 
���� Morfología y sintaxis   
Inducciones y reflexión sobre el funcionamiento de hechos de la gramática del módulo 6  a partir 
de ejemplos orales y escritos, y de preguntas de guía: a) qui va où, avec qui, pour quoi faire: la 
prolongación sintáctica de la frase (Juego de « La machine à phrases »); b) los artículos 
contractos au, aux ; c) el pasado, el presente y el futuro.  
 
���� De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 
Observación de las diferencias y de las confluencias entre la ortografía y la pronunciación: a) 
progresión grafía sonido: el sonido [g] y dos grafías posibles (g o gu) para una sola pronunciación 

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

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

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

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

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

 
 
BLOQUE 4.  DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL  
 
• Diferentes costumbres de diferentes países. 
• Las tarjetas postales que enviamos cuando viajamos. 
• «D’Artagnan y los tres Mosqueteros» de Alejandro Dumas (Cuaderno). 

• Psicología: conocimiento de uno mismo, test de personalidad. 

• Naturaleza: las estaciones, el tiempo atmosférico.  

• Geografía universal, turismo, costumbres. Aventuras.  
• Valores sociales: aceptación de las diferencias (« Vive la différence »). 
• La cooperación y el objetivo común en un grupo («Un pour tous, tous pour un », Cuaderno), 
(« Facile ou difficile ? », Cuaderno).  
• Lógica, humor: pensamiento lateral, mensaje cifrado (Cuaderno).  

• Historia: Los Mosqueteros del rey Luis XIII (Cuaderno).  

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
En el Módulo 6, se priorizan las competencias siguientes: 

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

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

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

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

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

- Competencia matemática ( lectura de un mensaje cifrado) 
- Competencia para aprender a aprender (tests, corrección de errores, puntuaciones) 
- Autonomía e iniciativa personal  (test de técnicas de aprendizaje, autoevaluación) 
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CUADERNO D “DIVERSITÉ” - 1 

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

Ficha nº 11:  « Comprendre à l’écrit, facile ou difficile ? « Faits divers »,  
                                                                                                    C. Div., pág. 63. 

 Comprender una crónica de sucesos sobre acciones pasadas. 
Ficha nº 12: « Cartes postales », C. Div., pág. 64.         
 Comprender tarjetas postales.  

 
GR   Grammaire 
 Ficha nº 11:  « Où vont-ils ? Où vont-elles ? », C. Div., pág. 77.        
   Verbe aller + à, au, à la, aux. 
                                  « Mademoiselle Richter », C. Div., pág. 77.          
   Diferentes preposiciones. 
 Ficha nº 15: « Test: Es-tu un as en grammaire ? » (Test nº 2, C. Div., pág. 81). 
   Cuestionario: nociones de gramática. Síntesis. 
            Ficha Nº 16:  « Articles définis, indéfinis et partitifs », C. Div., pág. 82. 
   Reconocimiento y síntesis, cuadro para completar (Test nº 2).    
             Fiche Nº 18:  « Masculin ou féminin ? », C. Div., pág. 84.    
   Cuadros de síntesis sobre la noción del masculino y del femenino. 
 
PH   Phonétique 
 Ficha nº 6:  Le son [s] de saucisse, C. Div., pág. 92. 
 
 
 
 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
 
Evaluación de la comprensión oral Test de CO guiada « Projets de Vacances » (Cuaderno L5, 
pág. 74). 
 
Evaluación de la expresión oral: EO , Test de expresión oral  (Libro L5,  pág. 66, act. 1, 2, 3). 
 
Evaluación de la comprensión escrita: CE   Lectura en voz alta « Lis cette carte postale » 
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(Libro L5,  pág.  66, act. 4) y « Lis cette carte postale et identifie les actions qui sont au passé, au 
présent et au futur » (Libro L5, pág. 66, act. 5). 
 
Evaluación de la expresión escrita y de gramática EE, Resumen del Test de CO y Test escrito 
«30 sur 30 à l’écrit » (Cuaderno L5, pág. 75); léxico para traducir (Cuaderno L5, pág.77). 
 
Autoevaluación: Test de técnicas de aprendizaje « Coopérer en groupe » (Cuaderno, pág.76); 
Autoevaluación del módulo (Cuaderno, pág. 76). 

 
Además 
Test d’évaluation : Fiches d’évaluation (Libro del profesor, págs. 219-220).  
PLUS: GRAMMAIRE - entraînement et évaluation. 
PLUS: ÉVALUATION - compétences et DELF, examen 3.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º DE LA  E.S.O. 
 
 
MODULE 1 

OBJETIVOS GENERALES 
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Objetivos de enseñanza 
 
1.   Acostumbrar a escuchar y percibir sin temor el lenguaje oral  que no se conoce. 

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

120. Proporcionar rápidamente los medios para llevar a expresarse oralmente de forma  
intuitiva. 

121. Comprobar la buena pronunciación global de los modelos orales propuestos. 
122. Hacer leer los mensajes orales transcritos y empezar a habituar a la lectura silenciosa  de 

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

entre grafías y sonidos correspondientes (aquí, las grafías u, eau, au, o, eu, y los sonidos [y], 
[o], [Ø]). 

124. Comenzar a hacer analizar el funcionamiento del sistema gramatical francés (aquí, las 
diferencias entre las marcas orales y escritas del número y del género de los artículos). 

125. Incitar a escribir a partir de modelos sencillos, ejercicios guiados o transcripción de textos 
escuchados. 

126. Hacer integrar las competencias orales y escritas adquiridas en una tarea de cooperación 
(aquí, un concurso sobre conocimientos). 

127. Enseñar a autoevaluarse y hacer experimentar unas herramientas diversificadas individuales y 
colectivas. 

 
 

 
 
 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
Al término de la lección 5, los alumnos deben ser capaces de:  
128. Comprender, repetir e imitar unos intercambios comunicativos sencillos (mini- 

diálogos, microconversaciones, pequeño concurso, expresiones e instrucciones de clase).        
129. Identificar/percibir y pronunciar las vocales orales propuestas en el módulo, y  pasar de las 

grafías a los sonidos estudiados. 
130. Saludar, presentarse y presentar a alguien elementalmente. 
131. Nombrar objetos de la clase y el material escolar personal. 
132. Comprender en el lenguaje escrito globalmente lo que se comprende en el lenguaje oral.  
133. Leer y comprender sin dificultad las instrucciones escritas del libro y un pequeño cómic o 

cómic que recoge las expresiones estudiadas en este nivel.  
134. Realizar en grupo un pequeño concurso de conocimientos.  
135. Reconocer el m. /f. sing. y pl. de los artículos definidos e indefinidos. 
136. Comprobar y mejorar sus técnicas de memorización. 
137. Conocer elementalmente el mapa de Francia. 
138. Comprobar sus progresos, autoevaluarse. 

 
 

CONTENIDOS 
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 Intenciones de comunicación: 
Saludar e identificar a alguien 

 Contar de 30 a 60 
 Actuar y comunicar en clase 
 Expresar la obligación 
 

 
BLOQUE 1.   COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 

1. Actos de habla 

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

 4. Expresión oral 
- Reproducción oral correcta de los modelos propuestos  

- Expresión semilibre e instintiva a partir de la variación simple de los modelos 

 
 
 
 
BLOQUE 2.    LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
- transcripción de los diálogos y textos grabados  
- listas de objetos, etiquetas 
- cuadros, listas de palabras y de expresiones  
- pequeño poema  
- instrucciones escritas del libro y del cuaderno 
- BD “Top secret !” 
- tests (test escrito y test con imágenes) (Cuaderno) 
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- preguntas/respuestas de conocimiento general sobre Francia. Mapa de Francia. 
- pequeño texto descriptivo auténtico (5 líneas) « En arabe, Sahara veut dire désert »  Cuaderno 
L4 
 
 
2. Comprensión escrita 

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

 
3. Expresión escrita 

- Reproducción escrita de modelos orales y escritos 

- Expresión escrita a partir de un modelo y guiada  
 
 
4. Competencias integradas 
� Tarea global « Concours 5 questions pour des champions ». Integración de las competencias: 
Comprensión y expresión escrita y oral, trabajo en pequeños grupos y animación del grupo en 
general, evaluación colectiva 
 
 

BLOQUE 3.  REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE  

1. Conocimiento de la lengua  

1.1.  Vocabulario  

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

� El material de clase (2) 
� Los  colores, los números del 30 al 60 
� Instrucciones de clase (ouvrez le livre, fermez vos cahiers, écoutez, soulignez) 
� Expresiones hechas para comunicar en clase (Qu’est-ce que ça veut dire ? Comment on dit en 
français ? Comment on écrit ? Qu’est-ce qu’il faut faire… ?)  
 
 
1.2. Gramática   
� Estructuras globales:  

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

. Puntos analizados       

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

 
1. 3. Fonética  
� Las vocales orales: [y], [o], [Ø] 
 
1. 4. De la lengua escrita a la lengua oral.   
� U [y] en une  
� Au [o], eau [o], o [o] en ciseaux, jaune, fluo 

� Eu [Ø] en deux 
 
 
 
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje      
 
2.1.  Funcionamiento de la lengua 
���� Morfología y sintaxis   
- Inducciones, deducciones y reflexión sobre el funcionamiento de los artículos definidos e 
indefinidos. Actividad de clasificación, a partir de ejemplos y de preguntas de conducción.  
���� De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 
- Observación de las diferencias: 

· entre la ortografía y la pronunciación   
   Progresión grafía-sonido: u, eau (au, o), eu,  

· entre los hechos de gramática orales y escritos: 
  Lo que se oye y lo que se escribe 
  Aquí [l∂] le, [le] les, [oe�]  

 
2.2 Estrategias de aprendizaje 
� Comprender cuando se lee en francés. 
� La escucha, la percepción de sonidos que no se conocen.   
� Puesta en común de criterios de corrección de producciones orales  
� El uso del Portfolio y del cuaderno de ejercicios individual. 
� El valor positivo de la diversidad. 
� Iniciación a la autoevaluación y a la corrección mutua a partir de criterios concretos. 
 
BLOQUE 4.  DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
� Geografía: Francia, su extensión, su forma, su bandera, el mapa de Francia, un símbolo 
nacional, países limítrofes 
� Lógica matemática: Series de cifras (cuaderno) 
� Educación Social: Educación para la paz 
� El trabajo en grupo, la cooperación. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
En el Módulo 1, se priorizan las competencias siguientes: 
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- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades) 
- Competencia matemática (actividades específicas con números, series de cifras) 
- Competencia cultural y artística (colores y ejercicios con colores, poesía) 
- Competencia social y ciudadana (educación para la paz, antirracismo, cooperación) 
- Competencia para aprender a aprender (tests, corrección de errores, puntuaciones) 
- Autonomía e iniciativa personal (participación en concurso, test de técnicas de 

aprendizaje, autoevaluación) 
 

 
CUADERNO D “DIVERSITÉ” - 1 
 
1. “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos 
 
Fichas I (A y B):  « La France tu connais ? » (Libro L4, págs. 14-15; C. Div., págs 9, 11-

15). 
   Conocimiento sobre Francia a partir de distintos soportes.  
 
Fichas II (A y B):  « La chaise est libre ? », (Cuaderno L5, pág. 14; C. Div, págs. 9-10,  

        16-18). 
   Elaboraciones de un resumen diálogo a partir de tres soportes   
   diversificados.  
 
2. “Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 
 
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 1, aunque pueden ser utilizadas 
independientemente de los módulos.  
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.   
 
 
 
CCO  Comprendre et communiquer  
Ficha nº1:  « Utile en classe ? », C. Div., pág. 52. 

  Comunicarse en clase. 
 
GR  Grammaire  
Ficha nº 1:  « Matériel de classe », C. Div., pág. 67. 

  Material de clase. Artículos definidos e indefinidos. 
Ficha nº 2:  « Qui est-ce ? Qu’est-ce que c’est ? », C. Div., pág. 68. 

  Identificar a alguien o algo.    
 
PH  Phonétique  
Ficha nº 1:  El sonido [y] de lune. El sonido [o] y sus grafías, C. Div., pág. 87. 
 
 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN     
 
Evaluación de la comprensión oral: Test de CO guiado « La chaise est libre », Cuaderno L5, 
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pág. 14. 
 
Evaluación de la expresión oral EO: Test de expresión oral « Es-tu capable de », Libro L5, pág. 
16, act. 1, 2, 3, 4, 5.  
 
Evaluación de la comprensión escrita CE: Test oral y lectura en voz alta: « Lecture à haute 
voix », Libro L5, pág. 16, act. 6. 
 
Evaluación de la expresión escrita y de gramática   EE: Resumen del Test de CO y Test 
escrito  « 20 sur 20 à l’écrit », Cuaderno L5, pág 15.; léxico para traducir, Cuaderno, pág.17. 
 
Autoevaluación: Test de técnicas de aprendizaje « Comprendre quelqu’un qui parle en 
français », Cuaderno, pág.16.;  Autoevaluación del módulo, Cuaderno, pág. 16. 
 
Además 
Test d’évaluation : Fiches d’évaluation (Libro del profesor, págs. 209-210)  
PLUS: GRAMMAIRE : entraînement et évaluation 
 
 
MODULE 2 

OBJETIVOS GENERALES 
 

Objetivos de enseñanza 
 
139. Ejercitar en percibir y comprender los documentos orales propuestos con apoyo de las 

ilustraciones, los ruidos de situación y las entonaciones.  

140.  Comprobar que la situación de comunicación oral y los mensajes orales propuestos son 
comprendidos en su conjunto y que las estructuras estudiadas se comprenden en detalle. 
Introducción a la desestructuración de los mensajes y a la percepción de las intenciones. 

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

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

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

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

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

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

147. Hacer integrar las competencias adquiridas orales y escritas en una tarea integrada (aquí, una 
presentación  humorística de uno mismo).  
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148. Enseñar a autoevaluar las técnicas propias de comprensión oral y hacer experimentar unas 
herramientas diversificadas individuales y colectivas.  

 

Objetivos de aprendizaje 

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

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

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

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

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

acción en -er). 
155. Presentarse humorísticamente oralmente y por escrito ante los demás.  
156. Comprobar y mejorar las técnicas propias de comprensión en el lenguaje oral.  
157. Conocer las características de personajes universales del cómic de origen suizo, belga y 

francés.  
158. Comprobar los progresos propios, autoevaluarse. 

 
 

 
CONTENIDOS  

 
  Intenciones de comunicación: 
  Presentarse, presentar a alguien 
  Identificar y describir a alguien 
  Expresar los gustos 
  Decir lo que uno hace o lo que no hace 
  Llamar por teléfono  
 
 
 
 
BLOQUE 1. COMPRENDER, HABLAR, CONVERSAR 
  
1. Actos de habla 
� Informarse sobre las características de alguien. 
� Describir y calificar a alguien, describirse. 
� Hablar de uno mismo, decir lo que a uno le gusta y lo que no le gusta. 
� Explicar o preguntar lo que uno hace y lo que no hace. 
� Negar algo.  
 
2. Tipología de textos para el lenguaje oral 
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Textos construidos en función de criterios pedagógicos 
-  entrevista sencilla a una deportista (preguntas / respuestas), 
-  micro-conversaciones establecidas variadas 
-  mini-diálogos que expresan gustos o acciones 
-  conversación telefónica (« Tu aimes téléphoner aux copains ? ») 
-  juegos orales. 
 
3. Comprensión oral 
- Comprensión oral esencial y funcional de los mensajes cotidianos y textos diversos del módulo 
2, en situación ilustrada o sonora.  
- Comprensión puntual de las estructuras verbales afirmativas y negativas (être + adj., aimer + 
nombre, aimer + infinitivo + nombre, verbos de acción). 
 
4. Expresión oral 
- Reproducción oral correcta de los modelos propuestos (pronunciación, entonación y ritmo 
incluidos).  
- Expresión guiada mediante la variación de los modelos estudiados: a) variación del vocabulario 
en las estructuras fijas estudiadas, b) variaciones gramaticales sencillas (por ejemplo: pasar a la 
forma negativa, pasar al femenino o al masculino, cambiar la persona de un verbo), c) variación 
de elementos de situación. 
- Expresión semilibre: esquetchs a partir de modelos, descripción de gustos, expresión de uno 
mismo. 
- Juegos orales.  

 

BLOQUE  2. LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Tipología de textos para el lenguaje escrito 
- transcripción de los diálogos y textos utilizados en el lenguaje oral,  
- listas de adjetivos, de verbos de acción, de expresiones para indicar los gustos, 
- lámina ilustrada con réplicas dialogadas (« Confusion dans la neige »), 
- descripciones de personajes reales o de ficción, 
- instrucciones escritas del libro y del cuaderno, 
- test escrito e ilustrado (Cuaderno), 
- preguntas / respuestas acerca de personajes de cómic (Libro), 
- enunciados de pequeños problemas para resolver (Cuaderno). 
 
 
2.  Comprensión escrita 
- Comprensión escrita funcional de las instrucciones, ejercicios de clase y transcripción de los 
textos estudiados oralmente. 
- Comprensión escrita global de las descripciones de personajes de la actualidad y de los textos de 
« Doc Lecture »: descripción de personajes de cómics auténticos. Sondeo de informaciones 
concretas. 
- Comprensión exhaustiva de una lámina. 
- Juegos de lectura. 
 
3. Expresión escrita 
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- Reproducción escrita de modelos orales o escritos. 
- Expresión escrita guiada a partir de modelos para reproducir. 
- Expresión semilibre en una situación (combinación de los diálogos, de las descripciones y de los 
contenidos de las « boîtes à mots » estudiadas).  
- Juegos de escritura. 

4. Competencias integradas 

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

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

� Estimulación de los dos hemisferios cerebrales. 

.  Exposición de pósters sobre los personajes creados.  
 
 
BLOQUE 3.   REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZ AJE 
 
1. Conocimiento de la lengua 

1.1.  Vocabulario  

� Adjetivos de descripción. 
� Gustos y preferencias. 
� Verbos de acción. 

� Vocabulario « Confusion dans la neige ». 

1.2. Gramática  

� Estructuras globales:  

- Quelle est ta spécialité ?  
- Quelles sont tes principales qualités ? 
- C’est toi la meilleure de l’équipe ? 

- Nous sommes toutes excellentes. 
- Qu’est-ce qu’ils disent ? 
- Tu aimes téléphoner à tes copains ? 

 
� Puntos analizados: 

- Comment est-il ?  Il est + adjetivo 

- Qu’est-ce que tu aimes ?  
- Aimer / adorer / détester quelque chose. 
- Aimer / adorer / détester + verbo de acción (infinitivo) + algo. 
- Qu’est-ce que tu fais ? je + verbo de acción en presente 
- Género y número de los adjetivos  regulares variables e invariables. 
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- Presente de los verbos del 1er grupo, formas afirmativa y negativa.  

- Infinitivo en -er. 
- Être y faire en presente.  

- On + 3ª persona del singular = nous. 
 

1.3. Fonética 

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

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

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

� Lógica: juegos, procedimientos sistemáticos. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
En el Módulo 2, se priorizan las competencias siguientes: 

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

mental saludable, práctica del deporte, amor por los animales y estudio del 
medioambiente) 

- Competencia cultural y artística (respeto por el patrimonio cultural de otros países, 
solicitud de correspondencia escrita con comunicantes de todo el mundo, dibujar a un/a 
deportista, hacer un collage, exponer posters) 

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

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

la personalidad, test de técnicas de aprendizaje, autoevaluación) 
 

 
 

 
CUADERNO D “DIVERSITÉ” - 1 

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

 

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

   Conjugación de los verbos en –er.  
 
 

2.”Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 
 
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 2, aunque pueden ser utilizadas 
independientemente de los módulos.  
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.   
 
  CCO  Comprendre et communiquer  
Ficha nº 2:  « Qu’est-ce qu’ils aiment ? », C. Div., pág. 54. 
  Expresar sus gustos y preferencias. 
Ficha nº 3:  « Chacun son style », C. Div., pág. 55. 
  Describir diferentes tipos de alumnos. Comportamientos en clase. Verbos  
  en –er. 
 
GR  Grammaire  
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Ficha nº 3:  « Jeunes sportifs », C. Div., pág. 69. 
  Describir a alguien: verbo être + adjetivo (sing.). 
Ficha nº 4:  « Comment ils sont ?», C. Div., pág. 70. 
  Describir a varias personas: verbo être + adjetivo (plur.). 
Ficha nº 5:  « Qu’est-ce qu’ils font ? », C. Div., pág. 71.   
  Acciones. Forma negativa. Pas de.  
 
PH  Phonétique  
Ficha nº 1:  Los sonidos [õ] y [ã], C. Div., pág. 87. 
Ficha 2:  Los sonidos [ζ] y [z], C. Div., pág. 88. 
 
 
 
 HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
 
Evaluación de la comprensión oral: Test de CO guiado « Interview au collège » (Cuaderno L5, 
pág.26).  
 
Evaluación de la expresión oral EO: Test de expresión oral « Es-tu capable de » (Libro L5,  
pág. 26, act. 1, 2, 3, 4.).  
 
Evaluación de la comprensión escrita CE: Lectura en voz alta respetando los enlaces « Lecture 
à haute voix » (Libro L5, pág. 26, act. 5). 
 
Evaluación de la expresión escrita y de gramática  EE: Resumen del Test de CO y Test escrito  
«30 sur 30 à l’écrit » (Cuaderno, pág.27); léxico para traducir (Cuaderno L5, pág. 29). 
 
Auto-évaluation: Test de técnicas de aprendizaje « Comprendre ce qu’on lit en français » 
(Cuaderno, pág. 28); Autoevaluación del módulo (Cuaderno, pág. 28). 
 
Además 
Test d’évaluation : Fiches d’évaluation (Libro del profesor, págs. 211-212)  
PLUS: GRAMMAIRE - entraînement et évaluation 
PLUS: ÉVALUATION - compétences et DELF, examen 1  
 
 
 
 
 
MODULE 3 

  
 OBJETIVOS GENERALES 
 

Objetivos de enseñanza 
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159. Ejercitar en comprender el lenguaje oral propuesto en situación con los apoyos visuales y  

sonoros disponibles. Diálogos de extensión media, canción, testimonios de jóvenes, 

invitación telefónica. 

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

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

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

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

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

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

8.   Hacer integrar las competencias adquiridas en una tarea de comunicación real 
      (búsqueda de un comunicante y envío del primer mensaje). 
166. Contribuir a que cada uno se dé cuenta de todo lo que ha aprendido en cuatro meses y  

ayudarle a encontrar una forma de remontar sus momentos de desánimo posteriores. 
167. Ejercitar en la coevaluación y en la autoevaluación, y hacer reflexionar sobre todas las formas 

de memorizar.  

 

 

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

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

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

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

171. Escuchar una canción sin leer la letra, y recitar una poesía.  
5.   Leer y comprender curiosidades sobre Europa y cartas reales de jóvenes europeos que   
      buscan comunicantes en francés.  
172. Reconocer y reutilizar conscientemente el género y el número de los adjetivos   
      de nacionalidad y el verbo avoir +cod. 
173. Buscar en una página Internet comunicantes en lengua francesa y redactar el primer contacto 

por correo electrónico. 
8.    Comprobar y mejorar sus técnicas de memorización, evaluar los logros de   
       sus compañeros con una parrilla sencilla.  
9.  Darse cuenta de lo que han aprendido personalmente desde el comienzo de curso, medir sus 
fuerzas y sus debilidades y tomar decisiones para la continuación del programa. 
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CONTENIDOS 

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

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

1. 1.  Vocabulario 

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

1.2. Gramática 

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

1. 3. Fonética 

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

1. 4. De la lengua escrita a la lengua oral 

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

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

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

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

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

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

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

aprendizaje, autoevaluación) 
 
 

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

 
Ficha I (A y B):  « La fête d´anniversaire » (Libro L3, pág. 32; C.Div., págs. 24, 26-27)  
   Juegos de rol. 
Fichas II (A y B):  « Séjour en Angleterre » (Cuaderno L5, pág. 38; C. Div., págs. 24-25, 
                                28-30) 
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   Resúmenes del diálogo. 
 
2. “Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 
 
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 3, aunque pueden ser utilizadas 
independientemente de los módulos.  
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.   
 
 
CC Comprendre et communiquer  
 Ficha nº 4:  « Ça va aujourd’hui ? », C. Div., pág. 56 
   Describir a alguien. Distinguir el femenino del masculino. 
 Ficha nº 5:  « Qui es-tu ? », C. Div., pág. 57  
   Dar su identidad, presentarse. Preguntas sobre la identidad. 
 
GR Grammaire  
Ficha nº 7:   « Ma meilleure copine »,  C. Div., pág. 73 
   Elección entre être y avoir. Describir a alguien.    
Ficha nº 12:   « Autour du monde: questionnaire », C. Div., pág. 78  
   Adjetivos de nacionalidad. Nombres de países.  
 
PH  Phonétique 
Ficha nº 3:    La liaison, C. Div., pág.89. 
Ficha nº 4:  Los sonidos [˜ε] de voisin y [in] de voisine,  C.Div., pág 90 
   Los sonidos [ε̃] de nain et [εn] de naine.  
 
 
 
 
HERRAMIENTAS  DE  EVALUACIÓN 
 
Evaluación de la comprensión oral: Test de CO guiado « Séjour en Angleterre »           
(Cuaderno, pág. 38). 
 
Evaluación de la expresión oral EO: Test de expresión oral « Es-tu capable de » (Libro L5, pág. 
36, act. 1, 2, 3, 4). 
 
Evaluación de la comprensión escrita CE: Test oral « Lis cette affiche publicitaire. Attention 
aux liaisons! »,  (Libro L5, pág. 36, act. 6). 
 
Evaluación de la expresión escrita y de gramática EE: Resumen del Test de CO y Test escrito 
« 30 sur 30 à l’écrit » (Cuaderno L5, pág. 39), léxico para traducir (Cuaderno, pág. 41). 
 
Autoevaluación: Test de técnicas de aprendizaje « mémoriser » (Cuaderno. pág.40),  
Autoevaluación del módulo (Cuaderno, pág. 40). 
 
Además 
Test d’évaluation : Fiches d’évaluation (Libro del profesor, págs. 213-214)  
PLUS: GRAMMAIRE - entraînement et évaluation 
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MODULE 4 

OBJETIVOS GENERALES  
 

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

(apoyándose en todos los indicios de situación y paralingüísticos que aparecen - imágenes, 

ruidos, entonaciones, énfasis)- Prolongación de los diálogos y  conversaciones por teléfono.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

itinerario colectivo. Comparar con lo que piensan los otros y el profesor. 
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CONTENIDOS 
 
 Intenciones de comunicación: 
 Informarse sobre las características de una persona o un animal, describirlas 
 Expresar la cantidad 
 Contar hasta 1000 
 Expresar sensaciones 
 Dar órdenes e instrucciones 
 
BLOQUE  1.  COMPRENDER, HABLAR Y CONVERSAR 
 
1. Actos de habla 
� Describir  y caracterizar o personificar un animal o un objeto.  

� Informarse sobre las peculiaridades de un animal. 
� Indicar una cantidad, contar hasta 1000, calcular en francés. 
� Dar su número de teléfono. 
� Explicar los síntomas de una enfermedad, decir dónde duele. 
� Informarse sobre la salud de alguien. 
� Dar órdenes. 
� El uso de tu y de vous en la comunicación oral.  
 
2. Tipología de los textos para el lenguaje oral 
- Diálogo « J’ai perdu Bobby ».  
- Diálogo telefónico « Bonne nouvelle, on a retrouvé Bobby ». 
- Diálogo « Chez le docteur ». 
- Canción «  J’ai mal ».  
- Diálogo « Tu n’as pas de travail ? », diálogo madre-hija, una víspera de vacaciones (Test de 
Comprensión Oral, Cuaderno). 
 
3. Comprensión oral 

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

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

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

���� Estructuras globales  

- J’ai perdu…, je me suis perdu  

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

���� Puntos analizados: 

- De quelle couleur est + nombre 
- Je connais + nombre qui + verbo 
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- Quel âge il / tu a  /as ? J’ai … ans. 

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

���� Morfología y sintaxis 

- Inducciones y reflexión sobre el funcionamiento de hechos de la gramática del módulo 4  a 
partir de ejemplos orales y escritos y de preguntas de guía:  
a) Los adjetivos posesivos (un solo poseedor), adjetivo interrogativo Quel; b) la estructura de la 
cantidad L3. c) el imperativo, avoir mal à + artículo.  
- El alargamiento sintáctico de la frase L3. 
 
� De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 
Observación de las diferencias y de las confluencias: 
- entre la ortografía y la pronunciación 
Progresión de la grafía al sonido: la « eu » una sola grafía para dos pronunciaciones. La « ch » 
dos letras, un solo sonido consonántico [∫] y la «oi » dos letras y un sonido integrado [wa] 
(semivocal y vocal).  
- entre les hechos de gramática orales y escritos: 
Lo que se oye y lo que se escribe. 
Aquí las marcas del singular y del plural del imperativo, en relación con el presente y las marcas  
del masculino, femenino, singular, plural en el adjetivo interrogativo Quel. 
 
2.2. Estrategias de aprendizaje 
���� Las técnicas para trabajar juntos y utilizar todos los recursos del grupo de trabajo. El cerebro 
izquierdo y el cerebro derecho del grupo.  
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���� Conocer y aumentar sus estrategias para hablar mejor en francés, utilizar todos sus  recursos 
personales y los del grupo-clase. (Cuaderno). 
� Conciencia de grupo como conjunto complementario de los potenciales de cada uno, 
« Exposition de tous les animaux de compagnie ». 
� Consciencia de que cada uno puede progresar conociendo mejor sus propias estrategias, sus 
fuerzas y flaquezas, y ejercitándose en mejorar sus puntos débiles.  
� Desarrollo de la autonomía en el uso del Portfolio y del Cuaderno de prácticas  individual. 
Definir su itinerario de progreso. 
 
 
 
BLOQUE 4.    DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
� La torre Eiffel, símbolo de París. 
� Corresponder en francés por Internet (continuación), sobre su animal de compañía. 
� Tecnología: características técnicas de la torre Eiffel (peso, composición, etc.). 
� Medicina y salud: visita médica, síntomas de una enfermedad. 
� Valores sociales: Animal de compañía, responsabilidad, declaración universal de los 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Fichas I (A y B): « Les nombres », (Libro L1, pág. 39; C. Div., págs 31, 33):  

Juegos de números, 2 fichas diversificadas.  
Fichas II (A y B):  « La tour Eiffel » (Libro L4 pág. 44; C.Div., págs.31-32, 34):  
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Un único cuestionario cooperativo, diversidad en el pequeño   
 grupo.  

 
 
2. “Diversité individuelle” actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 
 
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 4, aunque pueden ser utilizadas 
independientemente de los módulos.  
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.   
 
 
 
 CC Comprendre et communiquer  
Ficha nº 7: « Test: Connais-tu les animaux ?», C. Div., pág. 59. 
  Formular preguntas, los números, los animales. 
  
GR  Grammaire 
Ficha nº 8:  « Sonia, la nouvelle de la classe», C. Div., pág.74. 

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

Deletrear en francés. C. Div., pág. 91. 
Ficha nº 6:  El sonido [wa] de boire. C. Div., pág. 92. 
 
 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Evaluación de la comprensión oral: Test de CO guiado « Tu n’as pas de travail ?  » (Cuaderno 
L5, pág. 50). 
 
Evaluación de la expresión oral EO: Test de expresión oral « Es-tu capable de » (Libro L5, 
pág.46, act. 1, 2, 3). 
 
Evaluación de la comprensión escrita CE: Test oral y lectura en voz alta en « Lis ce texte» 
(Libro L5, pág. 46, act.4). 
 
Evaluación de la expresión escrita y de gramática EE: Resumen del Test de CO y Test escrito 
« 30 sur 30 à l’écrit » (Cuaderno L5, pág 51); léxico para traducir (Cuaderno L5, pág.53).  
 
Autoevaluación: Test de técnicas de aprendizaje « Parler sans se bloquer » (Cuaderno, pág.52); 
autoevaluación del módulo (Cuaderno, pág. 52). 
 
Además 
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Test d’évaluation : Fiches d’évaluation (Libro del profesor, págs. 215-216).  
PLUS: GRAMMAIRE - entraînement et évaluation. 
PLUS: ÉVALUATION - compétences et DELF, examen 2.  
 
 
MODULE 5 

OBJETIVOS GENERALES 
 

Objetivos de enseñanza 
 

193. Acostumbrar al alumno a percibir y entender los mensajes orales en situación de manera 

más  autónoma que en los módulos anteriores. Proponerle textos cada vez más complejos:   

diversificación y ampliación de las grabaciones, descripciones más largas, soporte escrito 

parcial. Empezar a hacer percibir el humor y las intenciones de los locutores. 

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

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

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

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

198. Hacer leer en voz alta textos enteros (diálogos) de la forma más natural y más correcta 
posible.    

199. Hacer analizar las estructuras y los puntos gramaticales del módulo (oral y escrito) y hacerlas 
comparar con la lengua del alumno: artículos partitivos, forma negativa con pas de, femenino 
de los adjetivos irregulares y los verbos pronominales.  

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

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

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

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

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

203. Identificar / percibir y pronunciar las vocales y las consonantes propuestas en el módulo 5 
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[v], [ε], y pasar de las grafías v, è, e, ai a los sonidos estudiados. 
204. Caracterizar, describir o presentar de manera original, rica y detallada a los miembros de su 

familia o de una familia ficticia, en lengua oral y en lengua escrita. Decir lo que toma como 
desayuno.  

205. Decir la hora y hablar de sus actividades cotidianas. Reaccionar oralemente de la manera más 
espontánea posible. 

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

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

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

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

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

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

CONTENIDOS 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Competencia matemática (juego de lógica, los números en función de la expresión de la 
hora) 

- Competencia social y ciudadana (colaboración con campaña de escolarización en 
Senegal, cooperación) 

- Competencia para aprender a aprender (tests, corrección de errores, puntuaciones) 
- Autonomía e iniciativa personal  (presentación humorística del mundo laboral, 

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

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

                                                                     C. Div., págs. 35-36, 39-40), 
                                       Comprensión oral. 
 
 
 
2. “Diversité individuelle” actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 
 
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 5, aunque pueden ser utilizadas 
independientemente de los módulos.  
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.   
 
CC  Comprendre et communiquer  
  Ficha nº 6: « À la cafèt », C. Div., pág. 58. 
   Reordenar un diálogo y completarlo.  
 Ficha nº 9:  «Un petit accident», «Un mot à la place d’un autre», C. Div., pág. 61. 
   Contar actividades cotidianas, los momentos del día.  
 Ficha nº 10: « Ma vie en Chine », C. Div., pág. 62. 

 Comprender un texto sobre la vida cotidiana de una niña en China.  
   
 GR   Gramática 
 Ficha nº 10:  « Petit-déjeuner », pág. 76. 
   Artículos partitivos y la alimentación. 
 Ficha nº 13: «Où sont-ils ?», pág. 79. 
   La localización en el espacio. Animales. 
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            Ficha nº 14: « Test: Es-tu un as en grammaire ? » (Test nº1, C. Div., pág. 80).  
   Cuestionario, nociones de gramática. Síntesis. 
PH  Fonética 
 Ficha nº 6: [wa], [v], [s], C. Div., pág. 92. 
  
 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Evaluación de la comprensión oral  Test de CO guiado « Un réveil difficile » (Cuaderno L5, 
pág. 62). 
 
Evaluación de la expresión oral EO Test de expresión oral « Es-tu capable de »  (Libro L5, pág. 
56, act. 1, 2, 3, 4, 5).  
 
Evaluación de la comprensión escrita CE    Lectura en voz alta, «Lis cette carte postale » 
(Libro L5, pág. 56, act. 6). 
 
Evaluación de la expresión escrita y de gramática  EE  Resumen del Test de CO et Test 
escrito  « 30 sur 30 à l’écrit » (Cuaderno L5, pág 63.); léxico para traducir (Cuaderno, pág.65). 
 
Autoevaluación: Test de técnicas de aprendizaje « La Grammaire, pour quoi faire ? »   
(Cuaderno, pág. 64); Autoevaluación del módulo (Cuaderno, pág. 64). 
 
Además 
Test d’évaluation : Fiches d’évaluation (Libro del profesor, págs. 217-218).  
PLUS: GRAMMAIRE - entraînement et évaluation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODULE 6 

OBJETIVOS GENERALES      

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

primera escucha y con el menor soporte posible.  

213. Comprobar la comprensión oral útil, global y detallada, referencia de datos precisos y 
significativos (formas gramaticales, indicios, vocablos) y comprensión de estructuras con y 
sin apoyo escrito. 

214. Reforzar la correcta pronunciación global (comprensibilidad, entonación, acentuación, 
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ritmos) y las de los nuevos fonemas estudiados en el módulo. 
215. Continuar liberando la expresión oral (más rápida, más correcta, más amplia, más rica, más 

libre, más espontánea). Acostumbrar a la reformulación libre de los textos orales y escritos 
del módulo: Emitir opiniones y comentarios. Contar anécdotas. Prolongar la estructura de la 
frase con varios complementos circunstanciales. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

realizado, además del itinerario dentro del grupo-clase. Comparar con lo que piensan los 
demás y el profesor. 

 
 

CONTENIDOS 
Intenciones de comunicación: 
Hablar de actividades, de ocio 
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Hablar del tiempo y de las estaciones 
Comentar o contar unas vacaciones 
 

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

3. Expresión escrita 

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

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

1, Conocimiento de la lengua 

1.1. Vocabulario  

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

 

1.2. Gramática 

���� Estructuras globales:  

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

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

1.3.  Fonética  

• [g] (en gare, guerre) 
• [s] (en sac, français, passer, ici) 
 
1. 4. De la lengua escrita a la lengua oral  
• Correspondencia de una o dos grafías «g» / «gu» (gare, guide, guerre), para un solo sonido: [g].  
• Correspondencia de cuatro grafías diferentes «s», «ss», «ç», «c» (ce soir, ici, français, assez), 
 para  un solo sonido [s].  
  
2. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 
 
2.1. Funcionamiento de la lengua 
 
���� Morfología y sintaxis   
Inducciones y reflexión sobre el funcionamiento de hechos de la gramática del módulo 6  a partir 
de ejemplos orales y escritos, y de preguntas de guía: a) qui va où, avec qui, pour quoi faire: la 
prolongación sintáctica de la frase (Juego de « La machine à phrases »); b) los artículos 
contractos au, aux ; c) el pasado, el presente y el futuro.  
 
���� De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 
Observación de las diferencias y de las confluencias entre la ortografía y la pronunciación: a) 
progresión grafía sonido: el sonido [g] y dos grafías posibles (g o gu) para una sola pronunciación 

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

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

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

los otros. Sinergias de grupo para aumentar la imaginación y la creatividad.  
• Desarrollo de la autonomía en el uso del Portfolio y del cuaderno de práctica individual.  
• Autoevaluación de los progresos realizados a lo largo del año en clase y en función del 
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itinerario individual elegido de forma autónoma. Comparación con la opinión del 
profesor y, eventualmente, de los otros alumnos. 

 
 
BLOQUE 4.  DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL  
 
• Diferentes costumbres de diferentes países. 
• Las tarjetas postales que enviamos cuando viajamos. 
• «D’Artagnan y los tres Mosqueteros» de Alejandro Dumas (Cuaderno). 

• Psicología: conocimiento de uno mismo, test de personalidad. 

• Naturaleza: las estaciones, el tiempo atmosférico.  

• Geografía universal, turismo, costumbres. Aventuras.  
• Valores sociales: aceptación de las diferencias (« Vive la différence »). 
• La cooperación y el objetivo común en un grupo («Un pour tous, tous pour un », Cuaderno), 
(« Facile ou difficile ? », Cuaderno).  
• Lógica, humor: pensamiento lateral, mensaje cifrado (Cuaderno).  

• Historia: Los Mosqueteros del rey Luis XIII (Cuaderno).  

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
En el Módulo 6, se priorizan las competencias siguientes: 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
CUADERNO D “DIVERSITÉ” - 1 

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

Ficha nº 11:  « Comprendre à l’écrit, facile ou difficile ? « Faits divers »,  
                                                                                                    C. Div., pág. 63. 

 Comprender una crónica de sucesos sobre acciones pasadas. 
Ficha nº 12: « Cartes postales », C. Div., pág. 64.         
 Comprender tarjetas postales.  

 
GR   Grammaire 
 Ficha nº 11:  « Où vont-ils ? Où vont-elles ? », C. Div., pág. 77.        
   Verbe aller + à, au, à la, aux. 
                                  « Mademoiselle Richter », C. Div., pág. 77.          
   Diferentes preposiciones. 
 Ficha nº 15: « Test: Es-tu un as en grammaire ? » (Test nº 2, C. Div., pág. 81). 
   Cuestionario: nociones de gramática. Síntesis. 
            Ficha Nº 16:  « Articles définis, indéfinis et partitifs », C. Div., pág. 82. 
   Reconocimiento y síntesis, cuadro para completar (Test nº 2).    
             Fiche Nº 18:  « Masculin ou féminin ? », C. Div., pág. 84.    
   Cuadros de síntesis sobre la noción del masculino y del femenino. 
 
PH   Phonétique 
 Ficha nº 6:  Le son [s] de saucisse, C. Div., pág. 92. 
 
 
 
 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
 
Evaluación de la comprensión oral Test de CO guiada « Projets de Vacances » (Cuaderno L5, 
pág. 74). 
 
Evaluación de la expresión oral: EO , Test de expresión oral  (Libro L5,  pág. 66, act. 1, 2, 3). 
 
Evaluación de la comprensión escrita: CE   Lectura en voz alta « Lis cette carte postale » 
(Libro L5,  pág.  66, act. 4) y « Lis cette carte postale et identifie les actions qui sont au passé, au 
présent et au futur » (Libro L5, pág. 66, act. 5). 
 
Evaluación de la expresión escrita y de gramática EE, Resumen del Test de CO y Test escrito 
«30 sur 30 à l’écrit » (Cuaderno L5, pág. 75); léxico para traducir (Cuaderno L5, pág.77). 
 
Autoevaluación: Test de técnicas de aprendizaje « Coopérer en groupe » (Cuaderno, pág.76); 
Autoevaluación del módulo (Cuaderno, pág. 76). 

 
Además 
Test d’évaluation : Fiches d’évaluation (Libro del profesor, págs. 219-220).  
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PLUS: GRAMMAIRE - entraînement et évaluation. 
PLUS: ÉVALUATION - compétences et DELF, examen 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º DE LA E.S.O. 
 
 

PROGRAMACIÓN DE AULA 

Module 1. Chacun son style (leçons 1 – 8) 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

232. Comprender las consignas dadas por el profesor o profesora en el aula. 

233. Describir  a alguien físicamente. 

234. Dar o pedir precisiones temporales. 

235. Hablar de sus hábitos y preferencias. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

236. Comprender y expresarse oralmente y por escrito sobre los hábitos personales. 

237. Describir a alguien físicamente e indicar cómo va vestido. 

238. Comprender y utilizar los conectores “quand” y “parce que”. 

239. Desarrollar el interés por el análisis contrastivo y la visión crítica de la realidad 

del país del alumno y la del país francófono. 

240. Desarrollar el interés por adquirir los elementos léxicos y gramaticales que 

permitan expresar su opinión, sus preferencias. 

241. Desarrollar la imaginación y la motivación mediante técnicas de creatividad. 

 

 

 

 

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS Y COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR  (Competencia nº 1) 

242. 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) 
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– La transmisión de información referente a acontecimientos pasados. (lección 7) 

– La expresión de los hábitos. (lección 8) 

 

243. 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) 

– 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) 
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– 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) 

– 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 n º 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). 
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· 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 

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) 

244. Celebridades francófonas internacionales (lección 5) (Competencia nº 6) 

245. 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) 

246. Las celebridades francesa presentadas en el libro de texto (búsqueda en internet 

de información adicional).  (Competencia nº 6) 

247. Hábitos de consumo: las rebajas en Francia. Comparación con los hábitos de 

consumo conocidos por el alumnado (Ici et Ailleurs). (Competencia nº 6) 

248. El consumo responsable y hábitos de salud (victimes de la mode?, Le culte de la 

minceur, L’importance des marques). (Competencia nº 5) 

249. Relaciones sociales: las fórmulas de cortesía francesas y las propias de la lengua 
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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 

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). 
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– 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) 

– 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) 
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– 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. 

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 

 

250. Aceptación de la lengua extranjera como medio de comunicación en clase. 

(Competencia nº 1) 

251. Constatación de las capacidades propias y de las estrategias de aprendizaje 

mencionadas en el portfolio del propio alumno.  (Competencia nº 8) 

252. Disposición para superar las dificultades del aprendizaje. (Competencia nº 7) 

253. Preocupación personal para llegar a un nivel básico de producción de sonidos. 

254. Solidaridad con los compañeros y respeto ante sus errores. (Competencia nº 5)    

255. Colaboración en las actividades de clase propuestas por el profesor. 

(Competencias nº 5 y nº 7) 

256. Reconocimiento de la importancia de ser capaz de comunicar en una lengua 

extranjera. (Competencia nº 1) 

257. Disposición para aprender a aprender siguiento las pautas marcadas en clase. 

(Competencia nº 7) 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 



                                    María Fernández Martín                                                         115 

258. Comprender una presentación (oral o escrita) de la forma de vestir de una 

persona, de los gustos personales etc. 

259. Expresarse oralmente y por escrito indicando sus gustos, su forma de vestir, 

contando sus vacaciones pasadas… 

260. 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. 

261. Aplicar la reflexión hecha sobre la lengua y las estrategias personales para la 

adquisición de conocimientos en pro de una autonomía en el aprendizaje. 

262. 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 

 

263. Comprender las consignas dadas por el profesor o profesora en el aula. 

264. Describir  los objetos necesarios para realizar un viaje. 
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265. Dar o pedir información para ir a un sitio. 

266. Hablar de sus hábitos durante la semana, de lo que ha hecho el día anterior, de lo 

que hará la semana próxima. 

267. Redactar un E-mail, escribir una postal. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

268. Comprender y narrar oralmente y por escrito un viaje pasado y un viaje futuro. 

269. Comprender y expresar oralmente y por escrito las actividades durante las 

vacaciones. 

270. Comprender y expresar la obligación y la necesidad. 

271. Desarrollar el interés por el análisis contrastivo y la visión crítica de la realidad 

del país del alumno y la del país francófono. 

272. Desarrollar el interés por adquirir los elementos léxicos y gramaticales que 

permitan expresar su experiencia personal. 

273. Desarrollar la imaginación y la motivación mediante técnicas de creatividad. 

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS Y COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR  (Competencia nº 1) 

274. 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) 
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– 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) 

 

275. 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) 
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– 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 

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 n º 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). 
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· Fonéticos: 

– Expresión de la satisfacción con una entonación adecuada. 

– Sonidos [ǫ], [e], [ø] (Chère, chez, peux) 

– Sonidos [i], [y], [u] (il, tu, tout) 

– Sonidos [z], [s] (amuser, super) 

 

· 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) 

276. 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) 

277. Las reglas para vivir en sociedad (formas de actuar y normas de cortesía). 

(Competencia nº 5) 

278. Europa y la enseñanza de las lenguas. (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: 

– Asociar comportamientos y enunciados. (pp. 30, 33, 34, 35) 

– 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 [ǫ] / [e] / [ø], en el texto de la página 42 
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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 

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. 
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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) 

– 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 
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extranjera. (Competencia nº 1) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

279. Comprender una presentación (oral o escrita) sobre un tema tratado (los viajes, el 

equipaje, los medios de transporte…) 

280. 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… 

281. 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. 

282. Aplicar la reflexión hecha sobre la lengua y las estrategias personales para la 

adquisición de conocimientos en pro de una autonomía en el aprendizaje. 

283. 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. 
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PROGRAMACIÓN DE AULA  

en forme ¡ (leçons 17 – 24) 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

284. Comprender las consignas dadas por el profesor o profesora en el aula. 

285. Extraer información precisa (problema – situación en el pasado – solución) de un 

texto oral o escrito. 

286. Dar o pedir información de lo que se toma en el desayuno. 

287. Redactar hábitos de vida para mantener la buena salud. 

288. Redactar una nota, excusándose por no ir a una fiesta justificando su ausencia. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

289. Comprender y expresar oralmente y por escrito las dolencias de una persona. 

290. Comprender y expresar oralmente y por escrito las actividades deportivas 

realizadas. 

291. Comprender y expresar la composición de un desayuno. 

292. Desarrollar el interés por el análisis contrastivo y la visión crítica de la realidad 

del país del alumno y la del país francófono. 

293. Desarrollar el interés por adquirir los elementos léxicos y gramaticales que 

permitan expresar su experiencia personal. 

294. Desarrollar la imaginación y la motivación mediante técnicas de creatividad. 

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS Y COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR  (Competencia nº 1) 

295. El alumno o alumna comprende documentos audio y reproduce oralmente 

expresiones y diálogos en los que se trata lo siguiente: 



                                    María Fernández Martín                                                         125 

– 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) 

– Responder a preguntas sobre sus hábitos alimenticios y de vida. (Lecciones 21 y 

23) 

– Comprender mensajes de previsión. (Lección 24) 

 

296. 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) 
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– 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. 

– 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 n º 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). 
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· 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 

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) 

297. 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) 

298. Tu / vous (normas de cortesía). (Competencia nº 5) 

299. 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) 
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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. 

– 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 
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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) 

– 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) 
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– 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. 

(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) 
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– 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 

 

300. Comprender una presentación (oral o escrita) sobre un tema tratado (el cuerpo, los 

deportes, los hábitos alimenticios, la enfermedad). 

301. Expresarse oralmente y por escrito indicando el dolor, los hábitos alimenticios… 

aconsejando hábitos saludables. 

302. 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. 

303. Aplicar la reflexión hecha sobre la lengua y las estrategias personales para la 

adquisición de conocimientos en pro de una autonomía en el aprendizaje. 

304. 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 

 

305. Expresar un suceso en pasado, presente y futuro de forma oral y por escrito 
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306. Encontrar una respuesta a un documento en soporte audio o papel. 

307. Hacer y responder preguntas sobre temas cercanos al alumno. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

308. Comprender y dar información sobre las actividades extraescolares. 

309. Narrar en pasado un día de su vida, una historia. 

310. Dialogar sobre las actividades durante el tiempo libre, sobre las preferencias 

musicales. 

311. Presentar personajes dando precisiones sobre ellos. 

312. Hablar de sus sentimientos y de sus problemas. 

313. Dar consejos. 

314. Resumir el argumento de una historia. 

315. Desarrollar la imaginación y la motivación mediante técnicas de creatividad. 

 

 

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS Y COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR  (Competencia nº 1) 

316. 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) 
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– Hablar de sus problemas. (lección 31) 

– Dar un consejo. (lección 31) 

 

317. 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 ) 

– 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 ) 
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– El vocabulario del cine y de la canción. (Lecture et culture) 

 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  (Competencia n º 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. 

– 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: [ǵ], [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. 
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– 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. 

 

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) 
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– 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  [ǵ], [w] y entre la “liaison” y los encadenamientos) 

– 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) 
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– 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 

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. 
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– 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 

 

318. Comprender una presentación (oral o escrita) sobre un tema tratado (las 

actividades extraescolares, los sentimientos y los espectáculos). 

319. Expresarse oralmente y por escrito para narrar las actividades extraescolares, 

indicar sentimientos, resumir películas y dar una opinión favorable o 

desfavorable. 

320. 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. 

321. Aplicar la reflexión hecha sobre la lengua y las estrategias personales para la 

adquisición de conocimientos en pro de una autonomía en el aprendizaje. 

322. 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 
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preferida. 

             (Competencias nº 4, 5) 

Module 5.  Vivement les vacances !  (leçons 33 – 40) 

OBJETIVOS GENERALES 

 

323. Hablar  y escribir sobre los diferentes temas tratados hasta ahora permitiendo 

comunicar información. 

324. Entender en detalle documentos orales y escritos que traten temas familiares para 

el alumnado. 

325. Responder y hacer preguntas, salvando cualquier dificultad en el proceso de 

comunicación. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

326. Comprender y expresar las actividades extraescolares. 

327. Contar los proyectos para las vacaciones. 

328. Dialogar sobre las preferencias en viajes. 

329. Presentar una publicidad. 

330. Hablar de las preferencias alimenticias. 

331. Hacer hipótesis y dar soluciones. 

332. Contar las pasadas vacaciones. 

333. Desarrollar la imaginación y la motivación mediante técnicas de creatividad. 

 

 

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS Y COMPETENCIAS BÁSICAS 

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR  (Competencia nº 1) 

334. 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) 
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– 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) 

– Hacer hipótesis. (Lección 39) 

– Hablar de un país. (Lección 40) 

 

335. 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)  
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– 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) 

– 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 n º 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. 
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– 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). 

– 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) 
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• 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) 

 

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 
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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 

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, 
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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 

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 
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comprender culturas y modos de ser diferentes a los propios. (Competencia nº 6) 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

336. Comprender una presentación (oral o escrita) sobre un tema tratado (las 

actividades extraescolares, los sentimientos y los espectáculos). 

337. Expresarse oralmente y por escrito para narrar las actividades extraescolares, 

indicar sentimientos, resumir películas y dar una opinión favorable o 

desfavorable. 

338. 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. 

339. Aplicar la reflexión hecha sobre la lengua y las estrategias personales para la 

adquisición de conocimientos en pro de una autonomía en el aprendizaje. 

340. 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 
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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, 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 
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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 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 
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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. 

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. 
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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. 

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 DE BACHILLERATO (NIVEL 1)  

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 

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 BÁSICAS 1 

 

                                                 
1  Consultar competencias básicas al final de la programación. 
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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 trate lo siguiente:  

4.Expresar la causa y la finalidad (lección 25) 

5.Hablar de los problemas del entorno (lección 25) 

6.Expresar una razón negativa (lección 25) 

7.Hacer hipóteses sobre el futuro del planeta (lección 26) 

8.Expresar la consecuencia (lección 26) 

9.Expresar la necesidad (lección 27), (lección 28) 

10.Hablar de la alimentación bio (lección 29) 

11.Comprender el relato de un suceso (lección 30) 

12.Hablar de la contaminación (lección 31) 

13.Expresar la oposición (lección 31) 

14.Expresar su indignación (lección 32) 

15.Matizar sus ideas (lección 32)  

16.Hablar de la protección de los animales (lección 32) 

 

••••    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) 

• El alumno o alumna entiende y produce documentos escritos en los que se trate lo 

siguiente: 
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− Expresar la causa y la finalidad (lección 25) 

− Comprender documentos que traten de los problemas del entorno (lección 25) 

− Expresar una razón negativa (lección 25) 

− Hacer hipóteses sobre el futuro del planeta (lección 26) 

− Expresar la consecuencia (lección 26) 

− Expresar la necesidad (lección 27), (lección 28) 

− Comprender un texto sobre el comercio justo (lección 28) 

− Expresar su opinión sobre la alimentación bio (lección 29) 

− Comprender el relato de un suceso (lección 30) 

− Expresar la oposición (lección 31) 

− Expresar su indignación (lección 32) 

− Matizar sus ideas (lección 32)  

 

• 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: 
 
− La expresión de la causa (lección 25) 

− La expresión de la finalidad (lección 25) 

� La expresión de la consecuencia (lección 26) 
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� 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: 
 

− 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) 

 
− El arte de la recuperación de materiales (Lecture et culture, pp. 92, 93) 

− Conciencia social: Greempeace, los animales y los desechos de embalaje (cahier 
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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) 

- 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) 
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- 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 
 

− 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 alcanzar un nivel aceptable de producción de sonidos. 

(Competencia nº 7) 

− 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) 
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− Disposición para aprender a aprender siguiendo las pautas marcadas en clase. 

(Competencia nº 7) 

− 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. 

 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

− En internet:   (Competencia nº 4) 

• Greenpeace : Responder a unas preguntas tras consultar la página de La 

Greenpeace Francia: www.greempeace.fr  (Cahier, p. 45) 

• Sauvons les animaux: Responder a unas preguntas tras consultar la página 

de SPA: www.spa.asso.fr (Cahier, p. 45) 

• 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) 
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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 

- 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 BÁSICAS2 

 

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 trate lo siguiente:  

                                                 
2  Consultar competencias básicas al final de la programación. 
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17.Expresar deseos (lección 33) 

18.Imaginar un mundo mejor (lección 33) 

19.Hablar del dopaje en el deporte (lección 34) 

20.Hacer una entrevista (lección 35) 

21.Expresar la proporción (lección 35) 

22.Expresar su preocupación (lección 35) 

23.Hablar de la tolerancia (lección 36) 

24.Hablar de las acciones humanitarias (lección 37) 

25.Hablar de la violencia en la escuela (lección 38) 

26.Tranquilizar a alguien (lección 38) 

27.Hablar de la igualdad entre hombres y mujeres (lección 39) 

 

••••    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) 

• El alumno o alumna entiende y produce documentos escritos en los que se trate lo 

siguiente: 

28.Expresar deseos (lección 33) 

29.Imaginar un mundo mejor (lección 33) 

30.Hablar del dopaje en el deporte (lección 34) 

31.Redactar una entrevista (lección 35) 

32.Expresar la proporción (lección 35) 
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33.Expresar su preocupación (lección 35) 

34.Expresarse sobre el tema de la tolerancia (lección 36) 

35.Narrar una experiencia en acciones humanitarias (lección 37) 

36.Tratar el tema de la violencia en la escuela (lección 38) 

37.Tranquilizar a alguien (lección 38) 

38.Expresarse tratando el tema de la igualdad entre hombres y mujeres (lección 39) 

39.Comprender un texto sobre la violencia doméstica  (lección 39) 

 

• 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 n º 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) 

− La concordancia del participio pasado (lección 39) 
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− « 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: 
 

− 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) 

 

40.La contribución personal para mejorar el mundo en que vivimos  (lección 33), (lección 

37) 

41.La tolerancia (lección 36) / tolerancia cero: ante la violencia en la escuela (lección 38), 

ante la violencia doméstica  (lección 39) 

42.La igualdad entre hombres y mujeres (lección 39)  

43.Campos de trabajo internacionales (Lecture et culture, pp. 114, 115) 

 
 
· 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: 

- 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) 

- 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 
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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 
 

− 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 alcanzar un nivel aceptable de producción de sonidos. 

(Competencia nº 7) 

− 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) 

− Mostrar interés por valorar la dimensión social y cultural de la lengua francesa 

(Competencia nº 6) 
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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 
 

− En internet:           (Competencia nº 4) 

• Au secours de l’enfance en danger : Responder a unas preguntas tras 

consultar la página: www.allo119.gouv.fr  (Cahier, p. 56) 

• Aider les enfants: Responder a unas preguntas tras consultar la página de “la 

Chaîne de l’Espoir”: www.chainedelespoir.org (Cahier, p. 56) 

• Contre le SIDA: Responder a unas preguntas tras consultar la página: 

www.sidaction.org (Cahier, p. 56) 

COMPETENCIAS BÁSICAS DESARROLLADAS 

 

1 -  Competencia en comunicación lingüística:  

Expresarse en francés permite al alumnado adquirir las habilidades de escuchar, hablar y 

dialogar, mejorando de esta forma la competencia de comunicación en general, 

ampliando la aptitud de expresarse oralmente o por escrito 
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2 -  Competencia matemática:  

El método Inédit preenta la gramática al alumno de forma que pueda llegar a 

conclusiones deduciendo y razonando el funcionamiento de la lengua. De igual forma se 

pretende que el alumno deduzca las reglas  fonéticas de la lengua francesa.  

A la hora de extraer información esencial de un documento, o realizar un resumen, se está 

consiguiendo que el alumno razone, que desarrolle la lógica y la deducción. 

 

3 -  Competencia en el conocimiento y la interacción del medio físico:  

En los temas tratados a lo largo de cada módulo se aprecia un interés por descubrir su 

entorno físico y estudiar los problemas que suscita. 

 

4 - Tratamiento de la información y competencia digital 

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 

En el bloque 4, se trabajan los aspectos sociales y la concienciación intercultural, lo cual 

nos permite trabajar también la competencia social y ciudadana pues se dirige al alumno 

hacia la observación de la otra cultura, de sus normas contrastándolas siempre que las que 

rigen nuestra sociedad.   

Esta competencia se desarrolla también a lo largo de cada módulo, al ofrecer al alumno 

los trabajos por parejas o en grupo. Con estas actividades los alumnos aprenden a 

participar, a expresar sus propias ideas y a escuchar las de los demás compañeros. 

 

6 - Competencia cultural y artística 

Al estudiar otra lengua, se introduce al alumno en su cultura y en su arte. Lo cual nos 
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lleva a reflexionar también sobre nuestra propia cultura y nuestro patrimonio artístico. 

 

7 - Competencia para aprender a aprender 

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.  

 

8 - Autonomía e iniciativa personal 

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. 

 

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.  
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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 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.  
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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. 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO 3: PLANÈTE FRANCOPHONE 
Introduciremos al alumnado en la cultura 

francófona 
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

 

ACTIVIDADES/TAREAS 
 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 
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Escribir frases con informaciones extraídas de texto         

Leer texto y elegir respuestas correctas         

Completar frases situando temporalmente 
acontecimientos 

        

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 
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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 
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 
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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 

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”         



                                    María Fernández Martín                                                         173 

Realizar las actividades propuestas en el libro digital         

Completar el portfolio del módulo 3         

 

 

 

 

 

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  
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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  

 

 

MÓDULO 4: SOS TERRE 
Intentaremos en este módulo despertar la 

conciencia medioambiental 
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

 

ACTIVIDADES/TAREAS 
 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         
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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 

        

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         
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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  

        

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         
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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 

        

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         
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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         

 

 

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  
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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  

 

 
MÓDULO 5: ON EN DISCUTE 

Temas interesantes para los adolescentes; 
problemas e iniciativas 

 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

 

ACTIVIDADES/TAREAS 
 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 
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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 

        

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 
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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 

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 
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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 

        

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 
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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 

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 1, 2, 4, 7 y 8  
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del módulo 

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  

Completar el contenido del módulo con las 

actividades interactivas 

1, 4, 7 y 8  

 

 
 
 

1 º  de BACHILLERATO NIVEL 0  
 
 INTRODUCCIÓN 3

 

El eje de la formación lingüística en este currículo está constituido por una serie de 
procedimientos, orientados al desarrollo de las habilidades de expresión y comprensión 
oral y escrita en contextos sociales significativos. Este objetivo lo comparten el resto de 
las lenguas, por ello la orientación de este currículo es común al de la primera lengua 
extranjera y los bloques que estructuran los contenidos son los mismos para las dos. Las 
diferencias residirán en la selección de los textos que se analicen y produzcan, en la 
complejidad de éstos, en las situaciones de comunicación, en la profundidad que se dé a 
la reflexión lingüística y en el grado de sistematización que se alcance, que variará en 
función de la situación de partida.  

Para optimizar los aprendizajes de una segunda lengua extranjera se requiere tener en 
cuenta los conocimientos lingüísticos previos del alumnado en todas las lenguas que 
conoce, tanto maternas como extranjeras, para ayudarle a establecer conexiones entre 

                                                 
3  En esta introducción sacada íntegramente del de la Resolución  por la que se organiza la oferta de 
materias optativas en el Bachillerato (BOE 25 de Agosto de 2008) hemos querido presentar las premisas en 
las que vamos a basar nuestro proyecto curricular. 
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ellas. Las estructuras comunes a todas las lenguas, no son mecánicamente extrapolables, 
ni el enriquecimiento mutuo se produce de forma automática, sino que son fruto de una 
intervención sistemática que las propicie y que deberá ser potenciada.  

El alumnado que accede a bachillerato posee, en principio, ciertos conocimientos de la 
segunda lengua extranjera que le permiten desenvolverse, con algunas limitaciones, en 
situaciones habituales de comunicación. El objeto de esta materia será desarrollar las 
destrezas discursivas adquiridas anteriormente, enriquecer su repertorio, así como 
ampliar los ámbitos de referencia. Entre éstos, cabe destacar el de las relaciones sociales 
habituales y el académico, ampliando aquellos contenidos relacionados con las materias 
del currículo e iniciando al alumno en el discurso científico-técnico, cultural y literario, 
así como en el de los medios de comunicación.  

Sin embargo, es posible también que una parte del alumnado acceda por primera vez a la 
segunda lengua extranjera en el bachillerato. En este caso, habrá que realizar las 
adaptaciones necesarias para que este alumnado se integre lo mejor posible en el ritmo 
de la clase. El currículo es suficientemente abierto y flexible para dar respuesta a las 
necesidades que surjan en las situaciones de heterogeneidad, que pueden ser en muchos 
casos un aliciente para el trabajo en equipo, donde las tareas se distribuyan según su 
grado de dificultad y donde la cooperación entre los alumnos se presente como un 
elemento integrador y estimulante. Si la diferencia de nivel del alumnado fuera 
demasiado grande habría que plantear la necesidad de distribuirlos en distintos grupos. 
Estas adaptaciones serán siempre responsabilidad del profesorado que sabrá escoger la 
mejor manera de hacerlo en cada caso.  

 

1. Método, descripción de nivel usuario básico A1 y temporización 

 

Utilizaremos el método  LE NOUVEAU TAXI 1, E. Hachette para 1º y 2º  de Bachiller 
de alumnos con nivel 0 .  Este libro de texto está elaborado con el fin de desarrollar en el 
alumno las competencias establecidas en el marco europeo común de referencia de las 
lenguas que corresponden a “Usuario Básico A1” y que exponemos a continuación:  
 
• El alumno deber ser capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso 

muy frecuente así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo 

inmediato.  

• El alumno debe ser capaz de presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar 

información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que 

conoce.  
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• El alumno debe ser capaz de relacionarse de forma elemental siempre que su 

interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 

 

Además de las competencias indicadas en el Marco Común Europeo de Referencia para 

las lenguas hemos tenido en cuenta otras competencias para la elaboración de nuestro 

proyecto curricular. Dichas competencias son las siguientes:  

 

1 Competencia en comunicación lingüística en lengua materna y extranjera. 

2 Competencia para aprender a aprender. 

3 Competencia cultural y artística. 

4 Competencia digital. 

5 Competencia social  ciudadana. 

6 Autonomía e iniciativa personal. 

 

LE NOUVEAU TAXI 1 se compone de la lección 0 y de 9 “Unidades” con un tema 

general desarrollado a lo largo de 4 lecciones y completado por un apartado que lleva por 

título “Savoir-faire”. Éste último apartado se presenta como un balance de actuación que 

pone al alumnado en situaciones cotidianas que verifica su capacidad para afrontar dichas 

situaciones. 

 Esta estructura nos permite proponer la temporización siguiente en 1º de bachillerato:  

 

1er Trimestre:   Unidades 1, 2,  

2º Trimestre:  Unidades 3,4 

3er Trimestre: Unidades 5,6 

Y se completaría la enseñanza con lecturas, fichas, películas, 

canciones, teatro. 

 

2. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y DE 
RECUPERACIÓN 

 
El texto LE NOUVEAU TAXI 1 pretende desarrollar los siguientes núcleos 
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temáticos:  
1.- Escuchar, hablar y conversar 
2.- Leer y escribir 
3.- Conocimiento de la lengua 
4.- Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

 
Es por ello, un método adecuado para preparar al alumnado al DELF A1, diploma de la 
Alianza Francesa como forma de validar las competencias comunicativas adquiridas 
durante el curso de 1º de Bachiller.  
El libro de texto del alumno nos permite trabajar con éste las diferentes etapas de 
reflexión para una verdadera auto-evaluación (fichas de auto-evaluación) propuestas en el 
apartado “savoir-faire” y nos propone un cuaderno complementario para reforzar el 
aprendizaje de los contenidos presentados en cada lección, además de un DVD-ROM al 
que tiene acceso el alumno, con cuatro partes bien definidas (audio, video, portfolio, 
actividades). Este material, utilizado adecuadamente por parte del alumno, es una 
herramienta clave para adquirir, además de la competencia en comunicación lingüística, 
las competencias siguientes:  
 
• Competencia para aprender a aprender. 

• Competencia cultural y artística. 

• Competencia digital. 

• Competencia social  ciudadana. 

• Autonomía e iniciativa personal. 

 
Se realizará un control por trimestre que se compondrá de cuatro partes o pruebas que 
corresponden a las cuatro competencias de comunicación:  
 

- Comprensión escrita 

- Comprensión oral 

- Producción escrita 

- Producción oral y entonación 

 
En estos cursos se evaluará:  
 
Comprensión oral:  
 
Comprender si se trata de una afirmación o una interrogación.  
Identificar el tipo de mensaje o de anuncio escuchado así como la situación y sus 
destinatarios.  
Comprender a las personas que se presentan y que expresan sus gustos. 
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Comprensión escrita:  
 
Comprender una tabla de tallas y precios para hacer un pedido de ropa,  
Comprender un mensaje informal, identificando a su autor, a su destinatario, la situación 
descrita, las informaciones extralingüísticas y la opinión expresada, 
Comprender la sucesión cronológica de una biografía 
 
Producción oral:  
 
Tomar contacto: saludar, presentarse… 
Interaccionar presentando una actividad, informando, interrogando… 
Quedar y dar o pedir instrucciones para encontrarse… 
Despedirse. 
 
Producción escrita:  
 
Redactar un mensaje corto de presentación: presentar su identidad, describirse 
brevemente, hablar de sus gustos, sus actividades de tiempo libre…, redactar un anuncio 
por palabras para alquilar un piso. 
 
Comprensión oral:  
 
Identificar los diferentes sonidos franceses.  
Identificar los contenidos esenciales de los documentos orales correspondientes a 
situaciones de comunicación simple y variadas de la vida cotidiana: anuncios 
informativos publicitarios (lugares, horas…, meteorología), publicidad simple sobre 
lugares asociados al tiempo libre, descripción de la ropa. 
 
Comprensión escrita:  
 
Comprender artículos cortos sobre las actividades de tiempo libre, la descripción de una 
persona.  
Comprender una publicidad promocional para actividades de tiempo libre. 
Identificar los autores, los destinatarios, las situaciones descritas, la información no 
verbal contenida. 
Identificar hechos, informaciones, opiniones expresadas de forma simple. 
 
Producción oral:  
 
Presentar a un miembro de su familia, describirlo físicamente, hablar de sus actividades, 
de sus gustos… 
Expresar un punto de vista simple sobre una persona. 
O  
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Interaccionar por teléfono: saludar, presentarse, despedirse. 
Proponer un programa de actividades de tiempo libre (lugar, tiempo, actividades). 
Responder a preguntas sobre ese programa. 
Acordar una cita 
 
Producción escrita:  
 
Escribir un E-mail para contar un acontecimiento pasado durante las últimas vacaciones o 
para explicar la dirección para llegar a un lugar. 
Redactar una invitación: explicar las razones del acontecimiento de forma simple, dar 
información sobre el lugar, la fecha, las actividades propuestas. 
Hacer preguntas. 
 
Comprensión oral:  
 
Identificar los diferentes sonidos franceses: discriminación fonética. 
Identificar los contenidos esenciales de los documentos orales correspondientes a 
situaciones de comunicación simple y variadas de la vida cotidiana (descriptivas, 
narrativas, informativas, argumentativas simples, persuasivas…), anuncios personales en 
el contestador automático, opiniones varias expresadas por gente de la calle. 
 
Comprensión escrita:  
 
Comprender documentos cortos sobre situaciones de encuentro dentro del terreno público 
y personal: fragmentos literarios, lista de consejos prácticos, cartel publicitario de 
espectáculos, encuesta. 
Comprender los deseos de interlocutores que se expresan sobre el futuro. 
 
Producción oral:  
 
Expresar su punto de vista, reaccionar a lo que dice el otro en temas de la vida cotidiana. 
Argumentar de forma simple pero coherente. Ilustrar su punto de vista por ejemplos 
simples sacados de su vida cotidiana. 
Interactuar en el discurso. 
 
Producción escrita:  
 
Redactar una postal a un amigo o amiga expresándose en pasado, en presente o en futuro. 
Situarse en el tiempo y en el espacio.  
Describir lugares, personas, actividades.  
Expresar su opinión, sus apreciaciones positivas y negativas.  
Redactar una invitación. Redactar un texto simple bien articulado. Contar los hábitos en 
el pasado. 
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Además de las pruebas objetivas mencionadas anteriormente se tendrán en cuenta otros 
aspectos a la hora de evaluar, aspectos, todos ellos, mencionados también en la 
evaluación de cada tema:  
 

- 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, cultural y artística ligadas al 

estudio de una lengua extranjera y a la profundización en la cultura de sus 

hablantes. 

- Demostrar las estrategias utilizadas para aprender a aprender, así como la 

competencia digital mediante el uso del DVD-ROM y de las actividades propuestas 

en clase que requieran el uso de la Web. 

- Demostrar autonomía e iniciativa personal a la hora de gestionar su propio 

aprendizaje mediante el uso de los medios propuestos en clase y de la Web 2.0. 

 
Criterios de corrección de producciones orales – Se valorará  
 

�la adaptación del discurso a la situación de comunicación,  

�la utilización de estrategias de comunicación y la organización del discurso,  

�la variedad del léxico,  

�la corrección en la construcción gramatical,  

�la pronunciación y entonación.  

 
Instrumentos de recuperación del oral:  
 
grabación de cassette y transcripción fonética. 
 Los alumnos que no progresen en la adquisición de la pronunciación, una vez vistas las 
deficiencias de cada uno de ellos, realizarán las grabaciones o las transcripciones 
fonéticas que el profesor les proponga.  

 
Criterios de corrección de producciones escritas – Se valorará  
 

�la adaptación del discurso a la situación de comunicación  y presentación, 

�la utilización de estrategias de comunicación, la organización del discurso,  

�la variedad del léxico,  
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�la corrección en la construcción gramatical,  

�ortografía  

 
Instrumentos de recuperación del escrito: 
 
 tras el estudio del portfolio personal del alumno y valoración de sus conclusiones sobre 
su propia formación se le facilitará material adecuado según sus necesidades específicas. 

 
 

Ausencias y proceso de evaluación:  
 
La asistencia a clase es obligatoria para nuestros alumnos y alumnas. Además es 
imprescindible para conseguir un adecuado proceso de aprendizaje y para poder llevar a 
cabo en el aula el proceso de evaluación descrito anteriormente. La ausencia prolongada 
puede poner en peligro el proceso de evaluación continua.  
 

El alumno debe conseguir la calificación de 5 entre todos los apartados, para 
considerar superados los niveles mínimos exigidos.  
 
En la calificación final se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas durante las tres 
evaluaciones, teniendo más peso la tercera evaluación dado el carácter continuo de ésta. 
En cuanto a la recuperación de evaluaciones, y basándonos en la evaluación continua, si 
el alumno o alumna aprueba una evaluación, recupera automáticamente la o las 
evaluaciones anteriores suspensas.  

 

3. PROGRAMACIÓN DE CADA UNIDAD 
DIDACTICA 
 
 
 
 

LE NOUVEAU TAXI 1 
LECCIÓN 0 (p. 12) 
 
OBJETIVOS GENERALES 

- Identificar una lengua extranjera 
- Contar 
- Comprender las consignas dadas en clase 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Deletrear el alfabeto 
- Identificar un número 
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- Contar y decir cantidades numéricas 
- Comunicarse en clase a través del francés 

 
HABILIDADES LINGÜISTICAS Y COMPETENCIAS BÁSICAS4 

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 conceptos comunicativos siguientes: 

- Las frases útiles en clase : “Je ne comprends pas” / Vous pouvez répéter, s’il vous 

plaît? / vous pouvez épeler ? 

- Deletrear los nombres propios 

••••    En un documento audio el alumno o alumna comprende y reproduce el vocabulario 

relacionado con los temas siguientes:  

− Los números de 1 a 20 

− Las letras del alfabeto francés 

 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR    (Competencia nº 1) 

• El alumno o alumna entiende y produce documentos escritos en los que se traten los 

conceptos comunicativos siguientes: 

- Las frases útiles en clase5: “Je ne comprends pas” / Vous pouvez répéter, s’il vous 

plaît? / vous pouvez épeler ? 

- Deletrear los nombres propios 

• En un documento escrito el alumno o alumna entiende y produce el vocabulario 

relacionado con los temas siguientes. 

− Los números de 1 a 20 

− Las letras del alfabeto francés 

− Algunos verbos: s’appeler, comprendre, pouvoir, épeler 

 
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  (Competencia n º 2) 

· Lingüísticos: 

                                                 
4  Consultar competencias básicas al final de la programación. 
5  Competencia nº 3 (ver apartado 1) 
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- S’appeler (je m’appelle / vous vous appelez)  

- Comprendre (je ne compends pas) 

- Pouvoir + infinitif (vous pouvez épeler ?) 

· Fonéticos: 

- La pronunciación del alfabeto 

- La pronunciación de algunos números 

· 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 Y CONCIENCIA 

INTERCULTURAL (Competencias nº 5 y nº 6) 

- La imagen previa de Francia y de los franceses 
- Reflexión sobre la propia representación de Francia y de los franceses. 
- Constatación de las palabras conocidas de la lengua francesa. 

 
 
PROCEDIMIENTOS  

• Receptivos 

- Asociar imagen y país 

- Verificar asociaciones propuestas 

- Asociar palabras y lenguas 

- Anotar números 

- Identificar frases 
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• Productivos 

- Escribir nombres deletreados  

- Deletrear nombres 

- Repetir frases para conseguir una entonación adecuada 

- Completar números en letra 

 
ACTITUDES 

– Aceptación de la lengua extranjera como medio de comunicación en clase. 

(Competencia nº 1) 

– Disposición para superar las dificultades del aprendizaje. (Competencia nº 2) 

– Preocupación personal para llegar a un nivel básico de producción de sonidos. 

(Competencia nº 2) 

– Solidaridad con los compañeros y respeto ante sus errores. (Competencia nº 5)    

– Colaboración en las actividades de clase. (Competencias nº 2 y nº 5) 

– Reconocimiento de la importancia de ser capaz de saludar e identificarse. 

(Competencias nº 5 y 6) 

 
UNIDAD 1. “RENCONTRES” 
 
OBJETIVOS GENERALES 

- Expresarse oralmente y por escrito de manera apropiada a la situación, con un 

mínimo de cohesión y coherencia. 

- Comprender y expresar la información global y los datos más relevantes de 

mensajes orales y documentos escritos mediante el uso consciente de estrategias de 

reconocimiento e identificación. 

- Valorar positivamente el trabajo en equipo y colaborar en las tareas de clase. 

- Utilizar la lengua francesa oralmente y por escrito para realizar las interacciones 

necesarias para el funcionamiento del grupo clase. 

- Respetar y valorar positivamente las producciones orales y escritas de los demás 

compañeros. 

- Reproducir oralmente de manera comprensiva los modelos propuestos, combinando 
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aspectos verbales y no verbales. 

- Reflexionar, analizar y sistematizar los conceptos y estrategias de los sistemas 

lingüísticos de la lengua materna y de la lengua francesa para conseguir un mejor 

aprendizaje de ésta. 

- Mostrar interés por el intercambio de mensajes orales y escritos en francés. 

- Interesarse por desarrollar autonomía en el proceso de aprendizaje utilizando 

estrategias como la autoevaluación y la autocorrección como mecanismos en el 

aprendizaje de una lengua. 

- Valorar la importancia de los aspectos culturales inherentes al dominio de una 

lengua extranjera. 

 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

−Presentarse oralmente 

−Ser capaz de decir la nacionalidad propia y la de los demás 

−Comprender una presentación  

−Comprender las consignas dadas por el profesor o profesora en el aula. 

−Captar y contrastar diferencias y semejanzas entre la cultura propia del alumno o 

alumna y la francesa. 

−Comprender y reproducir convenientemente los mensajes orales propuestos como 

modelo. 

−Expresarse oralmente de manera sencilla, apoyándose en el lenguaje gestual para 

hacerse entender. 

 
HABILIDADES LINGÜISTICAS Y COMPETENCIAS BÁSICAS6 

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 conceptos comunicativos siguientes: 

- Saludar  (Lección 1: Bienvenue,  pp. 14-15) 

                                                 
6  Consultar competencias básicas al final de la programación. 
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- Pedir y dar información personal: el nombre y el apellido  (Lección 1: Bienvenue,  

pp. 14-15) 

- Presentarse y presentar a alguien (Lección 1: Bienvenue,  pp. 14-15) 

- Identificar a una persona (Lección 2: Qui est-ce,  pp. 16-17) 

- Abordar a alguien (Lección 2: Qui est-ce,  pp. 16-17) 

- Conocer a alguien (Lección 2: Qui est-ce,  pp. 16-17) 

- Preguntar la edad, la dirección, el número de teléfono (Lección 2: Qui est-ce,  pp. 

16-17)  

- Preguntar por alguien (Lección 2: Qui est-ce,  pp. 16-17) 

- Hablar de sus gustos (Lección 3: Ça va bien?,  pp. 18-19) 

Buscar a un / una correspondiente (Lección 3: Ça va  

bien?,  pp. 18-19) 

••••    En un documento audio el alumno o alumna comprende y reproduce el vocabulario 

relacionado con los temas siguientes:  

- Los números (Lección 1: Bienvenue,  pp. 14-15) 

- Las nacionalidades (Lección 2: Qui est-ce,  pp. 16-17) 

- La amabilidad (fórmulas de saludo) (Lección 3: Ça va bien?,  pp. 18-19) 

 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR    (Competencia nº 1) 

• El alumno o alumna entiende y produce documentos escritos en los que se traten los 

conceptos comunicativos siguientes: 

- Saludar  (Lección 1: Bienvenue,  pp. 14-15) 

- Pedir y dar información personal: el nombre y el apellido  (Lección 1: Bienvenue,  

pp. 14-15) 

- Presentarse y presentar a alguien (Lección 1: Bienvenue,  pp. 14-15) 

- Identificar a una persona (Lección 2: Qui est-ce,  pp. 16-17) 

- Abordar a alguien (Lección 2: Qui est-ce,  pp. 16-17) 

- Conocer a alguien (Lección 2: Qui est-ce,  pp. 16-17) 

- Preguntar la edad, la dirección, el número de teléfono (Lección 2: Qui est-ce,  pp. 

16-17)  
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- Preguntar por alguien (Lección 2: Qui est-ce,  pp. 16-17) 

- Hablar de sus gustos (Lección 3: Ça va bien?,  pp. 18-19) 

- Buscar a un(a) correspondiente (Lección 3: Ça va bien?,  pp. 18-19) 

• En un documento escrito el alumno o alumna entiende y produce el vocabulario 

relacionado con los temas siguientes. 

- Los números (Lección 1: Bienvenue,  pp. 14-15) 

- Las nacionalidades (Lección 2: Qui est-ce,  pp. 16-17) 

- La amabilidad (fórmulas de saludo) (Lección 3: Ça va bien?,  pp. 18-19) 

 
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  (Competencia n º 2) 

· Lingüísticos: 

• Gramaticales 

- Los verbos « être » y « s’appeler » en singular – presente (Lección 1: Bienvenue,  

pp. 14-15) 

- El género: masculino / femenino (Lección 1: Bienvenue,  pp. 14-15) 

- La interrogación con “qui” (Lección 1: Bienvenue,  pp. 14-15) 

- El género de los sustantivos y los adjetivos (Lección 2: Qui est-ce,  pp. 16-17) 

- La preposición + nombre de país o de ciudad (Lección 2: Qui est-ce,  pp. 16-17) 

- El acento tónico (Lección 3: Ça va bien?,  pp. 18-19) 

· Fonéticos: 
- La entonación ascendente y descendente (Lección 1: Bienvenue,  pp. 14-15)  

- La silabización (Lección 2: Qui est-ce,  pp. 16-17) 

- El acento tónico (Lección 3: Ça va bien?,  pp. 18-19) 

· 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 
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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 Y CONCIENCIA 

INTERCULTURAL (Competencias nº 5 y nº 6) 

- Presentarse y presentar a alguien (Unidad 1: Rencontre, pp. 14-21) 

- El francés en el mundo (Unidad 1: Rencontre, pp. 14-21) 

- Paris (video) 

 
PROCEDIMIENTOS  

• Receptivos  

- Identificar situaciones (Lección 1: Bienvenue,  pp. 14-15) 

- Identificar personajes (Lección 2: Qui est-ce,  pp. 16-17) 

- Identificar imágenes (Lección 3: Ça va bien?,  pp. 18-19) 

- Asociar textos y personajes (Lección 4: Correspondence.com, pp.20,21) 

- Comprender información de diálogos cortos (Lección 1: Bienvenue,  pp. 14-15; 

Lección 2: Qui est-ce,  pp. 16-17, (Lección 3: Ça va bien?,  pp. 18-19) 

- Comprender las estructuras gramaticales propuestas:  

• los verbos « être » y « s’appeler » en singular – presente; el género: 

masculino / femenino; La interrogación con “qui” (Lección 1: 

Bienvenue).  

• El género de los sustantivos y los adjetvos; La preposición + nombre 

de país o de ciudad (Lección 2: Qui est-ce) 

• El acento tónico (Lección 3: Ça va bien?) 

- Identificar enunciados correctos a partir de un documento audio (Lección 2: Qui 

est-ce,  pp. 16-17). 

- Asociar información dada a partir de un documento audio (Lección 2: Qui est-ce,  

pp. 16-17). 
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- Identificar el género a partir de un documento audio (Lección 1: Bienvenue,  pp. 

14-15; Lección 2: Qui est-ce,  pp. 16-17). 

- Asociar tarjetas de visita y diálogos escuchados (Lección 2: Qui est-ce,  pp. 16-

17) 

- Identificar información a partir de un documento audio: el número de teléfono 

(Lección 2: Qui est-ce,  pp. 16-17), el número de habitación (Lección 3: Ça va 

bien?,  pp. 18-19) 

- Identificar la entonación ascendente y descendente – interrogación / afirmación 

(Lección 1: Bienvenue,  pp. 14-15), acento el tónico (Lección 3: Ça va bien?,  pp. 

18-19) 

- Extraer información partiendo de un documento escrito (Lección 4: 

Correspondence.com, pp.20,21) 

- Contrastar datos y asociar información entre documentos escritos (posibles 

correspondientes) (Lección 4: Correspondence.com, pp.20,21) 

 
• Productivos 

- Completar un cuadro propuesto tras extraer información variada de un documento 

audio (Lección 3: Ça va bien?,  pp. 18-19) 

- Transformar un diálogo según premisas expuestas (Lección 3: Ça va bien?,  pp. 

18-19) 

- Completar un crucigrama con vocabulario estudiado (Lección 1: Bienvenue,  pp. 

14-15) 

- Representar una situación de comunicación (jea de role) introduciendo elementos 

nuevos (Lección 1: Bienvenue,  pp. 14-15) 

- Elaborar preguntas y respuestas partiendo de una situación de comunicación 

precisa: el saludo (Lección 1: Bienvenue,  pp. 14-15), la profesión (Lección 2: 

Qui est-ce,  pp. 16-17), los datos personales (Lección 3: Ça va bien?,  pp. 18-19) 

- Completar frases con elementos gramaticales vistos: nacionalidades (Lección 2: 

Qui est-ce,  pp. 16-17), marcas de masculino y del femenino, el adjetivo 

interrogativo y el artículo indefinido (Lección 3: Ça va bien?,  pp. 18-19) 
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- Redactar un E-mail dando información personal (Lección 4: 

Correspondence.com, pp.20,21) 

 
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 2) 

– Disposición para superar las dificultades del aprendizaje. (Competencia nº 2) 

–– Solidaridad con los compañeros y respeto ante sus errores. (Competencia nº 5)    

– Colaboración en las actividades de clase propuestas por el profesor. (Competencias 

nº 2 y nº 5) 

– Reconocimiento de la importancia de ser capaz de comunicar en una lengua 

extranjera. (Competencia nº 1) 

– Disposición para aprender a aprender siguiendo las pautas marcadas en clase. 

(Competencia nº 2) 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- Comprender una presentación (oral o escrita) de una persona 

- Expresarse oralmente y por escrito para narrar temas tratados en el Unidad 

- Conversar en parejas 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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TEMAS TRANSVERSALES (Competencias nº 5 y 6) 
 

• El francés en el mundo (Lección 4: Arrêt sur…, pp. 20, 21) 

• París (video) 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (Competencias nº 2, 4 y 6) 
 
 

• El DVD-ROM 

- Trabajar las actividades interactivas: 1-6 

- Imprimir el portfolio para constatar el propio aprendizaje 

• En Internet:  

- Consultar: www.info-europe.fr 

UNIDAD 2. PORTRAITS 
 
OBJETIVOS GENERALES 

- Expresarse oralmente y por escrito de manera apropiada a la situación, con un 

mínimo de cohesión y coherencia. 

- Comprender y expresar la información global y los datos más relevantes de 

mensajes orales y documentos escritos mediante el uso consciente de estrategias de 

reconocimiento e identificación. 

- Valorar positivamente el trabajo en equipo y colaborar en las tareas de clase. 

- Utilizar la lengua francesa oralmente y por escrito para realizar las interacciones 

necesarias para el funcionamiento del grupo clase. 

- Respetar y valorar positivamente las producciones orales y escritas de los demás 

compañeros. 

- Reproducir oralmente de manera comprensiva los modelos propuestos, combinando 

aspectos verbales y no verbales. 

- Reflexionar, analizar y sistematizar los conceptos y estrategias de los sistemas 

lingüísticos de la lengua materna y de la lengua francesa para conseguir un mejor 

aprendizaje de ésta. 

- Mostrar interés por el intercambio de mensajes orales y escritos en francés. 

- Interesarse por desarrollar autonomía en el proceso de aprendizaje utilizando 
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estrategias como la autoevaluación y la autocorrección como mecanismos en el 

aprendizaje de una lengua. 

- Valorar la importancia de los aspectos culturales inherentes al dominio de una 

lengua extranjera. 

 
 
 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Comprender y utilizar las funciones discursivas: describir, nombrar, mostrar, situar 
objetos e identificar a personas 

- Comprender y expresar oralmente y por escrito información referente a los precios y 

características de los objetos (forma y color) 

- Ser capaz de expresar los gustos 

- Desarrollar la motivación y el interés por el análisis y la reflexión de los contrastes  

entre las dos lenguas. 

- Ser capaz de desarrollar estrategias de interacción, de observación y de análisis 

utilizando la lengua francesa para las instrucciones de clase.  

- Comprender un texto corto  

 
HABILIDADES LINGÜISTICAS Y COMPETENCIAS BÁSICAS 7 

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 conceptos comunicativos siguientes: 

- Nombrar, mostrar y situar objetos  (Lección 5: Trouvez l’objet, pp.24-25, pp.24-

25) 

- Describir y localizar objetos (Lección 5: Trouvez l’objet, pp.24-25) 

- Expresar la posesión (Lección 6: Portrait-robot, pp. 29-27) 

- Indicar los colores (Lección 6: Portrait-robot, pp. 29-27) 

- Identificar a alguien (Lección 6: Portrait-robot, pp. 29-27) 

- Dar las características de un objeto (Lección 7: Shopping, pp. 28-29) 
                                                 
7  Consultar competencias básicas al final de la programación. 
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- Preguntar e indicar el precio (Lección 7: Shopping, pp. 28-29) 

- Hacer compras (Lección 7: Shopping, pp. 28-29) 

- Expresar gustos personales (Lección 7: Shopping, pp. 28-29) 

- Mostrar y situar personas (Lección 8: Le coin des artistes, pp.30-31) 

- Comprender un texto corto (Lección 8: Le coin des artistes, pp.30-31) 

••••    En un documento audio el alumno o alumna comprende y reproduce el vocabulario 

relacionado con los temas siguientes:  

- Los colores (Lección 5: Trouvez l’objet, pp.24-25) 

- Los objetos y los muebles (Lección 6: Portrait-robot, pp. 29-27) 

- La ropa (Lección 6: Portrait-robot, pp. 29-27) 

 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR    (Competencia nº 1) 

• El alumno o alumna entiende y produce documentos escritos 

en los que se traten los conceptos comunicativos siguientes: 

- Nombrar, mostrar y situar objetos  (Lección 5: Trouvez l’objet, pp.24-25, pp.24-

25) 

- Describir y localizar objetos (Lección 5: Trouvez l’objet, pp.24-25) 

- Expresar la posesión (Lección 6: Portrait-robot, pp. 29-27) 

- Indicar los colores (Lección 6: Portrait-robot, pp. 29-27) 

- Identificar a alguien (Lección 6: Portrait-robot, pp. 29-27) 

- Dar las características de un objeto (Lección 7: Shopping, pp. 28-29) 

- Preguntar e indicar el precio (Lección 7: Shopping, pp. 28-29) 

- Hacer compras (Lección 7: Shopping, pp. 28-29) 

- Expresar gustos personales (Lección 7: Shopping, pp. 28-29) 

- Mostrar y situar personas (Lección 8: Le coin des artistes, pp.30-31) 

- Comprender un texto corto (Lección 8: Le coin des artistes, pp.30-31) 

• En un documento escrito el alumno o alumna entiende y produce el vocabulario 

relacionado con los temas siguientes. 

- Los colores (Lección 5: Trouvez l’objet, pp.24-25) 

- Los objetos y los muebles (Lección 6: Portrait-robot, pp. 29-27) 
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- La ropa (Lección 6: Portrait-robot, pp. 29-27) 

 
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  (Competencia n º 2) 

· Lingüísticos: 

- El plural de los artículos y de los sustantivos (Lección 5: Trouvez l’objet, pp.24-

25) 

- La forma impersonal del verbo “avoir”: “il y a” (Lección 5: Trouvez l’objet, 

pp.24-25) 

- El verbo “être” (las formas en plural del presente de indicativo) (Lección 5: 

Trouvez l’objet, pp.24-25) 

- Las preposiciones de lugar (Lección 5: Trouvez l’objet, pp.24-25) 

- La interrogación parcial introducida por “Qu’est-ce que” (Lección 5: Trouvez 

l’objet, pp.24-25) 

- Los pronombres tónicos “moi, toi, lui, elle, vous” (Lección 6: Portrait-robot, pp. 

29-27) 

- El verbo « avoir » (las formas en plural del presente de indicativo) (Lección 6: 

Portrait-robot, pp. 29-27) 

- La negación: Sujeto + ne / n’ + verbo + pas (Lección 6: Portrait-robot, pp. 29-27) 

- a concordancia de los adjetivos y los sustantivos (Lección 6: Portrait-robot, pp. 

29-27) 

- Los adjetivos posesivos en plural (Lección 6: Portrait-robot, pp. 29-27) 

- El adjetivo interrogativo “quel” (Lección 7: Shopping, pp. 28-29) 

- La interrogación con los adverbios interrogativos “comment” y “combien” 

(Lección 7: Shopping, pp. 28-29) 

- Los adjetivos demostrativos “ce / cet  / cette / ces” (Lección 7: Shopping, pp. 28-

29) 

· Fonéticos: 

- Las marcas orales del plural (Lección 5: Trouvez l’objet, pp.24-25) 

- La “liaison” en [z]  (Lección 6: Portrait-robot, pp. 29-27) 
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- Los encadenamientos o uniones entre las palabras (Lección 7: Shopping, pp. 28-

29) 

· 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 Y CONCIENCIA 

INTERCULTURAL (Competencias nº 5 y nº 6) 

- El hábitat (Lección 5: Trouvez l’objet, pp.24-25) 

- Los colores  (Lección 6: Portrait-robot, pp. 29-27) 

- La ropa (Lección 6: Portrait-robot, pp. 29-27) 

- Las compras (Lección 7: Shopping, pp. 28-29) 

- El arte y el cine: algunos artistas franceses (Lección 8: Le coin des artistes, pp.30-

31) 

- Las flores (video) 

 
PROCEDIMIENTOS  

• Receptivos 
- Asociar imagen y vocablo de lugar (Lección 5: Trouvez l’objet, pp.24-25)  

- Encontrar información detallada de un texto oral (Lección 5: Trouvez l’objet, 

pp.24-25) 

- Identificar el personaje a partir de un documento audio (Lección 6: Portrait-robot, 

pp. 29-27) 
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- Reflexionar sobre la lengua para establecer reglas :  

• El plural de los artículos y de los sustantivos, la forma impersonal del 

verbo “avoir”: “il y a”, el verbo “être” (las formas en plural del 

presente de indicativo), las preposiciones de lugar, la interrogación 

parcial introducida por “Qu’est-ce que” (Lección 5: Trouvez l’objet, 

pp.24-25) 

• Los pronombres tónicos “moi, toi, lui, elle, vous”, el verbo « avoir » 

(las formas en plural del presente de indicativo), la negación: Sujeto + 

ne / n’ + verbo + pas, la concordancia de los adjetivos y los 

sustantivos, los adjetivos posesivos en plural (Lección 6: Portrait-

robot, pp. 29-27) 

• El adjetivo interrogativo “quel”, la interrogación con los adverbios 

interrogativos “comment” y “combien”, los adjetivos demostrativos 

“ce / cet  / cette / ces” (Lección 7: Shopping, pp. 28-29) 

- Identificar el objeto a partir de los términos que indican el lugar (Lección 5: 

Trouvez l’objet, pp.24-25)  

- Situar a la persona dentro de un establecimiento, a partir de un documento audio 

(Lección 5: Trouvez l’objet, pp.24-25) 

- Identificar la correcta concordancia entre las palabras (Lección 6: Portrait-robot, 

pp. 29-27)  

- Identificar el sonido [Z] en la liaison partiendo de un documento audio (Lección 

6: Portrait-robot, pp. 29-27) 

- Identificar un texto y una imagen (Lección 8: Le coin des artistes, pp.30-31) 

- Extraer información partiendo de un documento escrito (Lección 8: Le coin des 

artistes, pp.30-31) 

- Identificar a los artistas franceses conocidos por los alumnos (Lección 8: Le coin 

des artistes, pp.30-31) 

 
• Productivos 
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- Reproducir correctamente el diálogo propuesto (Lección 5: Trouvez l’objet, 

pp.24-25; Lección 6: Portrait-robot, pp. 29-27; Lección 7: Shopping, pp. 28-29) 

- Elaborar frases para indicar la situación de un objeto (Lección 5: Trouvez l’objet, 

pp.24-25) 

- Completar frases con elementos gramaticales vistos (Lección 5: Trouvez l’objet, 

pp.24-25; Lección 7: Shopping, pp. 28-29) 

- Asociar el objeto y el poseedor (Lección 6: Portrait-robot, pp. 29-27, pp. 29-27) 

- Producir frases interrogativas a partir de respuestas dadas (Lección 7: Shopping, 

pp. 28-29) 

- Describir una persona de la clase (Lección 6: Portrait-robot, pp. 29-27) 

- Interpretar una situación (jeu de rôle) de compra en una tienda de ropa y de 

complementos (Lección 7: Sopping, pp. 28-29) 

- Repetir frases marcando la diferencia entre singular y plural (Lección 5: Trouvez 

l’objet, pp.24-25), haciendo la “liaison” en [z] (Lección 6: Portrait-robot, pp. 29-

27) y el “enchaînement”(Lección 7: Shopping, pp. 28-29) 

- Describir fotos con personajes de películas (Lección 8: Le coin des artistes, pp.30-

31) 

- Redactar un poema partiendo de una imagen, partiendo de un poema de Jacques 

Prévert (Lección 8: Le coin des artistes, pp.30-31) 

 
Actitudes 
 
- Aceptación de la lengua extranjera como medio de comunicación en clase. (Competencia 

nº 1) 

- Aceptación de las normas de convivencia acordadas en clase por el grupo-clase. 

(Competencia nº 5) 

- Colaboración en las actividades de clase propuestas por el profesor. (Competencias nº 2 y 

nº 5) 

- Constatación de las capacidades propias y de las estrategias de aprendizaje mencionadas 

en el portfolio del propio alumno.  (Competencia nº 2) 

- Disposición para aprender a aprender siguiendo las pautas marcadas en clase. 
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(Competencia nº 2) 

- Disposición para superar las dificultades del aprendizaje. (Competencia nº 2) 

- Preocupación personal para llegar a un nivel básico de producción de sonidos. 

(Competencia nº 2) 

- 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 3) 

- Solidaridad con los compañeros y respeto ante sus errores. (Competencia nº 5)    

 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- Comprender una presentación (oral o escrita) de una persona o cosa 

- Expresarse oralmente y por escrito para narrar temas tratados en el Unidad 

- Conversar en pareja representando una situación de comunicación semejante a las 

estudiadas 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. 

 
TEMAS TRANSVERSALES (Competencia nº 3) 
 
 

• El arte, el cine y la literatura:   

- Jacques Prévert,  

- Guillaume Apollinaire,  

- Camille Claudel,  

- Colette,  



                                    María Fernández Martín                                                         209 

- Claude Debussy,  

- Henri Matisse 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 

• Buscar en la Web más información sobre artistas franceses conocidos por los 

estudiantes en http://www.lesalon-

artistesfrancais.com/pages/index.html 8 

• Encontrar otros sitios de interés en la Web sobre artistas (cantantes, actores…) 

francófonos conocidos por los alumnos para realizar una presentación un grupo9 

• Preparar en grupo un estudio de los productos y precios que ofrece una tienda on 

line: http://www.laredoute.fr/ 10 

• DVD-ROM – actividades 7-12 

• El Portfolio de la unidad: 

� reflexionar sobre la forma de mejorar 

� identificar sus habilidades actuales 

 
 
UNIDAD 3. ÇA SE TROUVE OÙ ? 
 
OBJETIVOS GENERALES 

- Expresarse oralmente y por escrito de manera apropiada a la situación, con un 

mínimo de cohesión y coherencia. 

- Comprender y expresar la información global y los datos más relevantes de 

mensajes orales y documentos escritos mediante el uso consciente de estrategias de 

reconocimiento e identificación. 

- Valorar positivamente el trabajo en equipo y colaborar en las tareas de clase. 

- Utilizar la lengua francesa oralmente y por escrito para realizar las interacciones 

necesarias para el funcionamiento del grupo clase. 

- Respetar y valorar positivamente las producciones orales y escritas de los demás 

                                                 
8  Competencia nº 4  
9  Competencias nº 3,  nº 4, nº 5 y nº 6  
10  Competencia nº 4  
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compañeros. 

- Reproducir oralmente de manera comprensiva los modelos propuestos, combinando 

aspectos verbales y no verbales. 

- Reflexionar, analizar y sistematizar los conceptos y estrategias de los sistemas 

lingüísticos de la lengua materna y de la lengua francesa para conseguir un mejor 

aprendizaje de ésta. 

- Mostrar interés por el intercambio de mensajes orales y escritos en francés. 

- Interesarse por desarrollar autonomía en el proceso de aprendizaje utilizando 

estrategias como la autoevaluación y la autocorrección como mecanismos en el 

aprendizaje de una lengua. 

- Valorar la importancia de los aspectos culturales inherentes al dominio de una 

lengua extranjera. 

 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Comprender y utilizar las funciones discursivas para informarse e informar sobre 
cómo llegar a un lugar. 

-  Comprender y expresar oralmente y por escrito información referente la descripción 

de un piso o de un lugar. 

- Desarrollar la motivación y el interés por el análisis y la reflexión de los contrastes  

entre las dos lenguas. 

- Ser capaz de desarrollar estrategias de interacción, de observación y de análisis 

utilizando la lengua francesa para las instrucciones de clase. 

- Comprender otros comportamientos y otras formas de vivir 

 
HABILIDADES LINGÜISTICAS Y COMPETENCIAS BÁSICAS 11 

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 conceptos comunicativos siguientes: 

- Situar un lugar sobre el plano (Lección 9: Appartement à louer, pp.34-35) 
                                                 
11  Consultar competencias básicas al final de la programación. 
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- Informarse sobre un lugar (Lección 9: Appartement à louer, pp.34-35) 

- Describir un piso (Lección 9: Appartement à louer, pp.34-35) 

- Comprender un anuncio inmobiliario (Lección 9: Appartement à louer, pp.34-35) 

- Preguntar una dirección (Lección 10: C’est par où ?, pp.36-37) 

- Indicar un medio de transporte (Lección 10: C’est par où ?, pp.36-37) 

- Situar un lugar sobre un mapa (Lección 11: Bon voyage, pp.38-39) 

- Dar un consejo (Lección 11: Bon voyage, pp.38-39) 

- Presentar una información turística (Lección 11: Bon voyage, pp.38-39) 

- Describir un lugar (Lección 12: Marseille, pp.40-41) 

- Comprender una información turística (Lección 12: Marseille, pp.40-41) 

••••    En un documento audio el alumno o alumna comprende y reproduce el vocabulario 

relacionado con los temas siguientes:  

- La ciudad (Lección 9: Appartement à louer, pp.34-35) 

- Los vocablos de la localización en el espacio (Lección 10: C’est par où ?, pp.36-

37) 

- Los medios de transporte (Lección 11: Bon voyage, pp.38-39)  

 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR    (Competencia nº 1) 

• El alumno o alumna entiende y produce documentos escritos en los que se traten los 

conceptos comunicativos siguientes: 

- Situar un lugar sobre el plano (Lección 9: Appartement à louer, pp.34-35) 

- Informarse sobre un lugar (Lección 9: Appartement à louer, pp.34-35) 

- Describir un piso (Lección 9: Appartement à louer, pp.34-35) 

- Comprender un anuncio inmobiliario (Lección 9: Appartement à louer, pp.34-35) 

- Preguntar una dirección (Lección 10: C’est par où ?, pp.36-37) 

- Indicar un medio de transporte (Lección 10: C’est par où ?, pp.36-37) 

- Situar un lugar sobre un mapa (Lección 11: Bon voyage, pp.38-39) 

- Dar un consejo (Lección 11: Bon voyage, pp.38-39) 

- Presentar una información turística (Lección 11: Bon voyage, pp.38-39) 

- Describir un lugar (Lección 12: Marseille, pp.40-41) 
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- Comprender una información turística (Lección 12: Marseille, pp.40-41) 

• En un documento escrito el alumno o alumna entiende y produce el vocabulario 

relacionado con los temas siguientes. 

- La ciudad (Lección 9: Appartement à louer, pp.34-35) 

- Los vocablos de la localización en el espacio (Lección 10: C’est par où ?, pp.36-

37) 

- Los medios de transporte (Lección 11: Bon voyage, pp.38-39)  

 
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  (Competencia n º 2) 

• Lingüísticos: 

- Los pronombres tónicos en plural (Lección 9: Appartement à louer, pp.34-35) 

- Las preposiciones + nombre (Lección 9: Appartement à louer, pp.34-35) 

- La interrogación con el adverbio  “où” (Lección 9: Appartement à louer, pp.34-

35) 

- El imperativo (Lección 10: C’est par où ?, pp.36-37) 

- El verbo prendre en presente (Lección 10: C’est par où ?, pp.36-37) 

- Las preposiciones y los artículos contractos (Lección 10: C’est par où ?, pp.36-37) 

- El pronombre adverbial “y” (Lección 10: C’est par où ?, pp.36-37) 

- “C’est” + lugar / + determinante + sustantivo / + adjetivo (Lección 11: Bon 

voyage, pp.38-39) 

- Las preposiciones de lugar (Lección 11: Bon voyage, pp.38-39) 

- El pronombre “On” (Lección 11: Bon voyage, pp.38-39) 

• Fonéticos: 

- La pronunciación de las vocales [y], [u] – [e], [ø], [o] - [ǫ], [œ], [Ǥ]   (Lección 9: 

Appartement à louer, pp.34-35) 

- Las uniones y los encadenamientos (“la liaison / l’enchaînement”) (Lección 10: 

C’est par où ?, pp.36-37) 

- Las uniones prohibidas (“liaisons interdites”) (Lección 11: Bon voyage, pp.38-39) 

• Reflexión sobre la lengua: 

− Búsqueda de estrategias de aprendizaje del léxico indicado anteriormente (uso de 



                                    María Fernández Martín                                                         213 

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 Y CONCIENCIA 

INTERCULTURAL (Competencias nº 5 y nº 6) 

- El entorno de los franceses (Lección 9: Appartement à louer, pp.34-35; Lección 

10: C’est par où ?, pp.36-37) 

- El descubrimiento  turístico de una ciudad francesa (Marsella) y de un 

departamento de ultramar (La Martinica) (Lección 11: Bon voyage, pp.38-39; 

Lección 12: Marseille, pp.40-41) 

- La Isla de la Reunión (video) 

 
PROCEDIMIENTOS  

• Receptivos 

- Identificar un documento por su estructura (Lección 9: Appartement à louer, 

pp.34-35), las diferentes partes de un documento (Lección 9: Appartement à 

louer, pp.34-35) y las abreviaturas utilizadas en un documento (Lección 9: 

Appartement à louer, pp.34-35) 

- Comprender un anuncio por palabras para describir una vivienda (Lección 9: 

Appartement à louer, pp.34-35) 

- Asociar expresiones y dibujos (Lección 9: Appartement à louer, pp.34-35) 

- Identificar un lugar en un plano partiendo de un documento audio (Lección 10: 

C’est par où ?, pp.36-37) 
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- Situar un lugar en el mapa (Lección 11: Bon voyage, pp.38-39) 

- Localizar información precisa de un documento audio (Lección 11: Bon voyage, 

pp.38-39) 

- Identificar los nombres de las habitaciones partiendo de un documento audio 

(Lección 9: Appartement à louer, pp.34-35) 

- Asociar dos partes de una frase partiendo de un documento escrito (Lección 10: 

C’est par où ?, pp.36-37) 

- Identificar las frases correctas partiendo de un documento escrito (Lección 11: 

Bon voyage, pp.38-39) 

- Asociar frases para transmitir un consejo coherente (Lección 11: Bon voyage, 

pp.38-39) 

- Reflexionar sobre la lengua para establecer reglas :  

• Los pronombres tónicos en plural,  Las preposiciones + nombre, la 

interrogación con el adverbio  “où” (Lección 9: Appartement à louer, 

pp.34-35) 

• El imperativo, el verbo prendre en presente, las preposiciones y los 

artículos contractos, el pronombre adverbial “y” (Lección 10: C’est par où 

?, pp.36-37) 

• “C’est” + lugar / + determinante + sustantivo / + adjetivo, las 

preposiciones de lugar, el pronombre “On” (Lección 11: Bon voyage, 

pp.38-39) 

- Identificar las “liaisons” y el “enchaînement” partiendo de documentos de audio 

(Lección 11: Bon voyage, pp.38-39) 

- Identificar la “liaison interdite” en frases propuestas (Lección 11: Bon voyage, 

pp.38-39) 

- Identificar documentos publicitarios de una ciudad (Lección 12: Marseille, pp.40-

41) 

- Identificar la información verdadera partiendo de un documento escrito (Lección 

12: Marseille, pp.40-41) 
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- Identificar el lugar de visita partiendo de un documento audio (Lección 12: 

Marseille, pp.40-41) 

- comprender la estructura de una postal (Lección 12: Marseille, pp.40-41) 

 
 
 
 
• Productivos 

- Elaborar una lista de ordinales para indicar las diferentes plantas de un edificio 

(Lección 9: Appartement à louer, pp.34-35)  

- Escribir los antónimos de los términos propuestos (Lección 9: Appartement à 

louer, pp.34-35) 

- Comparar lugares (Lección 9: Appartement à louer, pp.34-35) 

- Interpretar una situación (jeu de rôle) que se desarrolle en una agencia 

inmobiliaria (Lección 9: Appartement à louer, pp.34-35) 

- Repetir correctamente las vocales “arrondies” de las palabras propuestas (Lección 

9: Appartement à louer, pp.34-35) 

- Reproducir el diálogo cuidando la pronunciación y la entonación (Lección 9: 

Appartement à louer, pp.34-35; Lección 10: C’est par où ?, pp.36-37; Lección 11: 

Bon voyage, pp.38-39) 

- Transformar un diálogo haciendo la diferencia del uso del “tu” y del “usted” 

(Lección 11: Bon voyage, pp.38-39) 

- Responder a pregunas sobre los medios de locomoción (Lección 11: Bon voyage, 

pp.38-39) 

- Completar frases con expresiones de lugar dadas (Lección 11: Bon voyage, pp.38-

39) 

- Elaborar en grupo un circuito turístico (Lección 11: Bon voyage, pp.38-39) 

- Repetir correctamente las frases propuestas sin realizar la “liaison” entre 

diferentes grupos rítmicos (“liaison interdite”) (Lección 11: Bon voyage, pp.38-

39) 
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- Redactar el mensaje de una postal teniendo en cuenta las formulas de cortesía 

(Lección 12: Marseille, pp.40-41) 

 
ACTITUDES 
- Aceptación de la lengua extranjera como medio de comunicación en clase. (Competencia 

nº 1) 

- Aceptación de las normas de convivencia acordadas en clase por el grupo-clase. 

(Competencia nº 5) 

- Colaboración en las actividades de clase propuestas por el profesor. (Competencias nº 2 y 

nº 5) 

- Constatación de las capacidades propias y de las estrategias de aprendizaje mencionadas 

en el portfolio del propio alumno.  (Competencia nº 2) 

- Disposición para aprender a aprender siguiendo las pautas marcadas en clase. 

(Competencia nº 2) 

- Disposición para superar las dificultades del aprendizaje. (Competencia nº 2) 

- Preocupación personal para llegar a un nivel básico de producción de sonidos. 

(Competencia nº 2) 

- 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 3) 

- Solidaridad con los compañeros y respeto ante sus errores. (Competencia nº 5)    

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- Comprender una presentación (oral o escrita) sobre un tema tratado (un piso, un lugar) 

- Expresarse oralmente y por escrito para preguntar o responder cómo llegar a un lugar. 

- 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. 
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- 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. 

 
 
 
 
 
TEMAS TRANSVERSALES (Compentencia nº 3) 
 

• Diferencias culturales en la organización del espacio de la vivienda (Lección 9: 

Appartement à louer, pp.34-35) 

• El francés fuera de Europa: La Martinica:   (Lección 11: Bon voyage, pp.38-39) 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 12 

• Identificar las diferentes rúbricas propuestas en la página Web del “Office du 

Tourisme” de Marsella (p.41)  

• DVD-ROM – actividades 13-19 

• El Portfolio de la unidad: 

� reflexionar sobre la forma de mejorar 

� identificar sus habilidades actuales 

• La autoevaluación:  

� Savoir-faire  

� Evaluation 2 

 
UNIDAD 4. AU RYTHME DU TEMPS 
 
OBJETIVOS GENERALES 

- Expresarse oralmente y por escrito de manera apropiada a la situación, con un 

mínimo de cohesión y coherencia. 

- Comprender y expresar la información global y los datos más relevantes de 

mensajes orales y documentos escritos mediante el uso consciente de estrategias de 

                                                 
12  Competencias nº 2, 3, 4, 5 (ver apartado 1)  
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reconocimiento e identificación. 

- Valorar positivamente el trabajo en equipo y colaborar en las tareas de clase. 

- Utilizar la lengua francesa oralmente y por escrito para realizar las interacciones 

necesarias para el funcionamiento del grupo clase. 

- Respetar y valorar positivamente las producciones orales y escritas de los demás 

compañeros. 

- Reproducir oralmente de manera comprensiva los modelos propuestos, combinando 

aspectos verbales y no verbales. 

- Reflexionar, analizar y sistematizar los conceptos y estrategias de los sistemas 

lingüísticos de la lengua materna y de la lengua francesa para conseguir un mejor 

aprendizaje de ésta. 

- Mostrar interés por el intercambio de mensajes orales y escritos en francés. 

- Interesarse por desarrollar autonomía en el proceso de aprendizaje utilizando 

estrategias como la autoevaluación y la autocorrección como mecanismos en el 

aprendizaje de una lengua. 

- Valorar la importancia de los aspectos culturales inherentes al dominio de una 

lengua extranjera. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
 

- Comprender y utilizar las funciones discursivas para indicar y preguntar de forma 
amable la fecha, la hora y los horarios, para reservar un billete de tren, para 
preguntar la profesión de alguien, para hablar y preguntar sobre los hábitos 
cotidianos. 

- Desarrollar la motivación y el interés por el análisis y la reflexión de los contrastes  

entre las dos lenguas. 

-  Comprender un artículo periodístico simple 

- Ser capaz de desarrollar estrategias de interacción, de observación y de análisis 

utilizando la lengua francesa para las instrucciones de clase. 

- Comprender la diferencia entre hora oficial y hora informal. 
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HABILIDADES LINGÜISTICAS Y COMPETENCIAS BÁSICAS 13 

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 conceptos comunicativos siguientes: 

- Preguntar la hora (Lección 13: Un aller simple, pp. 46-47) 

- Indicar una fecha (Lección 13: Un aller simple, pp. 46-47) 

- Pedir algo amablemente  (Lección 13: Un aller simple, pp. 46-47) 

- Reservar un billete de tren (Lección 13: Un aller simple, pp. 46-47) 

- Preguntar la profesión de alguien (Lección 14: À Londres, pp. 48-49) 

- Situar algo en el tiempo (Lección 14: À Londres, pp. 48-49) 

- Informarse sobre las actividades de los demás (Lección 14: À Londres, pp. 48-49) 

- Informarse sobre una actividad en curso (Lección 14: À Londres, pp. 48-49) 

- Informarse sobre una actividad habitual (Lección 15: Le dimanche matin, pp. 50-

51) 

- Decir el deporte que uno practica (Lección 15: Le dimanche matin, pp. 50-51) 

- Hablar de sus hábitos (Lección 15: Le dimanche matin, pp. 50-51) 

- Hablar de sus actividades cotidianas (Lección 16: Une journée avec Laure 

Manaudou, pp. 52-53) 

- Comprender un artículo periodístico simple (Lección 16: Une journée avec Laure 

Manaudou, pp. 52-53) 

••••    En un documento audio el alumno o alumna comprende y reproduce el vocabulario 

relacionado con los temas siguientes:  

- Las profesiones (Lección 14: À Londres, pp. 48-49) 

- Las actividades cotidianas (Lección 14: À Londres, pp. 48-49) 

 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR    (Competencia nº 1) 

• El alumno o alumna entiende y produce documentos escritos en los que se traten los 

conceptos comunicativos siguientes: 

- Preguntar la hora (Lección 13: Un aller simple, pp. 46-47) 
                                                 
13  Consultar competencias básicas al final de la programación. 
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- Indicar una fecha (Lección 13: Un aller simple, pp. 46-47) 

- Pedir algo amablemente  (Lección 13: Un aller simple, pp. 46-47) 

- Reservar un billete de tren (Lección 13: Un aller simple, pp. 46-47) 

- Preguntar la profesión de alguien (Lección 14: À Londres, pp. 48-49) 

- Situar algo en el tiempo (Lección 14: À Londres, pp. 48-49) 

- Informarse sobre las actividades de los demás (Lección 14: À Londres, pp. 48-49) 

- Informarse sobre una actividad en curso (Lección 14: À Londres, pp. 48-49) 

- Informarse sobre una actividad habitual (Lección 15: Le dimanche matin, pp. 50-

51) 

- Decir el deporte que uno practica (Lección 15: Le dimanche matin, pp. 50-51) 

- Hablar de sus hábitos (Lección 15: Le dimanche matin, pp. 50-51) 

- Hablar de sus actividades cotidianas (Lección 16: Une journée avec Laure 

Manaudou, pp. 52-53) 

- Comprender un artículo periodístico simple (Lección 16: Une journée avec Laure 

Manaudou, pp. 52-53) 

••••    En un documento escrito el alumno o alumna comprende y reproduce el 

vocabulario relacionado con los temas siguientes:  

- Las profesiones (Lección 14: À Londres, pp. 48-49) 

- Las actividades cotidianas (Lección 14: À Londres, pp. 48-49) 

 
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  (Competencia n º 2) 

• Lingüísticos: 

- La interrogación con el adverbio “quand” y el adjetivo “quel” (Lección 13: Un 

aller simple, pp. 46-47) 

- El verbo “partir” en presente de indicativo (Lección 13: Un aller simple, pp. 46-

47) 

- El verbo “faire” en presente de indicativo (Lección 14: À Londres, pp. 48-49) 

- La interrogación total y parcial con fórmula interrogativa: “est-ce que”, “quand 

est-ce que”, “où est-ce que” (Lección 14: À Londres, pp. 48-49) 

- El género de los sustantivos (Lección 14: À Londres, pp. 48-49) 
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- Los verbos “lire” y “écrire en presente de indicativo (Lección 15: Le dimanche 

matin, pp. 50-51) 

- Los verbos pronominales (Lección 15: Le dimanche matin, pp. 50-51) 

- Los verbos “faire (de)” y “jouer (à)” + deprote (Lección 15: Le dimanche matin, 

pp. 50-51) 

• Fonéticos: 

- La pronunciación de los números (Lección 13: Un aller simple, pp. 46-47) 

- La oposición [s] / [z] (Lección 13: Un aller simple, pp. 46-47) 

- Las tres vocales nasales (Lección 14: À Londres, pp. 48-49) 

- La pronunciación del sonido [R] (Lección 15: Le dimanche matin, pp. 50-51) 

• 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 Y CONCIENCIA 

INTERCULTURAL (Competencias nº 5 y nº 6) 

- Particularidades culturales en los trámites para viajar en tren (Lección 13: Un aller 

simple, pp. 46-47) 

- Londres, una ciudad europea (Lección 14: À Londres, pp. 48-49) 

- La vida cotidiana (Lección 15: Le dimanche matin, pp. 50-51) 

- El deporte (Lección 16: Une journée avec Laure Manaudou, pp. 52-53) 

- L’Aveyron (video) 
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PROCEDIMIENTOS  

• Receptivos 

- Identificar un documento por su estructura (el billete de tren (Lección 13: Un aller 

simple, pp. 46-47) 

- Identificar los errores en un billete partiendo de un documento audio (Lección 13: 

Un aller simple, pp. 46-47) 

- Comprender información detallada partiendo de un documento audio (Lección 14: 

À Londres, pp. 48-49) 

- Identificar la profesión a partir de frases descriptivas (Lección 14: À Londres, pp. 

48-49) 

- Asociar dibujos de situaciones varias y documentos de audio (Lección 15: Le 

dimanche matin, pp. 50-51) 

- Asociar imagen y vocablo (Lección 15: Le dimanche matin, pp. 50-51) 

- Reflexionar sobre la lengua para establecer reglas :  

• La interrogación con el adverbio “quand” y el adjetivo “quel”, el verbo 

“partir” en presente de indicativo (Lección 13: Un aller simple, pp. 46-47) 

• El verbo “faire” en presente de indicativo, la interrogación total y parcial 

con fórmula interrogativa: “est-ce que”, “quand est-ce que”, “où est-ce 

que”, el género de los sustantivos (Lección 14: À Londres, pp. 48-49) 

• Los verbos “lire” y “écrire en presente de indicativo, los verbos 

pronominales, los verbos “faire (de)” y “jouer (à)” + deprote (Lección 15: 

Le dimanche matin, pp. 50-51) 

- Identificar el día y la hora de una cita partiendo de un documento audio (Lección 

14: À Londres, pp. 48-49) 

- Identificar las vocales nasales (Lección 14: À Londres, pp. 48-49) 

- Identificar la forma femenina en frases escuchadas (Lección 14: À Londres, pp. 

48-49) 

- Extraer información precisa de un documento escrito (Lección 16: Une journée 

avec Laure Manaudou, pp. 52-53) 
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• Productivos 

- Transformar el estilo de una pregunta (Lección 14: À Londres, pp. 48-49) 

- Escribir una pregunta para una respuesta dada (interrogación parcial) (Lección 14: 

À Londres, pp. 48-49) 

- Completar frases con verbos establecidos (Lección 15: Le dimanche matin, pp. 

50-51) 

- Transformar frases cambiando la persona actante (Lección 15: Le dimanche 

matin, pp. 50-51) 

- Repetir de forma adecuada los números escuchados (Lección 13: Un aller simple, 

pp. 46-47) 

- Interpretar una situación (jeu de rôle) entre jefe y empleado contrastando las notas 

de una agenda (Lección 14: À Londres, pp. 48-49) 

- Conversar con un(a) compañero/a para contar los hábitos personales, 

contrastándolos con los de una comunidad de personas (Lección 15: Le dimanche 

matin, pp. 50-51) 

- durante el tiempo libre (Lección 15: Le dimanche matin, pp. 50-51) 

- Reproducir adecuadamente la diferencia entre la s sorda y la s sonora en los 

deferentes vocablos [s / z] (Lección 13: Un aller simple, pp. 46-47) 

- Reproducir el sonido [R] de forma adecuada en sus diferentes posiciones (Lección 

15: Le dimanche matin, pp. 50-51) 

- Hablar sobre algunos aspectos de un documento escrito (Lección 16: Une journée 

avec Laure Manaudou, pp. 52-53) 

- Hacer una entrevistas para conocer las actividades de algún compañero  o 

compañera (Lección 16: Une journée avec Laure Manaudou, pp. 52-53) 

- Elaborar un artículo periodístico contando los hábitos obtenidos en la entrevista 

realizada (Lección 16: Une journée avec Laure Manaudou, pp. 52-53) 

 
ACTITUDES 
- Aceptación de la lengua extranjera como medio de comunicación en clase. (Competencia 

nº 1) 
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- Aceptación de las normas de convivencia acordadas en clase por el grupo-clase. 

(Competencia nº 5) 

- Colaboración en las actividades de clase propuestas por el profesor. (Competencias nº 2 y 

nº 5) 

- Constatación de las capacidades propias y de las estrategias de aprendizaje mencionadas 

en el portfolio del propio alumno.  (Competencia nº 2) 

- Disposición para aprender a aprender siguiendo las pautas marcadas en clase. 

(Competencia nº 2) 

- Disposición para superar las dificultades del aprendizaje. (Competencia nº 2) 

- Preocupación personal para llegar a un nivel básico de producción de sonidos. 

(Competencia nº 2) 

- 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 3) 

- Solidaridad con los compañeros y respeto ante sus errores. (Competencia nº 5)    

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- Comprender una presentación (oral o escrita) sobre un tema tratado  

- Expresarse oralmente y por escrito para narrar temas tratados en el Unidad 

- 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. 

 
TEMAS TRANSVERSALES  (Competencia n1 3) 
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• El esfuerzo en el deporte como bases para el triunfo: Laure Manoudou, campeona 

francesa (Lección 16: Une journée avec Laure Manaudou, pp. 52-53) 

 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (Competencias nº 2, 4 y 6) 

- DVD-ROM – actividades 20-24 

- El Portfolio de la unidad: 

� reflexionar sobre la forma de mejorar 

� identificar sus habilidades actuales 

- La autoevaluación:  

� Savoir-faire  

 
UNIDAD 5. LA VIE DE TOUS LES JOURS 
 
OBJETIVOS GENERALES 

- Expresarse oralmente y por escrito de manera apropiada a la situación, con un 

mínimo de cohesión y coherencia. 

- Comprender y expresar la información global y los datos más relevantes de 

mensajes orales y documentos escritos mediante el uso consciente de estrategias de 

reconocimiento e identificación. 

- Valorar positivamente el trabajo en equipo y colaborar en las tareas de clase. 

- Utilizar la lengua francesa oralmente y por escrito para realizar las interacciones 

necesarias para el funcionamiento del grupo clase. 

- Respetar y valorar positivamente las producciones orales y escritas de los demás 

compañeros. 

- Reproducir oralmente de manera comprensiva los modelos propuestos, combinando 

aspectos verbales y no verbales. 

- Reflexionar, analizar y sistematizar los conceptos y estrategias de los sistemas 

lingüísticos de la lengua materna y de la lengua francesa para conseguir un mejor 

aprendizaje de ésta. 

- Mostrar interés por el intercambio de mensajes orales y escritos en francés. 
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- Interesarse por desarrollar autonomía en el proceso de aprendizaje utilizando 

estrategias como la autoevaluación y la autocorrección como mecanismos en el 

aprendizaje de una lengua. 

- Valorar la importancia de los aspectos culturales inherentes al dominio de una 

lengua extranjera. 

 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Comprender y expresar oralmente y por escrito información referente a las 

necesidades propias y ajenas, a la cantidad y a la duración. 

- Comprender y expresar una opinión y un suceso situado en el pasado. 

- Desarrollar la motivación y el interés por el análisis y la reflexión de los contrastes  

entre las dos lenguas. 

- Ser capaz de desarrollar estrategias de interacción, de observación y de análisis 

utilizando la lengua francesa para las instrucciones de clase. 

 

 

 

HABILIDADES LINGÜISTICAS Y COMPETENCIAS BÁSICAS 14 

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 conceptos comunicativos siguientes: 

- Preguntar y expresar las necesidades (Lección 17: On fait des crêpes?, pp. 56-57) 

- Hablar de sus hábitos alimenticios (Lección 17: On fait des crêpes?, pp. 56-57) 

- Informarse de las costumbres de alguien (Lección 17: On fait des crêpes?, pp. 56-

57) 

- Indicar cantidades (Lección 17: On fait des crêpes?, pp. 56-57) 

- Contar por escrito sucesos pasados (Lección 18: Il est comment?, pp. 58-59) 

- Expresar una opinión (Lección 18: Il est comment?, pp. 58-59) 
                                                 
14  Consultar competencias básicas al final de la programación. 
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- Hablar de sus actividades durante un día (Lección 18: Il est comment?, pp. 58-59) 

- Hablar de sucesos pasados (Lección 19: Chère Léa, pp. 60-61) 

- Preguntar sobre el momento y la duración (Lección 19: Chère Léa, pp. 60-61) 

- Escribir una postal (Lección 19: Chère Léa, pp. 60-61) 

- Comprender la narración de los recuerdos (Lección 20: Les fêtes, pp. 62-63) 

- Evocar fiestas tradicionales (Lección 20: Les fêtes, pp. 62-63) 

••••    En un documento audio el alumno o alumna comprende y reproduce el vocabulario 

relacionado con los temas siguientes:  

- Los alimentos (Lección 17: On fait des crêpes?, pp. 56-57 y Lección 19: Chère 

Léa, pp. 60-61) 

- Las fiestas (Lección 19: Chère Léa, pp. 60-61) 

 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR    (Competencia nº 1) 

• El alumno o alumna entiende y produce documentos escritos en los que se traten los 

conceptos comunicativos siguientes: 

- Preguntar y expresar las necesidades (Lección 17: On fait des crêpes?, pp. 56-57) 

- Hablar de sus hábitos alimenticios (Lección 17: On fait des crêpes?, pp. 56-57) 

- Informarse de las costumbres de alguien (Lección 17: On fait des crêpes?, pp. 56-

57) 

- Indicar cantidades (Lección 17: On fait des crêpes?, pp. 56-57) 

- Contar por escrito sucesos pasados (Lección 18: Il est comment?, pp. 58-59) 

- Expresar una opinión (Lección 18: Il est comment?, pp. 58-59) 

- Hablar de sus actividades durante un día (Lección 18: Il est comment?, pp. 58-59) 

- Hablar de sucesos pasados (Lección 19: Chère Léa, pp. 60-61) 

- Preguntar sobre el momento y la duración (Lección 19: Chère Léa, pp. 60-61) 

- Escribir una postal (Lección 19: Chère Léa, pp. 60-61) 

- Comprender la narración de los recuerdos (Lección 20: Les fêtes, pp. 62-63) 

- Evocar fiestas tradicionales (Lección 20: Les fêtes, pp. 62-63) 

••••    En un documento escrito el alumno o alumna comprende y reproduce el 

vocabulario relacionado con los temas siguientes:  
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- Los alimentos (Lección 17: On fait des crêpes?, pp. 56-57 y Lección 19: Chère 

Léa, pp. 60-61) 

- Las fiestas (Lección 19: Chère Léa, pp. 60-61) 

 
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  (Competencia n º 2) 

• Lingüísticos: 

- El artículo partitivo “du, de la, de l’, des” (Lección 17: On fait des crêpes?, pp. 

56-57) 

- Los verbos “boire”, “acheter” y “manger” en presente (Lección 17: On fait des 

crêpes?, pp. 56-57) 

- El “passé composé” con el auxiliar “avoir” (Lección 18: Il est comment?, pp. 58-

59) 

- La formación del participio pasado (Lección 18: Il est comment?, pp. 58-59) 

- La concordancia del adjetivo calificativo “beau” (Lección 18: Il est comment?, 

pp. 58-59) 

- El “passé composé” con el auxiliar “être” (Lección 19: Chère Léa, pp. 60-61) 

- “Pour” y “dans” + duración futura (Lección 19: Chère Léa, pp. 60-61) 

• Fonéticos: 

- Las vocales [œ], [Ǥ],  [ø] (Lección 17: On fait des crêpes?, pp. 56-57) 

- El acento de insistencia (Lección 18: Il est comment?, pp. 58-59) 

- El ritmo, la unión (“liaison”) y el encadenamiento (“enchaînement”) (Lección 19: 

Chère Léa, pp. 60-61) 

• 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 
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establecidas en el libro de texto. 

− Búsqueda de préstamos de otras lenguas en los textos trabajados sacando 

conclusiones. 

 

 

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONCIENCIA 

INTERCULTURAL (Competencias nº 5 y nº 6) 

- Las compras de alimentación, de bebidas y de ropa (Lección 18: Il est comment?, 

pp. 58-59) 

- Las fiestas en Francia (Lección 19: Chère Léa, pp. 60-61) 

- El patrimonio cultural francés (fiestas y celebraciones) (Lección 20: Les fêtes, pp. 

62-63) 

- Decoraciones de fiesta (video) 

 
PROCEDIMIENTOS  

• Receptivos 

- Comprender información detallada partiendo de un documento audio (Lección 17: 

On fait des crêpes?, pp. 56-57) 

- Asociar la palabra adecuada para terminar una frase (Lección 17: On fait des 

crêpes?, pp. 56-57) 

- Identificar el tipo de documento (Lección 18: Il est comment?, pp. 58-59) 

- Idetificar la información a partir de un documento escrito (Lección 18: Il est 

comment?, pp. 58-59) 

- Extraer información a partir de un documento audio (Lección 18: Il est 

comment?, pp. 58-59) 

- Reflexionar sobre la lengua para establecer reglas :  

• El artículo partitivo “du, de la, de l’, des”, los verbos “boire”, “acheter” y 

“manger” en presente (Lección 17: On fait des crêpes?, pp. 56-57) 
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• El “passé composé” con el auxiliar “avoir”, la formación del participio 

pasado, la concordancia del adjetivo calificativo “beau” (Lección 18: Il est 

comment?, pp. 58-59) 

• El “passé composé” con el auxiliar “être”, “pour” y “dans” + duración 

futura (Lección 19: Chère Léa, pp. 60-61) 

- Identificar información en pasado de un documento audio (Lección 18: Il est 

comment?, pp. 58-59) 

- Comprender información dada en una postal (Lección 19: Chère Léa, pp. 60-61) 

- Identificar las acciones pasadas narradas expresadas en un documento escrito 

(Lección 19: Chère Léa, pp. 60-61) 

- Asociar preguntas y respuestas que tratan sobre acontecimientos pasados (Lección 

19: Chère Léa, pp. 60-61) 

- Identificar a los personajes de un texto partiendo de una información mínima 

(Lección 20: Les fêtes, pp. 62-63) 

- Asociar textos e imágenes (Lección 20: Les fêtes, pp. 62-63) 

- Asociar fiestas y actividades (Lección 20: Les fêtes, pp. 62-63) 

  
• Productivos 

- Responder a preguntas referidas a la propia alimentación (Lección 17: On fait des 

crêpes?, pp. 56-57) 

- Transformar frases para emitir respuestas negativas (Lección 17: On fait des 

crêpes?, pp. 56-57) 

- Redactar la lista de compras partiendo de un documento audio (Lección 17: On 

fait des crêpes?, pp. 56-57) 

- Elaborar preguntas para conocer los detalles de la alimentación de los 

compañeros/as (Lección 17: On fait des crêpes?, pp. 56-57) 

- Reproducir correctamente los sonidos de las vocales [œ], [Ǥ],  [ø] (Lección 17: On 

fait des crêpes?, pp. 56-57) 

- Escribir los infinitivos partiendo de sus participios (Lección 18: Il est comment?, 

pp. 58-59) 
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- Transformar frases de presente a pasado (Lección 18: Il est comment?, pp. 58-59) 

- Elaborar preguntas para respuestas dadas en pasado (Lección 18: Il est comment?, 

pp. 58-59) 

- Proponer respuestas a preguntas dadas (Lección 18: Il est comment?, pp. 58-59) 

- Interpretar una situación (jeu de rôle: l’alibi) en la que se pregunta sobre las 

actividades de un determinado día y hora y se responde para buscar una coartada 

(Lección 18: Il est comment?, pp. 58-59) 

- Repetir frases marcando el acento de insitencia sobre determinado vocablo 

(Lección 18: Il est comment?, pp. 58-59) 

- Decir, partiendo del recuerdo, lo que contenía un documento escrito (Lección 19: 

Chère Léa, pp. 60-61) 

- Completar frases interrogativas preguntando sobre el tiempo transcurrido 

(Lección 19: Chère Léa, pp. 60-61) 

- Responder a frases interrogativas que preguntan sobre el tiempo transcurrido 

(Lección 19: Chère Léa, pp. 60-61) 

- Narrar lo que se ha hecho la semana pasada (Lección 19: Chère Léa, pp. 60-61) 

- Dividir las frases en grupos ritmicos (Lección 19: Chère Léa, pp. 60-61) 

- Identificar las “liaisons” y los “enchaînements” dentro de una misma frase 

(Lección 19: Chère Léa, pp. 60-61) 

- Contrastar las fiestas del pais con las fiestas francesas presentadas en los textos 

(Lección 20: Les fêtes, pp. 62-63) 

- Redactar un recuerdo agradable de una fiesta en familia o entre amigos (Lección 

20: Les fêtes, pp. 62-63) 

 
ACTITUDES 
- Aceptación de la lengua extranjera como medio de comunicación en clase. (Competencia 

nº 1) 

- Aceptación de las normas de convivencia acordadas en clase por el grupo-clase. 

(Competencia nº 5) 

- Colaboración en las actividades de clase propuestas por el profesor. (Competencias nº 2 y 
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nº 5) 

- Constatación de las capacidades propias y de las estrategias de aprendizaje mencionadas 

en el portfolio del propio alumno.  (Competencia nº 2) 

- Disposición para aprender a aprender siguiendo las pautas marcadas en clase. 

(Competencia nº 2) 

- Disposición para superar las dificultades del aprendizaje. (Competencia nº 2) 

- Preocupación personal para llegar a un nivel básico de producción de sonidos. 

(Competencia nº 2) 

- 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 3) 

- Solidaridad con los compañeros y respeto ante sus errores. (Competencia nº 5)    

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- Comprender una presentación (oral o escrita) sobre un tema tratado  

- Expresarse oralmente y por escrito para narrar temas tratados en la Unidad. 

- 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. 

 
TEMAS TRANSVERSALES 

• La salud y los alimentos básicos (Lección 17: On fait des crêpes?, pp. 56-57)  

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

- DVD-ROM – actividades 25-30 
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- El Portfolio de la unidad: 

� reflexionar sobre la forma de mejorar 

� identificar sus habilidades actuales 

- La autoevaluación:  

� Savoir-faire  
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UNIDAD 6. VIVRE AVEC LES AUTRES 
 
OBJETIVOS GENERALES 

- Expresarse oralmente y por escrito de manera apropiada a la situación, con un 

mínimo de cohesión y coherencia. 

- Comprender y expresar la información global y los datos más relevantes de 

mensajes orales y documentos escritos mediante el uso consciente de estrategias de 

reconocimiento e identificación. 

- Valorar positivamente el trabajo en equipo y colaborar en las tareas de clase. 

- Utilizar la lengua francesa oralmente y por escrito para realizar las interacciones 

necesarias para el funcionamiento del grupo clase. 

- Respetar y valorar positivamente las producciones orales y escritas de los demás 

compañeros. 

- Reproducir oralmente de manera comprensiva los modelos propuestos, combinando 

aspectos verbales y no verbales. 

- Reflexionar, analizar y sistematizar los conceptos y estrategias de los sistemas 

lingüísticos de la lengua materna y de la lengua francesa para conseguir un mejor 

aprendizaje de ésta. 

- Mostrar interés por el intercambio de mensajes orales y escritos en francés. 

- Interesarse por desarrollar autonomía en el proceso de aprendizaje utilizando 

estrategias como la autoevaluación y la autocorrección como mecanismos en el 

aprendizaje de una lengua. 

- Valorar la importancia de los aspectos culturales inherentes al dominio de una 

lengua extranjera. 

 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Comprender y utilizar las funciones discursivas para dar o negar un permiso, para 
aconsejar a alguien, para presentarse en un entorno profesional.  

-  Desarrollar la motivación y el interés por el análisis y la reflexión de los contrastes  
entre las dos lenguas. 

- Ser capaz de desarrollar estrategias de interacción, de observación y de análisis 
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utilizando la lengua francesa para las instrucciones de clase. 

 
 
HABILIDADES LINGÜISTICAS Y COMPETENCIAS BÁSICAS 15 

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 conceptos comunicativos siguientes: 

- Pedir, dar  y negar un permiso (Lección 21: C’est interdit, pp. 64-65) 

- Expresar prohibiciones (Lección 21: C’est interdit, pp. 64-65) 

- Expresar la posibilidad, el saber hacer, la voluntad (Lección 22: Les petites 

annonces, pp. 68-69) 

- Expresar la obligación (Lección 22: Les petites annonces, pp. 68-69) 

- Aconsejar a alguien (Lección 22: Les petites annonces, pp. 68-69) 

- Hacer propuestas (Lección 23: Qu’est-ce qu’on lui offre?, pp. 70-71) 

- Aceptar y rechazar una propuesta (Lección 23: Qu’est-ce qu’on lui offre?, pp. 70-

71) 

- Decir cómo organizar una reunión, una velada (Lección 23: Qu’est-ce qu’on lui 

offre?, pp. 70-71) 

- Comprender consejos (Lección 24: Le candidat idéal, pp. 72-73) 

- Presentarse en el marco profesional (Lección 24: Le candidat idéal, pp. 72-73) 

••••    En un documento audio el alumno o alumna comprende y reproduce el vocabulario 

relacionado con los temas siguientes:  

- Términos relacionados con la comunicación profesional (Lección 21: C’est 

interdit, pp. 64-65 y Lección 22: Les petites annonces, pp. 68-69) 

- Las competencias (Lección 22: Les petites annonces, pp. 68-69 y Lección 23: 

Qu’est-ce qu’on lui offre?, pp. 70-71) 

 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR    (Competencia nº 1) 

• El alumno o alumna entiende y produce documentos escritos en los que se traten los 

                                                 
15  Consultar competencias básicas al final de la programación. 
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conceptos comunicativos siguientes: 

- Pedir, dar  y negar un permiso (Lección 21: C’est interdit, pp. 64-65) 

- Expresar prohibiciones (Lección 21: C’est interdit, pp. 64-65) 

- Expresar la posibilidad, el saber hacer, la voluntad (Lección 22: Les petites 

annonces, pp. 68-69) 

- Expresar la obligación (Lección 22: Les petites annonces, pp. 68-69) 

- Aconsejar a alguien (Lección 22: Les petites annonces, pp. 68-69) 

- Hacer propuestas (Lección 23: Qu’est-ce qu’on lui offre?, pp. 70-71) 

- Aceptar y rechazar una propuesta (Lección 23: Qu’est-ce qu’on lui offre?, pp. 70-

71) 

- Decir cómo organizar una reunión, una velada (Lección 23: Qu’est-ce qu’on lui 

offre?, pp. 70-71) 

- Comprender consejos (Lección 24: Le candidat idéal, pp. 72-73) 

- Presentarse en el marco profesional (Lección 24: Le candidat idéal, pp. 72-73) 

••••    En un documento escrito el alumno o alumna comprende y reproduce el 

vocabulario relacionado con los temas siguientes:  

- Términos relacionados con la comunicación profesional (Lección 21: C’est 

interdit, pp. 64-65 y Lección 22: Les petites annonces, pp. 68-69) 

- Las competencias (Lección 22: Les petites annonces, pp. 68-69 y Lección 23: 

Qu’est-ce qu’on lui offre?, pp. 70-71) 

 
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  (Competencia n º 2) 

• Lingüísticos: 

- El verbo “pouvoir” en presente (Lección 21: C’est interdit, pp. 64-65) 

- La negación en imperativo (Lección 21: C’est interdit, pp. 64-65) 

- Los verbos “vouloir” y “savoir” en presente (Lección 22: Les petites annonces, 

pp. 68-69) 

- La expresión de la obligación con “il faut” + infinitivo (Lección 22: Les petites 

annonces, pp. 68-69) 

- El futuro próximo (Lección 22: Les petites annonces, pp. 68-69) 
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- El verbo “connaître” en presente (Lección 23: Qu’est-ce qu’on lui offre?, pp. 70-

71) 

- Los pronombres de COD de tercera persona (le, la, les) (Lección 23: Qu’est-ce 

qu’on lui offre?, pp. 70-71) 

- Los pronombres de COI de tercera persona (lui, leur) (Lección 23: Qu’est-ce 

qu’on lui offre?, pp. 70-71) 

• Fonéticos: 

- La oposición de los sonidos [ʃ] / [Ȣ] (Lección 21: C’est interdit, pp. 64-65) 

- Las semi-vocales [ǵ], [w] (Lección 22: Les petites annonces, pp. 68-69) 

- La “e” caduca (Lección 23: Qu’est-ce qu’on lui offre?, pp. 70-71) 

• 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 Y CONCIENCIA 

INTERCULTURAL (Competencias nº 5 y nº 6) 

- Los comportamientos rituales (Lección 23: Qu’est-ce qu’on lui offre?, pp. 70-71) 

- El mundo del trabajo (Lección 22: Les petites annonces, pp. 68-69) 

- La preparación de una entrevista de trabajo (Lección 24: Le candidat idéal, pp. 

72-73) 

- La búsqueda de empleo (video) 
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PROCEDIMIENTOS  

• Receptivos 

- Extraer información detallada de un documento audio (situarlos – Lección 21: 

C’est interdit, pp. 64-65), (decir lo que pueden hacer – Lección 21: C’est interdit, 

pp. 64-65), responder a preguntas variadas (L 22 y Lección 23: Qu’est-ce qu’on 

lui offre?, pp. 70-71) 

- Extraer información detallada de un documento escrito (una oferta de empleo) 

(Lección 22: Les petites annonces, pp. 68-69) 

- Localizar en la frase el referente de los pronombres personales (Lección 23: 

Qu’est-ce qu’on lui offre?, pp. 70-71) 

- Reflexionar sobre la lengua para establecer reglas :  

• El verbo “pouvoir” en presente, la negación en imperativo (Lección 21: 

C’est interdit, pp. 64-65) 

• Los verbos “vouloir” y “savoir” en presente (Lección 22: Les petites 

annonces, pp. 68-69), la expresión de la obligación con “il faut” + 

infinitivo, el futuro próximo (Lección 22: Les petites annonces, pp. 68-69) 

• El verbo “connaître” en presente, los pronombres de COD de tercera 

persona (le, la, les), los pronombres de COI de tercera persona (lui, leur) 

(Lección 23: Qu’est-ce qu’on lui offre?, pp. 70-71) 

- Identificar los sonidos [ʃ] / [Ȣ] (Lección 21: C’est interdit, pp. 64-65), [ǵ], [w] 

(Lección 22: Les petites annonces, pp. 68-69)  a partir de un documento audio  

- Completar frases con verbos propuestos (Lección 22: Les petites annonces, pp. 

68-69) 

- Utilizar elementos que introduzcan la obligación para responder a frases 

propuestas (Lección 22: Les petites annonces, pp. 68-69) 

- Utilizar el futuro próximo para responder a las preguntas propuestas (Lección 22: 

Les petites annonces, pp. 68-69) 

- Identificar la e caduca en un documeto escrito (Lección 22: Les petites annonces, 

pp. 68-69) 
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- Identificar el autor y la finalidad de un documento escrito (Lección 24: Le 

candidat idéal, pp. 72-73) 

- Identificar los errores en la actuación de los aspirantes a un puesto, partiendo de 

un documento audio (Lección 24: Le candidat idéal, pp. 72-73) 

 
• Productivos 

- Expresar oralmente lo que se puede o no hacer en un determinado lugar (Lección 

21: C’est interdit, pp. 64-65) 

- Elaborar preguntas para preguntar si algo está permitido o no en un lugar 

(Lección 21: C’est interdit, pp. 64-65) 

- Interpretar una situación (jeu de rôle) en la consulta de un médico endocrino 

(Lección 21: C’est interdit, pp. 64-65), en una entrevista de trabajo (Lección 22: 

Les petites annonces, pp. 68-69) 

- Completar frases utilizando pronombres personales (Lección 23: Qu’est-ce qu’on 

lui offre?, pp. 70-71) 

- Elaborar preguntas para respuestas dadas (Lección 23: Qu’est-ce qu’on lui offre?, 

pp. 70-71) 

- Completar un E-mail (Lección 23: Qu’est-ce qu’on lui offre?, pp. 70-71) 

- Interpretar una situación de comunicación (jeu de rôle) en la que se discuta sobre 

los diferentes aspectos de una fiesta (Lección 23: Qu’est-ce qu’on lui offre?, pp. 

70-71) 

- Responder a preguntas sobre el mundo del trabajo para contrastar condiciones del 

pais y las presentadas por la ANPE de Francia (Lección 24: Le candidat idéal, pp. 

72-73) 

- Redactar una pequeña guía dando consejos para una determinada situación 

profesional o no (Lección 24: Le candidat idéal, pp. 72-73) 

 
ACTITUDES 
- Aceptación de la lengua extranjera como medio de comunicación en clase. (Competencia 

nº 1) 

- Aceptación de las normas de convivencia acordadas en clase por el grupo-clase. 
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(Competencia nº 5) 

- Colaboración en las actividades de clase propuestas por el profesor. (Competencias nº 2 y 

nº 5) 

- Constatación de las capacidades propias y de las estrategias de aprendizaje mencionadas 

en el portfolio del propio alumno.  (Competencia nº 2) 

- Disposición para aprender a aprender siguiendo las pautas marcadas en clase. 

(Competencia nº 2) 

- Disposición para superar las dificultades del aprendizaje. (Competencia nº 2) 

- Preocupación personal para llegar a un nivel básico de producción de sonidos. 

(Competencia nº 2) 

- 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 3) 

- Solidaridad con los compañeros y respeto ante sus errores. (Competencia nº 5)    

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- Comprender una presentación (oral o escrita) sobre un tema tratado  

- Expresarse oralmente y por escrito para narrar temas tratados en la Unidad 

- 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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TEMAS TRANSVERSALES 
• La preparación para una buena entrevista de trabajo (Lección 24: Le candidat 

idéal, pp. 72-73)  

• La juventud y el mundo del trabajo (Lección 22: Les petites annonces, pp. 68-69 y 

Lección 24: Le candidat idéal, pp. 72-73) 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

- DVD-ROM – actividades 31-36 

- El Portfolio de la unidad: 

� reflexionar sobre la forma de mejorar 

� identificar sus habilidades actuales 

 
- La autoevaluación:  

� Savoir-faire  

� Evaluation 2 

 
UNIDAD 7. UN PEU, BEAUCOUP, PASSIONNÉMENT… 
 
OBJETIVOS GENERALES 

- Expresarse oralmente y por escrito de manera apropiada a la situación, con un 

mínimo de cohesión y coherencia. 

- Comprender y expresar la información global y los datos más relevantes de 

mensajes orales y documentos escritos mediante el uso consciente de estrategias de 

reconocimiento e identificación. 

- Valorar positivamente el trabajo en equipo y colaborar en las tareas de clase. 

- Utilizar la lengua francesa oralmente y por escrito para realizar las interacciones 

necesarias para el funcionamiento del grupo clase. 

- Respetar y valorar positivamente las producciones orales y escritas de los demás 

compañeros. 

- Reproducir oralmente de manera comprensiva los modelos propuestos, combinando 

aspectos verbales y no verbales. 

- Reflexionar, analizar y sistematizar los conceptos y estrategias de los sistemas 
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lingüísticos de la lengua materna y de la lengua francesa para conseguir un mejor 

aprendizaje de ésta. 

- Mostrar interés por el intercambio de mensajes orales y escritos en francés. 

- Interesarse por desarrollar autonomía en el proceso de aprendizaje utilizando 

estrategias como la autoevaluación y la autocorrección como mecanismos en el 

aprendizaje de una lengua. 

- Valorar la importancia de los aspectos culturales inherentes al dominio de una 

lengua extranjera. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Comprender y utilizar las funciones discursivas para indicar las actividades de tiempo 
libre y las vacaciones. 

- Desarrollar la motivación y el interés por el análisis y la reflexión de los contrastes  

entre las dos lenguas. 

- Comprender y expresar oralmente y por escrito ventajas en inconvenientes referentes 

los diferentes tipos de vida. 

- Ser capaz de desarrollar estrategias de interacción, de observación y de análisis 

utilizando la lengua francesa para las instrucciones de clase. 

- Comparar  gustos y costumbres. 

 
HABILIDADES LINGÜISTICAS Y COMPETENCIAS BÁSICAS 16 

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 conceptos comunicativos siguientes: 

- Expresar los gustos y las preferencias (Lección 25: Enquête, pp. 77-78) 

- Expresar la frecuencia y la intensidad (Lección 25: Enquête, pp. 77-78) 

- Hablar de sus aficiones (Lección 25: Enquête, pp. 77-78) 

- Pedir y expresar la opinión (Lección 26: Quitter Paris, pp. 80-81) 

- Expresar una contestación (Lección 26: Quitter Paris, pp. 80-81) 

                                                 
16  Consultar competencias básicas al final de la programación. 
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- Hablar de las ventajas e inconvenientes de los diferentes estilos de vida (Lección 

26: Quitter Paris, pp. 80-81) 

- Expresar los gustos (Lección 27: Vivement les vacances!, pp. 82-83) 

- Dar consejos (Lección 27: Vivement les vacances!, pp. 82-83) 

- Comparar gustos y hábitos (Lección 27: Vivement les vacances!, pp. 82-83) 

- Expresar las preferencias (Lección 28: Les Français en vacances, pp. 84-85) 

- Hablar de las vacaciones (Lección 28: Les Français en vacances, pp. 84-85) 

••••    En un documento audio el alumno o alumna comprende y reproduce el vocabulario 

relacionado con los temas siguientes:  

- Las aficiones (L 25 y Lección 26: Quitter Paris, pp. 80-81) 

- Las vacaciones (Lección 26: Quitter Paris, pp. 80-81) 

 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR    (Competencia nº 1) 

• El alumno o alumna entiende y produce documentos escritos en los que se traten los 

conceptos comunicativos siguientes: 

- Expresar los gustos y las preferencias (Lección 25: Enquête, pp. 77-78) 

- Expresar la frecuencia y la intensidad (Lección 25: Enquête, pp. 77-78) 

- Hablar de sus aficiones (Lección 25: Enquête, pp. 77-78) 

- Pedir y expresar la opinión (Lección 26: Quitter Paris, pp. 80-81) 

- Expresar una contestación (Lección 26: Quitter Paris, pp. 80-81) 

- Hablar de las ventajas e inconvenientes de los diferentes estilos de vida (Lección 

26: Quitter Paris, pp. 80-81) 

- Expresar los gustos (Lección 27: Vivement les vacances!, pp. 82-83) 

- Dar consejos (Lección 27: Vivement les vacances!, pp. 82-83) 

- Comparar gustos y hábitos (Lección 27: Vivement les vacances!, pp. 82-83) 

- Expresar las preferencias (Lección 28: Les Français en vacances, pp. 84-85) 

- Hablar de las vacaciones (Lección 28: Les Français en vacances, pp. 84-85) 

••••    En un documento escrito el alumno o alumna comprende y reproduce el 

vocabulario relacionado con los temas siguientes:  

- Las aficiones (L 25 y Lección 26: Quitter Paris, pp. 80-81) 
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- Las vacaciones (Lección 26: Quitter Paris, pp. 80-81) 

 
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  (Competencia n º 2) 

• Lingüísticos: 

- La frecuencia y la intensidad con « beaucoup (de), peu (de) » (Lección 25: 

Enquête, pp. 77-78) 

- Los pronombres « en » y “ça” (Lección 25: Enquête, pp. 77-78) 

- La negación “ne … plus” (Lección 25: Enquête, pp. 77-78) 

- La causa con “pourquoi, parce que” (Lección 26: Quitter Paris, pp. 80-81) 

- « Trop / assez » + adjetivo (Lección 26: Quitter Paris, pp. 80-81) 

- « Trop de / assez  de» + sustantivo (Lección 26: Quitter Paris, pp. 80-81) 

- El adjetivo y el pronombre “tout/ toute / tous / toutes” (Lección 26: Quitter Paris, 

pp. 80-81) 

- Los verbos pronominales en presente y en “passé composé” (Lección 27: 

Vivement les vacances!, pp. 82-83) 

- El lugar del pronombre en el imperativo de los verbos pronominales (Lección 27: 

Vivement les vacances!, pp. 82-83) 

• Fonéticos: 

- La “e” entre dos consonantes (Lección 25: Enquête, pp. 77-78) 

- La oposición por la entonación (Lección 26: Quitter Paris, pp. 80-81) 

- La alternancia [ǫ], [ə] (Lección 27: Vivement les vacances!, pp. 82-83) 

• 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. 
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− Búsqueda de préstamos de otras lenguas en los textos trabajados sacando 

conclusiones. 

 

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONCIENCIA 

INTERCULTURAL (Competencias nº 5 y nº 6) 

- Los hábitos y el entorno social (Lección 25: Enquête, pp. 77-78 y 26) 

- La región de Languedoc-Roussillon (video) 

 
PROCEDIMIENTOS  

• Receptivos 

- Identificar imagen y acción (Lección 25: Enquête, pp. 77-78) 

- Extraer información detallada de un documento audio (Lección 25: Enquête, pp. 

77-78; Lección 26: Quitter Paris, pp. 80-81; Lección 27: Vivement les vacances!, 

pp. 82-83 

- Intuir el tema de un texto partiendo de una imagen y de un título (Lección 25: 

Enquête, pp. 77-78; Lección 26: Quitter Paris, pp. 80-81) 

- Reflexionar sobre la lengua para establecer reglas :  

• La frecuencia y la intensidad con « beaucoup (de), peu (de) »,  los 

pronombres « en » y “ça” (Lección 25: Enquête, pp. 77-78), la negación 

“ne … plus” (Lección 25: Enquête, pp. 77-78) 

• La causa con “pourquoi, parce que”, « trop / assez » + adjetivo, « trop de / 

assez  de» + sustantivo, el adjetivo y el pronombre “tout/ toute / tous / 

toutes” (Lección 26: Quitter Paris, pp. 80-81) 

• Los verbos pronominales en presente y en “passé composé”, el lugar del 

pronombre en el imperativo de los verbos pronominales (Lección 27: 

Vivement les vacances!, pp. 82-83) 

- Asociar la pregunta y la respuesta (Lección 25: Enquête, pp. 77-78) 

- Identificar al “e” entre consonales (Lección 25: Enquête, pp. 77-78)  

- Identificar una opinión positiva o negativa partiendo de un documento audio 

(Lección 27: Vivement les vacances!, pp. 82-83) 
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- Identificar la alternancia de e abierta y e cerrada en ciertos verbos (Lección 27: 

Vivement les vacances!, pp. 82-83) 

- Identificar información verdadera y falsa partiendo de los resultados de una 

encuesta (Lección 27: Vivement les vacances!, pp. 82-83) 

 
• Productivos 

- Transformar frases utilizando el pronombre “en” (Lección 25: Enquête, pp. 77-

78) 

- Completar el final de las frases utilizando el pronombre “en” y la négación 

“ne…plus” (Lección 25: Enquête, pp. 77-78) 

- Decir los propios gustos (Lección 25: Enquête, pp. 77-78) 

- Conversar por parejas sobre los gustos personales y hablar de los gustos del otro a 

una pluralidad (Lección 25: Enquête, pp. 77-78) 

- Responder con “parce que…” a las preguntas introducidas por “pourquoi”  

- Completar frases con adverbios de cantidad (Lección 26: Quitter Paris, pp. 80-

81),  

- Completar con el adjetivo “tout” con la concordancia correcta (Lección 26: 

Quitter Paris, pp. 80-81) 

- Responder a preguntas personales justificando la respuesta (Lección 26: Quitter 

Paris, pp. 80-81) 

- Repetir frases imitando la entonación (Lección 26: Quitter Paris, pp. 80-81) 

- Completar frases con verbos dados (Lección 27: Vivement les vacances!, pp. 82-

83) 

- Dar consejos en forma negativa (Lección 27: Vivement les vacances!, pp. 82-83) 

- Transformar un texto cambiando el tiempo verbal, de presente a pasado (Lección 

27: Vivement les vacances!, pp. 82-83) 

- Contar las últimas vacaciones (Lección 27: Vivement les vacances!, pp. 82-83) 

- Redactar las preguntas realizadas partiendo de los resultados de una encuesta 

(Lección 28: Les Français en vacances, pp. 84-85) 



                                    María Fernández Martín                                                         247 

- Responder oralmente a preguntas sobre las vacaciones justificando las respuestas 

(Lección 28: Les Français en vacances, pp. 84-85) 

- Producir un documento en el que se presenten las costumbres en vacaciones de 

algún compañero o compañera (Lección 28: Les Français en vacances, pp. 84-85) 

 
ACTITUDES 
- Aceptación de la lengua extranjera como medio de comunicación en clase. (Competencia 

nº 1) 

- Aceptación de las normas de convivencia acordadas en clase por el grupo-clase. 

(Competencia nº 5) 

- Colaboración en las actividades de clase propuestas por el profesor. (Competencias nº 2 y 

nº 5) 

- Constatación de las capacidades propias y de las estrategias de aprendizaje mencionadas 

en el portfolio del propio alumno.  (Competencia nº 2) 

- Disposición para aprender a aprender siguiendo las pautas marcadas en clase. 

(Competencia nº 2) 

- Disposición para superar las dificultades del aprendizaje. (Competencia nº 2) 

- Preocupación personal para llegar a un nivel básico de producción de sonidos. 

(Competencia nº 2) 

- 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 3) 

- Solidaridad con los compañeros y respeto ante sus errores. (Competencia nº 5)    

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- Comprender una presentación (oral o escrita) sobre un tema tratado  

- Expresarse oralmente y por escrito para narrar temas tratados en la Unidad 

- Conversar en pareja representando una situación de comunicación semejante a las 

estudiadas o debatir en grupo sobre los temas tratados en clase prestando especial 
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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. 

 
 
TEMAS TRANSVERSALES 

• Otra cultura, otras costumbres: el entorno (Lección 25: Enquête, pp. 77-78), el 

ocio (Lección 27: Vivement les vacances!, pp. 82-83) y las vacaciones (Lección 

28: Les Français en vacances, pp. 84-85) 

  
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

- DVD-ROM – actividades 37-43 

- Savoir-faire y el Portfolio de la unidad: 

- identificar sus habilidades actuales  

- reflexionar sobre la forma de mejorar 

 
UNIDAD 8. TOUT LE MONDE EN PARLE 
 
OBJETIVOS GENERALES 

- Expresarse oralmente y por escrito de manera apropiada a la situación, con un 

mínimo de cohesión y coherencia. 

- Comprender y expresar la información global y los datos más relevantes de 

mensajes orales y documentos escritos mediante el uso consciente de estrategias de 

reconocimiento e identificación. 

- Valorar positivamente el trabajo en equipo y colaborar en las tareas de clase. 

- Utilizar la lengua francesa oralmente y por escrito para realizar las interacciones 

necesarias para el funcionamiento del grupo clase. 

- Respetar y valorar positivamente las producciones orales y escritas de los demás 

compañeros. 

- Reproducir oralmente de manera comprensiva los modelos propuestos, combinando 
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aspectos verbales y no verbales. 

- Reflexionar, analizar y sistematizar los conceptos y estrategias de los sistemas 

lingüísticos de la lengua materna y de la lengua francesa para conseguir un mejor 

aprendizaje de ésta. 

- Mostrar interés por el intercambio de mensajes orales y escritos en francés. 

- Interesarse por desarrollar autonomía en el proceso de aprendizaje utilizando 

estrategias como la autoevaluación y la autocorrección como mecanismos en el 

aprendizaje de una lengua. 

- Valorar la importancia de los aspectos culturales inherentes al dominio de una 

lengua extranjera. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Comprender y utilizar las funciones discursivas para contar un suceso, un recuerdo del 
pasado, una primera experiencia. 

- Desarrollar la motivación y el interés por el análisis y la reflexión de los contrastes  

entre las dos lenguas. 

-  Comprender y expresar oralmente y por escrito información referente a un 

acontecimiento reciente, a los hábitos y costumbres en el pasado. 

- Ser capaz de desarrollar estrategias de interacción, de observación y de análisis 

utilizando la lengua francesa para las instrucciones de clase. 

- Conocer los aspectos culturales franceses en lo referente a símbolos y contrastarlo con 

los del propio país. 

 
HABILIDADES LINGÜISTICAS Y COMPETENCIAS BÁSICAS 17 

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 conceptos comunicativos siguientes: 

- Contar un acontecimiento reciente (Lección 29: Enfant de la ville, pp. 88-89) 

- Contar estados y costumbres del pasado (Lección 29: Enfant de la ville, pp. 88-

89) 
                                                 
17  Consultar competencias básicas al final de la programación. 
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- Contar recuerdos (Lección 29: Enfant de la ville, pp. 88-89) 

- Contar acontecimientos pasados (Lección 30: Fait divers, pp. 90-91) 

- Describir las circunstancias de una acción (Lección 30: Fait divers, pp. 90-91) 

- Contar un suceso (Lección 30: Fait divers, pp. 90-91) 

-  Situar acontecimientos en el tiempo (Lección 31: Ma première histoire d’amour, 

pp. 92-93) 

- Expresar la finalidad (Lección 31: Ma première histoire d’amour, pp. 92-93) 

- Contar una primera experiencia (Lección 31: Ma première histoire d’amour, pp. 

92-93) 

- Situar acontecimientos en el tiempo (Lección 32: La 2CV..., pp. 94-95) 

- Escribir una breve biografía (Lección 32: La 2CV..., pp. 94-95) 

••••    En un documento audio el alumno o alumna comprende y reproduce el vocabulario 

relacionado con los temas siguientes:  

- Los medios de comunicación (Lección 30: Fait divers, pp. 90-91) 

- La expresión del tiempo (Lección 31: Ma première histoire d’amour, pp. 92-93) 

 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR    (Competencia nº 1) 

• El alumno o alumna entiende y produce documentos escritos en los que se traten los 

conceptos comunicativos siguientes: 

- Contar un acontecimiento reciente (Lección 29: Enfant de la ville, pp. 88-89) 

- Contar estados y costumbres del pasado (Lección 29: Enfant de la ville, pp. 88-

89) 

- Contar recuerdos (Lección 29: Enfant de la ville, pp. 88-89) 

- Contar acontecimientos pasados (Lección 30: Fait divers, pp. 90-91) 

- Describir las circunstancias de una acción (Lección 30: Fait divers, pp. 90-91) 

- Contar un suceso (Lección 30: Fait divers, pp. 90-91) 

-  Situar acontecimientos en el tiempo (Lección 31: Ma première histoire d’amour, 

pp. 92-93) 

- Expresar la finalidad (Lección 31: Ma première histoire d’amour, pp. 92-93) 
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- Contar una primera experiencia (Lección 31: Ma première histoire d’amour, pp. 

92-93) 

- Situar acontecimientos en el tiempo (Lección 32: La 2CV..., pp. 94-95) 

- Escribir una breve biografía (Lección 32: La 2CV..., pp. 94-95) 

••••    En un documento escrito el alumno o alumna comprende y reproduce el 

vocabulario relacionado con los temas siguientes:  

- Los medios de comunicación (Lección 30: Fait divers, pp. 90-91) 

- La expresión del tiempo (Lección 31: Ma première histoire d’amour, pp. 92-93) 

 
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  (Competencia n º 2) 

• Lingüísticos: 

- La formación del imperfecto (Lección 29: Enfant de la ville, pp. 88-89) 

- El pasado reciente: “venir de” + infinitivo (Lección 29: Enfant de la ville, pp. 88-

89) 

- El uso del “passé composé” y del imperfecto (Lección 30: Fait divers, pp. 90-91) 

- El momento (Lección 31: Ma première histoire d’amour, pp. 92-93) 

- La finalidad: “pour” + infinitivo (Lección 31: Ma première histoire d’amour, pp. 

92-93) 

- Los participios pasados (Lección 31: Ma première histoire d’amour, pp. 92-93) 

• Fonéticos: 

- Las consonantes sordas y sonoras (Lección 29: Enfant de la ville, pp. 88-89) 

- La oposición [f] /[v], [ʃ], [Ȣ] (Lección 30: Fait divers, pp. 90-91) 

- La oposición [i  +, [y],[u] (Lección 31: Ma première histoire d’amour, pp. 92-93) 

• 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 
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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 Y CONCIENCIA 

INTERCULTURAL (Competencias nº 5 y nº 6) 

- Las relaciones socioculturales 

- Los símbolos de Francia (Lección 31: Ma première histoire d’amour, pp. 92-93 y 

Lección 32: La 2CV..., pp. 94-95) 

- Los años 50 (video) 

 
PROCEDIMIENTOS  

• Receptivos 

- Extraer información detallada de un documento escrito (Lección 29: Enfant de la 

ville, pp. 88-89). 

- Identificar información verdadera partiendo de un documento audio (Lección 29: 

Enfant de la ville, pp. 88-89). 

- Extraer información detallada de una emisión de radio (Lección 30: Faits divers, 

pp. 90-91), de un reportaje audio (Lección 31: Ma première histoire d’amour, pp. 

92-93) 

- Identificar el tiempo verbal empleado en la descripción de un hecho y de las 

circunstancias (Lección 30: Faits divers, pp. 90-91)  

- Identificar el tema de un artículo por su título (Lección 32: La 2CV..., pp. 94-95) 

- Extraer e identificar vocabulario empleado en un artículo referido a un objeto y 

las indicaciones de tiempo utilizadas (Lección 32: La 2CV..., pp. 94-95) 

- Reflexionar sobre la lengua para establecer reglas :  

• La formación del imperfecto, el pasado reciente: “venir de” + infinitivo 

(Lección 29: Enfant de la ville, pp. 88-89) 
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• El uso del “passé composé” y del imperfecto (Lección 30: Fait divers, 

pp. 90-91) 

• El momento, la finalidad: “pour” + infinitivo, los participios pasados 

(Lección 31: Ma première histoire d’amour, pp. 92-93) 

- Asociar preguntas y respuestas indicando la causa (Lección 29: Enfant de la ville, 

pp. 88-89) 

- Identificar información detallada de una entrevista en la calle (Micro-trottoir) 

(Lección 29: Enfant de la ville, pp. 88-89) 

- Asociar frases marcando la diferencia entre la acción puntual y la durativa 

(Lección 30: Faits divers, pp. 90-91) 

- Identificar información de un reportaje audio para completar frases (Lección 31: 

Ma première histoire d’amour, pp. 92-93) 

- Identificar información referente a fechas en un documento audio (un casting) 

(Lección 31: Ma première histoire d’amour, pp. 92-93) 

- Identificar el dibujo con el relato audio al que corresponde (Lección 30: Faits 

divers, pp. 90-91) 

- Identificar las diferentes vocales [i] / [y] / [u] 

- Asociar imágenes y símbolos (Lección 32: La 2CV..., pp. 94-95) 

 
• Productivos 

- Utilizar las estructuras adquiridas para formar frases indicando un pasado reciente 

(Lección 29: Enfant de la ville, pp. 88-89), un hábito situado en el pasado 

(Lección 29: Enfant de la ville, pp. 88-89) 

- Redactar frases en las que se establezca una diferencia clara entre la acción 

puntual y la durativa (Lección 30: Faits divers, pp. 90-91) 

- Responder oralmente a preguntas sobre el pasado personal (Lección 29: Enfant de 

la ville, pp. 88-89) 

- Contar de forma oral un supuesto en el que se es victima de un robo (Lección 30: 

Faits divers, pp. 90-91) 
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- Resumir la vida de un personaje evocado (Lección 31: Ma première histoire 

d’amour, pp. 92-93) 

- Imaginar las respuestas a preguntas expresando la finalidad (Lección 31: Ma 

première histoire d’amour, pp. 92-93) 

- Contar la primera vez de diferentes hechos pasados (Lección 31: Ma première 

histoire d’amour, pp. 92-93) 

- Repetir de forma adecuada las frases propuestas con el fin de oponer la 

pronunciación de las consonantes sordas y sonoras (Lección 29: Enfant de la ville, 

pp. 88-89) 

- Marcar la diferencia [f] /[v], [ʃ] / [Ȣ] en la pronunciación de las frases propuestas 

(Lección 30: Faits divers, pp. 90-91) 

- Escribir un pequeño artículo sobre un símbolo de Francia (la torre Eiffel) 

(Lección 32: La 2CV..., pp. 94-95) 

 
ACTITUDES 
- Aceptación de la lengua extranjera como medio de comunicación en clase. (Competencia 

nº 1) 

- Aceptación de las normas de convivencia acordadas en clase por el grupo-clase. 

(Competencia nº 5) 

- Colaboración en las actividades de clase propuestas por el profesor. (Competencias nº 2 y 

nº 5) 

- Constatación de las capacidades propias y de las estrategias de aprendizaje mencionadas 

en el portfolio del propio alumno.  (Competencia nº 2) 

- Disposición para aprender a aprender siguiendo las pautas marcadas en clase. 

(Competencia nº 2) 

- Disposición para superar las dificultades del aprendizaje. (Competencia nº 2) 

- Preocupación personal para llegar a un nivel básico de producción de sonidos. 

(Competencia nº 2) 

- Reconocimiento de la importancia de ser capaz de comunicar en una lengua extranjera. 

(Competencia nº 1) 
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- Reconocimiento de la importancia que tiene en su formación personal el comprender 

culturas y modos de ser diferentes a los propios. (Competencia nº 3) 

- Solidaridad con los compañeros y respeto ante sus errores. (Competencia nº 5)    

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- Comprender una presentación (oral o escrita) sobre un tema tratado. 

- Expresarse oralmente y por escrito para narrar temas tratados en el Unidad. 

- 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 

- DVD-ROM – actividades 44-49 

- Savoir-faire y el Portfolio de la unidad: 

- identificar sus habilidades actuales  

- reflexionar sobre la forma de mejorar 

 
UNIDAD 9. ON VERRA BIEN! 
 
OBJETIVOS GENERALES 

- Expresarse oralmente y por escrito de manera apropiada a la situación, con un 

mínimo de cohesión y coherencia. 

- Comprender y expresar la información global y los datos más relevantes de 

mensajes orales y documentos escritos mediante el uso consciente de estrategias de 

reconocimiento e identificación. 

- Valorar positivamente el trabajo en equipo y colaborar en las tareas de clase. 

- Utilizar la lengua francesa oralmente y por escrito para realizar las interacciones 
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necesarias para el funcionamiento del grupo clase. 

- Respetar y valorar positivamente las producciones orales y escritas de los demás 

compañeros. 

- Reproducir oralmente de manera comprensiva los modelos propuestos, combinando 

aspectos verbales y no verbales. 

- Reflexionar, analizar y sistematizar los conceptos y estrategias de los sistemas 

lingüísticos de la lengua materna y de la lengua francesa para conseguir un mejor 

aprendizaje de ésta. 

- Mostrar interés por el intercambio de mensajes orales y escritos en francés. 

- Interesarse por desarrollar autonomía en el proceso de aprendizaje utilizando 

estrategias como la autoevaluación y la autocorrección como mecanismos en el 

aprendizaje de una lengua. 

- Valorar la importancia de los aspectos culturales inherentes al dominio de una 

lengua extranjera. 

 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Comprender y utilizar las funciones discursivas para acordar una cita, situar algo en el 
tiempo, hacer hipótesis y expresar suposiciones. 

- Desarrollar la motivación y el interés por el análisis y la reflexión de los contrastes  

entre las dos lenguas. 

- Comprender y expresar oralmente y por escrito información referente al tiempo que 

hará, a los proyectos futuros. 

- Ser capaz de desarrollar estrategias de interacción, de observación y de análisis 

utilizando la lengua francesa para las instrucciones de clase. 

 

 
HABILIDADES LINGÜISTICAS Y COMPETENCIAS BÁSICAS 18 

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR  (Competencia nº 1) 

••••    El alumno o alumna comprende documentos audio y reproduce oralmente 

                                                 
18  Consultar competencias básicas al final de la programación. 
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expresiones y diálogos en los que se tratan los conceptos comunicativos siguientes: 

- Hacer una entrevista (Lección 33: Beau fixe, 98-99) 

- Expresar una probabilidad o una certeza (Lección 33: Beau fixe, 98-99) 

- Hablar del tiempo que hará (Lección 33: Beau fixe, 98-99) 

- Hablar de sus intenciones (Lección 34: Projets d’avenir, 100-101) 

- Situar en el tiempo (Lección 34: Projets d’avenir, 100-101) 

- Pedir una cita (Lección 34: Projets d’avenir, 100-101) 

- Expresar una condición (Lección 35: Envie de changement, 102-103) 

- Evocar proyectos (Lección 35: Envie de changement, 102-103) 

- Expresar una hipótesis (Lección 36: Le pain mangez-en! 104-105) 

- Hablar del porvenir (Lección 36: Le pain mangez-en! 104-105)  

••••    En un documento audio el alumno o alumna comprende y reproduce el vocabulario 

relacionado con los temas siguientes:  

- La meteorología (Lección 34: Projets d’avenir, 100-101) 

- El alojamiento (Lección 35: Envie de changement, 102-103) 

 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR    (Competencia nº 1) 

• El alumno o alumna entiende y produce documentos escritos en los que se traten los 

conceptos comunicativos siguientes: 

- Hacer una entrevista (Lección 33: Beau fixe, 98-99) 

- Expresar una probabilidad o una certeza (Lección 33: Beau fixe, 98-99) 

- Hablar del tiempo que hará (Lección 33: Beau fixe, 98-99) 

- Hablar de sus intenciones (Lección 34: Projets d’avenir, 100-101) 

- Situar en el tiempo (Lección 34: Projets d’avenir, 100-101) 

- Pedir una cita (Lección 34: Projets d’avenir, 100-101) 

- Expresar una condición (Lección 35: Envie de changement, 102-103) 

- Evocar proyectos (Lección 35: Envie de changement, 102-103) 

- Expresar una hipótesis (Lección 36: Le pain mangez-en! 104-105) 

- Hablar del porvenir (Lección 36: Le pain mangez-en! 104-105)  

••••    En un documento escrito el alumno o alumna comprende y reproduce el 
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vocabulario relacionado con los temas siguientes:  

- La meteorología (Lección 34: Projets d’avenir, 100-101) 

- El alojamiento (Lección 35: Envie de changement, 102-103) 

 
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  (Competencia n º 2) 

• Lingüísticos: 

- El futuro simple (Lección 33: Beau Fixe, 98-99) 

- La expresión del futuro: presente, futuro próximo, futuro simple (Lección 34: 

Projets d’avenir, 100-101) 

- La condición y la hipótesis : si + presente, futuro (Lección 35: Envie de 

changement, 102-103) 

- El momento: “quand” + futuro (Lección 35: Envie de changement, 102-103) 

- Otros verbos irregulares en futuro simple (Lección 35: Envie de changement, 102-

103) 

• Fonéticos: 

- Las consonantes dobles (Lección 33: Beau Fixe, 98-99) 

- El sonido consonántico [R] (Lección 34: Projets d’avenir, 100-101) 

- Las vocales “arrondies” (Lección 35: Envie de changement, 102-103) 

• 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. 
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BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONCIENCIA 

INTERCULTURAL (Competencias nº 5 y nº 6) 

- La visión de futuro (Lección 33: Beau fixe, 98-99) 

- Los proyectos (Lección 34: Projets d’avenir, 100-101) 

- Los pequeños empleos (video) 

 
PROCEDIMIENTOS  

• Receptivos 

- Identificar el mapa del tiempo al que se refiere un documeto audio (Lección 33: 

Beau Fixe, 98-99) 

- Situar ciudades sobre el mapa de Francia (Lección 33: Beau Fixe, 98-99) 

- Identificar el tema de un diálogo en un documento audio (Lección 34: Projets 

d’avenir, 100-101) 

- Extraer información detallada de un documento audio: los proyectos de los 

actantes (Lección 34: Projets d’avenir, 100-101), las mejoras previstas (Lección 

35: Envie de changement, 102-103) 

- Identificar las formas del futuro y las indicaciones temporales utilizadas en un 

documento audio (Lección 34: Projets d’avenir, 100-101) 

- Identificar a las personas que hablan, el lugar, el tema tratado y la actividad que 

realizan con dos frases del diálogo perteneciente a un documento audio (35) 

- Reflexionar sobre la lengua para establecer reglas :  

� El futuro simple (Lección 33: Beau Fixe, 98-99) 

� La expresión del futuro: presente, futuro próximo, futuro simple 

(Lección 34: Projets d’avenir, 100-101) 

� La condición y la hipótesis : si + presente, futuro, el momento: 

“quand” + futuro, otros verbos irregulares en futuro simple (Lección 

35: Envie de changement, 102-103) 

- Identificar los verbos empleados para hacer la predicción meteorológica (Lección 

33: Beau Fixe, 98-99) 



                                    María Fernández Martín                                                         260 

- Extraer información detallada referente al futuro de un documento audio (Lección 

34: Projets d’avenir, 100-101) 

- Discriminar entre sonidos cercanos [pr] / [br] , [fr] / [vr] 

- Identificar las preguntas escuchadas al principio de cada diálogo del documento 

audio (Lección 35: Envie de changement, 102-103) 

- Identificar el tipo de documento (Lección 36: Le pain mangez-en! 104-105) 

- Extraer información detallada de una publicidad (Lección 36: Le pain mangez-en! 

104-105) 

 
 
 

• Productivos 

- Completar frases utilizando el futuro de los verbos propuestos (Lección 33: Beau 

Fixe, 98-99) 

- Completar frases indicando el momento (Lección 34: Projets d’avenir, 100-101)  

- Utilizar el futuro próximo para indicar la intención del hablante (Lección 34: 

Projets d’avenir, 100-101) 

- Expresar la probabilidad o la certeza respondiendo a preguntas dadas (Lección 33: 

Beau Fixe, 98-99) 

- Expresar el grado de probabilidad de un hecho tras escuchar un documeto audio 

(Lección 33: Beau Fixe, 98-99) 

- Elaborar y presentar por parejas un mapa del país con la predicción meteorológica 

para el día siguiente (Lección 33: Beau Fixe, 98-99) 

- Repetir correctamente las frases propuestas en las que hay diferentes consonantes 

dobles (Lección 33: Beau Fixe, 98-99) 

- Contar oralmente los proyecto de futuro (Lección 34: Projets d’avenir, 100-101) 

- Producir respuestas a preguntas dadas utilizando la posibilidad en el futuro 

(Lección 35: Envie de changement, 102-103) 

- Dar una excusa amable ante una propuesta (Lección 35: Envie de changement, 

102-103) 
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- Describir oralmente la casa de sus sueños (Lección 35: Envie de changement, 

102-103) 

- Pronunciar correctamente las diferentes vocales “arrondies” de las frases 

propuestas (Lección 35: Envie de changement, 102-103) 

- Expresar hipótesis en presente y futuro (Lección 36: Le pain mangez-en! 104-

105) 

- Completar frases de un texto con suposiciones (Lección 36: Le pain mangez-en! 

104-105) 

- Dar la opinión sobre el grado de certeza expresado en la publicidad (Lección 36: 

Le pain mangez-en! 104-105) 

 
ACTITUDES 
- Aceptación de la lengua extranjera como medio de comunicación en clase. (Competencia 

nº 1) 

- Aceptación de las normas de convivencia acordadas en clase por el grupo-clase. 

(Competencia nº 5) 

- Colaboración en las actividades de clase propuestas por el profesor. (Competencias nº 2 y 

nº 5) 

- Constatación de las capacidades propias y de las estrategias de aprendizaje mencionadas 

en el portfolio del propio alumno.  (Competencia nº 2) 

- Disposición para aprender a aprender siguiendo las pautas marcadas en clase. 

(Competencia nº 2) 

- Disposición para superar las dificultades del aprendizaje. (Competencia nº 2) 

- Preocupación personal para llegar a un nivel básico de producción de sonidos. 

(Competencia nº 2) 

- 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 3) 

- Solidaridad con los compañeros y respeto ante sus errores. (Competencia nº 5)    
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- Comprender una presentación (oral o escrita) sobre un tema tratado  

- Expresarse oralmente y por escrito para narrar temas tratados en la Unidad. 

- 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. 

 
 
TEMAS TRANSVERSALES 

• Las perspectivas de futuro (Lección 35: Envie de changement, 102-103) 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

- DVD-ROM – actividades 50-54 

- El Portfolio de la unidad: 

� reflexionar sobre la forma de mejorar 

� identificar sus habilidades actuales 

 
- La autoevaluación:  

� Savoir-faire  

� Evaluation 3 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS DESARROLLADAS 

1 -  Competencia en comunicación lingüística:  
Expresarse en francés permite al alumnado adquirir las habilidades de escuchar, hablar y 
dialogar, mejorando de esta forma la competencia de comunicación en general, 
ampliando la aptitud de expresarse oralmente o por escrito 
 



                                    María Fernández Martín                                                         263 

2 - Competencia para aprender a aprender 
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.  
 
3 - Competencia cultural y artística 
Al estudiar otra lengua, se introduce al alumno en su cultura y en su arte. Lo cual nos 
lleva a reflexionar también sobre nuestra propia cultura y nuestro patrimonio artístico. 
 
4 - Tratamiento de la información y competencia digital 
En cada unidad 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 
En el bloque 4, se trabajan los aspectos sociales y la concienciación intercultural, lo cual 
nos permite trabajar también la competencia social y ciudadana pues se dirige al alumno 
hacia la observación de la otra cultura, de sus normas contrastándolas siempre con las que 
rigen nuestra sociedad.   
Esta competencia se desarrolla también a lo largo de cada unidad, al ofrecer al alumno los 
trabajos por parejas o en grupo. Con estas actividades los alumnos aprenden a participar, 
a expresar sus propias ideas y a escuchar las de los demás compañeros. 
 
6 - Autonomía e iniciativa personal 
Al principio de cada unidad, 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. 

 
 
 
 
 

 2º BACHILLERATO  
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PROGRAMACIÓN DE AULA

                      MÉTRO SAINT-MICHEL  2

INTRODUCCIÓN

MÉTRO SAINT-MICHEL 2  está dirigido a alumnos de Bachillerato que cursan el primer curso
de  nivel avanzado   y  alumnos  de  segundo  curso  de  Francés  como  materia  optativa.  Estos
alumnos  de  fin  de  etapa  presentan  unas  características  que  potencian  el  aprendizaje  al
máximo: en  principio,  como decimos, han elegido esta materia,   con lo cual demuestran ya un
interés  especial;  cuentan  con  la  base  del  nivel  anterior-  más de  100  horas  de  clase  como
mínimo- y tienen también un grado de madurez superior que les hace desarrollar estrategias y
recursos propios, además de adquirir una mayor autonomía en el proceso.

.Hemos dividido el libro en 2 partes (6 unidades para primero y otras seis para segundo)

MÉTRO  SAINT-MICHEL  2  contempla  la  materia  lingüística  requerida  en  los  centros
especializados  para la preparación a las acreditaciones oficiales, como son las pruebas para el
nuevo DELF: DELF-CECR, niveles A2 y B1, según veremos más adelante.

BASES LEGALES

La Ley Orgánica 2/  2006, de 3 de mayo, de Educación ,  establece  la siguiente definición
para el currículo en el Título Preliminar, Capítulo  III:

“A los efectos de lo dispuesto en esta ley,  se entiende  por  currículo el conjunto de objetivos,
competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una
de las enseñanzas reguladas en la presente Ley.”    (Art. 6, punto 1)

Recogemos aquí estos aspectos básicos del currículo:

OBJETIVOS            

La enseñanza de la Lengua  extranjera en el bachillerato tendrá como objetivo el  desarrollo de
las siguientes capacidades:

1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa,
con  fluidez  y  precisión,  utilizando  estrategias  adecuadas  a  las  situaciones  de
comunicación.

2. Comprender  la información global y específica de textos orales  y seguir el  argumento
de temas actuales emitidos en contextos comunicativos habituales  y por los medios de
comunicación.

3. Escribir  diversos  tipos  de  textos  de  forma  clara  y bien  estructurados  en  un  estilo
adecuado a los lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa.

4. Comprender  diversos  tipos  de  textos  escritos  de  temática  general  y  específica  e
interpretarlos  críticamente  utilizando  estrategias  de  comprensión  adecuadas  a  las
tareas  requeridas,  identificando  los  elementos  esenciales  del  texto  y  captando  su
función y organización discursiva.

5. Leer  de  forma  autónoma  textos  con  fines  diversos  adecuados  a  sus  intereses  y
necesidades, valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio.  
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OBJETIVOS             
 
La enseñanza de la Lengua extranjera en el bachillerato tendrá como objetivo el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y 
respetuosa, con fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las 
situaciones de comunicación. 

2. Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el 
argumento de temas actuales emitidos en contextos comunicativos 
habituales y por los medios de comunicación. 

3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un 
estilo adecuado a los lectores a los que van dirigidos y a la intención 
comunicativa. 

4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y 
específica e interpretarlos críticamente utilizando estrategias de 
comprensión adecuadas a las tareas requeridas, identificando los 
elementos esenciales del texto y captando su función y organización 
discursiva. 

5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus 
intereses y necesidades, valorando la lectura como fuente de información, 
disfrute y ocio. 

6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico 
para hablar y escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para 
comprender textos orales y escritos, y reflexionar sobre el funcionamiento 
de la lengua extranjera en situaciones de comunicación. 

7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando 
todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la información 
y la comunicación, con el fin de utilizar la lengua extranjera de forma 
autónoma y para seguir progresando en su aprendizaje. 

8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua 
extranjera para comprender e interpretar mejor culturas distintas a la 
propia y la lengua objeto del aprendizaje. 

9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros 
conocimientos y culturas, y reconocer la importancia que tiene como 
medio de comunicación y entendimiento internacional en un mundo 
multicultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias entre las 
distintas culturas. 

10. Afianzar estrategias de auto evaluación en la adquisición de la 
competencia comunicativa en la lengua extranjera, con actitudes de 
iniciativa, confianza y responsabilidad en este proceso. 
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(Real Decreto de estructuras y enseñanzas mínimas del Bachillerato 1467/2007 
de 2 de noviembre, Anexo I). 
 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

1. Competencia en comunicación lingüística 
2. Competencia matemática 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
4. Tratamiento de la información y competencia digital 
5. Competencia social y ciudadana 
6. Competencia cultural y artística 
7. Competencia para aprender a aprender 
8. Autonomía e iniciativa personal 

 
 
CONTENIDOS 
 
Los Bloques en que se recogen los contenidos de la enseñanza de la Lengua 
extranjera, son los siguientes, según se detallan y desarrollan en el Real Decreto 
sobre el Bachillerato 1467/2007, Anexo I: 
 

1. Escuchar, hablar y conversar: 
Escuchar y comprender: 
Hablar y conversar 
 
2. Leer y escribir: 
Comprensión de textos escritos 
Composición de textos escritos 
 
3. Conocimiento de la lengua: 
Conocimientos lingüísticos 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 
4. Aspectos socioculturales y consciencia intercultural 

 
 
Los dos primeros contenidos se refieren a la interpretación y producción de 
mensajes de distinta extensión, orales y escritos, sobre temas diversos del 
ámbito más cercano o de la actualidad, en lengua estándar sin olvidar otros 
acentos,  tanto entre interlocutores físicos, como en los medios de 
comunicación. La lectura ocupa una función relevante como forma de obtener 
información, ampliar conocimientos y disfrutar. Para todas las habilidades 
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comunicativas se indica la conveniencia del desarrollo de estrategias personales 
que faciliten el aprendizaje. 
 
El tercer contenido recoge el estudio de la lengua propiamente dicho, la revisión 
y ampliación de léxico y estructuras gramaticales, así como la producción e 
interpretación de diferentes patrones fonéticos (acentuación, ritmo y entonación) 
necesarios para la expresión de distintas actitudes y sentimientos. 
Reconocimiento de las diferencias entre el francés formal e informal, reflexión 
sobre las estructuras lingüísticas y comparación con las de la lengua de uno 
mismo, a la vez que valoración y aplicación de las estrategias de auto-corrección 
y auto evaluación. 
Entre estos contenidos figura el uso autónomo de recursos tanto bibliográficos 
como digitales. 
 
El último bloque refleja la importancia de la lengua extranjera como vehículo de 
transmisión de otras culturas y resalta su interés para proporcionar información y 
conocimientos, intercambio entre hablantes de diferentes países y civilizaciones.  
                                                                   .   
Hemos intentado resumir el desarrollo de los contenidos por su extensión y 
amplitud, y nos remitimos al Real Decreto de referencia para conocerlos en su 
totalidad. 
 
 
MÉTODOS PEDAGÓGICOS      
 
Estas dos consideraciones nos parecen básicas para fundamentar la 
metodología que se debe seguir en el bachillerato; la primera, a las actividades 
educativas en general, y la segunda dirigida a la lengua extranjera.   
 
“Las actividades educativas en el bachillerato favorecerán la capacidad del 
alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los 
métodos de investigación apropiados” (Punto 1. Art. 35 sobre Principios 
pedagógicos, Capítulo IV de la LOE 2/2006 de 3 de mayo). 
 
“En esta etapa se continúa el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera con 
el objetivo de que al finalizarla los alumnos y las alumnas hayan consolidado 
todas las destrezas y sean capaces de mantener una interacción y hacerse 
entender en un conjunto de situaciones, tales como: narrar y describir apoyando 
sus puntos de vista con detalles y ejemplos adecuados, expresar opiniones y 
desarrollar una secuencia de argumentos sencillos. Todo ello haciendo uso de 
un léxico cada vez más amplio relacionado con temas generales y manifestando 
un aceptable control gramatical, utilizando nexos para señalar las relaciones 
entre las ideas, con un grado de fluidez y espontaneidad creciente.” (Real 
Decreto sobre el Bachillerato 1467/2007) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN     
 
Los Criterios que figuran en el Real Decreto sobre el Bachillerato 1467/2007, 
Anexo I aplicados a la Lengua extranjera, son éstos: 
 

1. Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de mensajes 
orales, emitidos en situaciones comunicativas cara a cara o por los 
medios de comunicación sobre temas conocidos, actuales o generales 
relacionados con sus estudios e intereses o con aspectos socioculturales 
asociados a la lengua extranjera, siempre que estén articulados con 
claridad, y que el desarrollo del discurso se facilite con marcadores 
explícitos. 

2. Expresarse con fluidez y con pronunciación y entonación adecuadas en 
conversaciones improvisadas, narraciones, argumentaciones, debates y 
exposiciones previamente preparados, utilizando las estrategias de 
comunicación necesarias y el tipo de discurso adecuado a la situación. 

3. Comprender de forma autónoma la información contenida en textos 
escritos procedentes de diversas fuentes: correspondencia, páginas Web, 
periódicos, revistas, literatura y libros de divulgación, referidos a la 
actualidad, la cultura o relacionados con sus intereses o con sus estudios 
presentes o futuros.  

4. Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos con la 
corrección formal, la cohesión, la coherencia y el registro adecuados, 
valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 

5. Utilizar de forma consciente los conocimientos lingüísticos, 
sociolingüísticos, estratégicos y discursivos adquiridos, y aplicar con rigor 
mecanismos de auto evaluación y de auto corrección que refuercen la 
autonomía en el aprendizaje. 

6. Identificar, poner ejemplos y utilizar de manera espontánea y autónoma 
las estrategias de aprendizaje adquiridas y todos los medios a su alcance, 
incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, para 
evaluar e identificar sus habilidades lingüísticas.  

7. Analizar, a través de documentos auténticos, en soporte papel, digital o 
audiovisual, aspectos geográficos, históricos, artísticos, literarios y 
sociales relevantes de los países cuya lengua se aprende, profundizando 
en el conocimiento desde la óptica enriquecida por las diferentes lenguas 
y culturas que el alumnado conoce.  
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DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 
 
 

El método MÉTRO SAINT-MICHEL 2 va destinado a  1º y 2º Curso de Bchto.Nivel 
medio y está orientado a la consecución del  B1. 

 

MÉTRO SAINT-MICHEL 2  

 

MATERIAL PARA EL ALUMNO 

 

1. El Libro del alumno 

 

Mapas de Francia y de la francofonía en la parte interior de ambas cubiertas. 

Introducción y presentación del método, descripción, paso a paso, de cada una de las 
secciones de cada Unidad y de los Bilans-DELF en las tres páginas iniciales Découpage y 
Mode d’emploi. Sugerimos dedicar un tiempo a comentar con la clase estas tres páginas 
antes de comenzar a trabajar con el Libro para recordar el sistema de trabajo; en el caso 
de alumnos que no conocen el método, esta primera introducción al material resulta muy 
conveniente. 

Cuadro de contenidos (4 páginas), y primer contacto con los personajes principales que 
van a aparecer en las Unidades. Desaparecen tres del nivel anterior y son sustituidos por 
cuatro personajes nuevos. 

 

No hay Unidad 0 en el Libro del alumno, y tampoco en el Libro del profesor 

     

 

- 12 unidades repartidas en cuatro bloques que engloban un tema general cada uno: 
-  
                             L’homme et le travail: Unidades 1, 2, y 3 

   L’homme social: Unidades 4, 5 y 6. 

Le consommateur : Unidades 7, 8, y 9 

Loisirs et créations : Unidades 10, 11 y 12. 

La página de presentación de los  temas (0uverture) indica las 
intenciones de  comunicación y los contenidos gramaticales que se van a 
tratar en cada una de las tres unidades correspondientes. 
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    Cada unidad consta de 10 páginas: 

    - 2 páginas (Supports): una dedicada al oral y otra dedicada al escrito.  

                      Se puede empezar por una u otra, indistintamente, pero para 

                      el oral, es preferible trabajar primero con el libro cerrado. 

          Las actividades pueden referirse al documento oral,  

                      al escrito o bien a ambos. 

    - 4 páginas  (Outils): estudio de las “herramientas” del idioma: 

                                                 Vocabulario, fonética y grafía, gramática. 

     - 2 páginas (Situations). Uso de la lengua en una perspectiva funcional. 

                        Competencias: escuchar, hablar, leer, escribir. 

   - 2 páginas (Documents). Abordan diferentes aspectos socioculturales:      

                                       la vida en Francia 

                                       la cultura y la sociedad 

                                                                el correo y su valor social, la relación con los 
demás, 

 la literatura francesa y francófona a través de textos.  

. 

                                           

-      4 Bilans        Cada tres unidades,  un Bilan valora la asimilación de conceptos  

                            y competencias a lo largo de 3 páginas. En los dos primeros Bilans, 

                            Bilan 1 y Bilan 2, la evaluación se completa con 2 páginas de 
actividades 

                            para las pruebas del DELF A2.       

                            El Bilan 3 y el Bilan 4 mantienen sus 3 páginas, pero presentan una 
novedad:  

                            las actividades para las pruebas del DELF se agrupan después del Bilan 
4, y  

                            ofrecen 4 páginas dirigidas al DELF B1. 

 

- Compendio gramatical   Los puntos gramaticales fundamentales se recogen 
a lo largo de 5 páginas al final del Libro del alumno. 
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2. Cuaderno de ejercicios y CD audio       

 

El Cuaderno de ejercicios es sin duda el mejor complemento del Libro a la vez que una 
herramienta de trabajo personal. 

Presenta actividades diversas para cada Unidad. 

El vocabulario, la gramática, la fonética se trabajan con ejercicios específicos sobre los 
conocimientos lingüísticos (Vocabulaire, con una actividad de ampliación-profundización 
Mot à mot, Grammaire, y Graphie: la fonética se deriva a la grafía y la ortografía del 
léxico.  

       

- Las competencias se recogen en la sección Situations. 
- Los aspectos socioculturales se tratan en la sección L’événement que cierra la Unidad. 
 

El Cuaderno de ejercicios se acompaña de un CD, y tanto uno como otro están previstos 
para trabajar en clase, aunque también es posible su utilización de manera autónoma. Un 
cuadernillo aparte presenta los ejercicios corregidos para el auto-aprendizaje.  

 

El Cuaderno incluye la transcripción de las grabaciones, así como la lista de las pistas del 
CD en la página final. Igualmente aparece una relación de las palabras y expresiones 
utilizadas en cada Unidad del Libro, con el suficiente espacio para que los alumnos 
puedan escribir su traducción y equivalencia en la lengua materna. 

 

Los ejercicios son muy completos y de tipología variada (estructurales, completar, 
verdadero o falso, elección múltiple, crucigramas, localizar elementos...). Ofrecen un 
trabajo sistemático con los contenidos vistos en las Unidades, y reflejan la evolución del 
alumno a lo largo del curso. 

 

 

MATERIAL PARA EL PROFESOR Y LA CLASE 

 

3. Libro del profesor y 3 CD audio                      

 

El Libro del profesor como material de apoyo propone la explotación del método que 
parece más indicada para un rendimiento mejor. El profesor lo adaptará a las necesidades 
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de su grupo de alumnos, utilizando los recursos y estrategias que crea más convenientes. 

Sugiere el itinerario a seguir en cada Unidad, partiendo de su comienzo en las páginas 
Oral-Écrit con unas preguntas de comprensión en francés, facilita notas para la 
ampliación, remite en su momento al Cuaderno para la realización de cada ejercicio 

En la Introducción de Libro del profesor se indican sus contenidos: 

- Presentación de los contenidos comunicativos, lingüísticos y culturales en el inicio de 
cada Unidad. 

- Material complementario para la explotación y pautas para la comprensión de 
documentos orales y escritos. 

- Explicaciones gramaticales complementarias a las del Libro del alumno. 
- Datos culturales acerca de la vida cotidiana en Francia, personajes y lugares, y 

actividades de ampliación. 
- Tratamiento especial para trabajar la fonética. 
- Transcripción de los documentos de audio que no figuran en el Libro del alumno. 
- Corrección de los ejercicios del Libro del alumno, incluidos los Bilans. 
- Corrección del Cuaderno de ejercicios (separata).  
 

5. Fichas fotocopiables para la Diversidad: Communication et grammaire. 

116 fichas fotocopiables para trabajar la gramática y la comunicación con 
diferentes niveles de dificultad. Las soluciones se encuentran al final del fichero, 
de modo que el profesor podrá elegir entre dárselas o no a sus alumnos, según 
le parezca conveniente. 

Objetivos: 

- Facilitar la puesta a nivel y consolidar los conocimientos. 

- Desarrollar la autonomía de los alumnos. 

- Gestionar mejor la diversidad. 

Las fichas de gramática recogen ejercicios muy diversos para repasar las 
estructuras gramaticales más importantes, con dos niveles de dificultad. 

Las fichas de comunicación proponen numerosos ejercicios contextualizados 
que recogen los actos de habla que los alumnos tienen que dominar en los 
niveles A1 y A2 y abordan de manera muy ligera algunos aspectos del nivel B1. 

El conjunto de fichas se puede utilizar con una libertad total, en función de las 
características de la clase y del número de horas a impartir. 

6. Cuadernillo DELF: DELF A1 – DELF A2 – entraînement au DELF – 
examens types (avec CD) 

Se compone de 5 exámenes (3 para el nivel A1 y 2 para el nivel A2) que siguen 
el modelo de las pruebas de DELF, examen oficial que certifica las 
competencias en lengua francesa de los candidatos extranjeros.  
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Conviene recordar que desde 2005, el DELF está en absoluta armonía con el 
Marco Europeo Común de Referencia, tanto en cuestión de metodología como 
de niveles.  

Los niveles del DELF A1 y A2 certifican los conocimientos adquiridos en los 
niveles equivalentes definidos por el MECR que conforman el “nivel básico”. 
Este nivel también es el que se pretende adquirir en el primer ciclo de las 
EE.OO.II. 

Se pretende pues que los alumnos evalúen los conocimientos adquiridos, por 
competencias, siguiendo los criterios oficiales.  Se les ayuda a comprobar por si 
mismos si su nivel les permite examinarse a la vez que se les entrena a ello.  

Todos los exámenes incluyen pruebas de todas las competencias (incluidas las 
orales), a diferencia de las pruebas de acceso a la universidad (que existen para 
el primer idioma). 

El cuadernillo lleva un CD, las transcripciones de los ejercicios de comprensión 
oral y un solucionario. 

7. DVD Aurélie,  con Livret pour le professeur  y Fiches d’exploitation 
photocopiables. 

a) El DVD 

El DVD nos introduce en tres países distintos donde se habla francés: Francia 
(Paris, Colmar y Strasbourg), Bélgica (Bruselas y Namur), Canadá (Montréal). 

Con una duración aproximada de 1 h 30, presenta 12 secuencias con 3 tipos de 
documentos cada una: 

- Ficciones:  escenas dialogadas, que giran alrededor de un personaje 
amigo: Aurélie. Son representadas por actores profesionales, de manera 
completamente natural y en contexto auténtico. Los diálogos han sido escritos 
teniendo en cuenta los temas y la progresión de contenidos del método (las 
presentaciones, las actividades cotidianas, la comida, la ciudad, etc.), de modo 
que son realmente asequibles para los estudiantes.  

Al ser completamente independientes entre sí, los diálogos no tienen porque ser 
explotados todos, se pueden saltar. También se puede alterar su orden; 
teniendo en cuenta, eso sí que la “dificultad” lingüística de los mismos va 
creciendo paulatinamente. 

- Sur le vif:  entrevistas “en vivo”. Se trata de intervenciones  espontáneas 
recogidas por un reportero en lugares públicos de ciudades de Francia, Bélgica 
o Québec a partir de preguntas seleccionadas en función de los temas del 
método. Recogen los mismos temas/contenidos que la ficción pero de manera 
más auténtica e informal.  

Teniendo en cuenta cada situación de clase, estas entrevistas se podrán 
explotar como complemento y profundización de la ficción  correspondiente (el 
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trabajo sobre el diálogo con Aurélie sirve de preparación) o directamente, en el 
momento más adecuado. En el orden propuesto o en otro. 

- Documentales : en general, tratan de la ciudad donde se encuentra Aurélie 
en la ficción. La lengua utilizada es la propia de esta tipología de documentos: 
una tercera modalidad, el monólogo descriptivo en lengua estándar/formal. Los 
textos son los de un documental al uso, sencillos y asequibles. Permitirán a los 
estudiantes tanto conseguir información cultural como sensibilizarse a los 
diferentes tipos de discurso que se manejan en la lengua. 

Podrán ser visionados después de las otras dos partes de cada secuencia, a 
modo de conclusión; pero también podrán serlo al principio, a modo de 
preparación; o después de la entrevista; o solos, en el momento y el orden que 
elegirá el profesor. 

Todo el DVD, en las 3 secciones, viene con subtítulos en francés , que se 
pueden activar o no, según las distintas fases del aprendizaje. 

Por consiguiente, en cuanto a la utilización de este material audiovisual, no cabe 
duda de que la palabra clave es FLEXIBILIDAD : siendo cada secuencia 
independiente y cada documento dentro de una secuencia independiente 
también cada profesor, en función de su situación, de la cantidad de horas de 
que dispone, del número y del nivel de los estudiantes, del perfil de los mismos 
(como estudiantes y como personas), podrá diseñar una explotación 
personalizada de este material para su clase, incluso para diferentes grupos 
dentro del aula. 

- Concebido en coherencia con el método, se podrá utilizar desde el principio 
y en paralelo con el libro. O en una fase posterior del aprendizaje. 

- Si se dispone del tiempo suficiente, se podrá utilizar in extenso, pero será 
válida también un uso selectivo: sólo las ficciones y/o los documentales, sólo las 
entrevistas, etc. 

b) Para el profesor: livret de transcriptions 
El DVD viene acompañado con un cuadernillo que contiene:   
       -  Todas las transcripciones 
       -  La duración de cada secuencia y de cada documento 
       -  Los contenidos lingüísticos de las secuencias  
       -  Un resumen de todos los documentos. 

c) Las fichas fotocopiables de explotación pedagógi cas 
Un fichero de explotación fotocopiable completa el DVD. Contiene: 
       -  Fichas de explotación para los 3 tipos de documentos 
       -  Para cada documento de todas las secuencias, actividades de 
comprensión centradas en:  

� adquisición sistemática de estrategias de comprensión global 
� comprensión global 
� selección  de información 
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� comprensión fina 
 

7. Las programaciones conformes a la LOE. 

  

HORAS - TEMPORALIZACIÓN 

 
 
 
Primer trimestre: 7, 8 
Segundo trimestre: 9, 10 
Tercer trimestre: 11, 12 
 

  
 La adecuación de contenidos y tiempo se irá marcando según las 
características de cada grupo; evidentemente, los alumnos más adelantados 
distribuirán su tiempo insistiendo menos en las nociones más elementales, y 
trabajarán en un nivel de mayor dificultad.  
 
Esta distribución horaria se puede modificar, ya que la flexibilidad del método lo 
permite; contando las 4 horas semanales que han ocupado tradicionalmente las 
materias optativas en el Bachillerato, hemos reservado un número de horas para 
dedicarlas a actividades de corrección y profundización. así mismo, es posible 
aumentar el número de 6 horas a 8 horas con algunas Unidades cuya dificultad 
así lo requiera.  
 
 
CONTENIDOS                           
 
 
En MÉTRO SAINT-MICHEL , los contenidos del método se enmarcan 
rigurosamente en los cuatro bloques previstos por l a LOE; hemos 
enumerado anteriormente estos Bloques de contenidos en el apartado Bases 
legales, junto con otros aspectos básicos del currículo.  
 
Señalamos aquí, de manera global, las diferentes actividades y los distintos 
procedimientos de MÉTRO SAINT-MICHEL  2 en relación con los Bloques, 
reservando una exposición más detallada para el estudio que abordaremos al 
tratar las Unidades. 
 
 
Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar 
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Escuchar y comprender 

 
Escucha con el libro cerrado: insistimos en la conveniencia de escuchar con el 
libro cerrado el documento Oral en cada presentación; la escucha con el libro 
abierto se hará después de comprobar la comprensión oral. Hacer preguntas de 
comprensión, repetir las escuchas por partes y las preguntas, comprobar la 
comprensión global primero y pasar a la comprensión detallada reutilizando 
algunos términos nuevos, y pidiendo un resumen oral de la situación. 
Recomendamos hacer una introducción al tema general, antes de la primera 
escucha.  
La sensibilización hacia el tema puede hacerse también presentando parte -o 
bien  la totalidad- del vocabulario nuevo; igualmente, las instrucciones facilitadas 
por el profesor serán un buen recurso para “dirigir” y orientar esa primera 
escucha. 
 
Comprender diálogos de diferente extensión, relacionar grabaciones y texto, 
escuchar y observar, completar fichas de presentación según los datos 
grabados, contestar verdadero / falso según los datos de una emisión 
radiofónica, comprender un resumen de una reunión sindicato / dirección, 
relacionar grabaciones y fotos, escuchar anuncios para compartir piso y 
completar unos estadillos con los datos, comprender las instrucciones de una 
azafata al comenzar un vuelo, el parte meteorológico, escuchar a diferentes 
interlocutores y comprender circunstancias concretas sobre sus vacaciones 
(destino, fecha y causa), escuchar y comprender regateos y negociaciones en 
las compras, comprender encuestas a pie de calle, escuchar un anuncio de una 
gestoría laboral para contestar Vrai ou Faux? y preguntas de comprensión, 
escuchar el avance de la programación para distintas cadenas de TV y escribir 
la parrilla de programas de 20h a 22h30, escuchar un programa de televisión y 
dibujar los inventos descritos, escuchar un testimonio y contestar las preguntas, 
extraer datos de un  programa de radio / de un reportaje radiofónico / de varios 
testimonios / de entrevistas en radio  y televisión/ de un sondeo / de una 
encuesta a pie de calle, reconocer y marcar las frases con relativos concretos, 
reconocer y marcar las frases en forma pasiva, escuchar preguntas y contestar 
destacando un elemento, reconocer la aprobación y la desaprobación en unas 
frases, reconocer prohombres (tónicos, reflexivos, en, y), escuchar y comprender 
un sondeo radiofónico, reconocer una relación de consecuencia en la frase, 
reconocer sugerencias / hipótesis / hablar del futuro, escuchar y clasificar 
palabras según su aspecto positivo o negativo para el pensamiento zen, 
reconocer verbos en infinitivo, escuchar y comprender una crónica radiofónica. 
 
 
Hablar y conversar 
 
Hacer preguntas, contestar, simular una entrevista para acceder a un trabajo, 



                                    María Fernández Martín                                                         277 

tomar una cita en el banco para negociar un préstamo y presentar un proyecto 
con otra persona, simular una negociación sindicato / empresa (peticiones, 
propuestas, desacuerdos), exponer el estado de las negociaciones a los 
compañeros de un empresa, convocar  un paro, y argumentar a favor / en contra 
de una huelga, contar un primer encuentro amoroso, hablar de las condiciones 
para un buen entendimiento entre dos personas, hablar de las circunstancias 
ideales para un piso compartido, argumentar sobre vivir solo/a o compartiendo 
piso, opinar sobre los distintos tipos de vacaciones de cuatro personas concretas 
(describir sus personalidades, decir con quién compartiríamos las vacaciones, 
decir con qué criterios organizamos nuestras propias vacaciones), elegir con un 
compañero/a los objetos que se pueden comprar en un zoco y  simular su 
compra y regateo haciendo el papel de comprador / vendedor, compartir 
opiniones sobre el comercio justo, sugerir ideas para el comercio justo, comentar 
un cartel publicitario contra el hambre, comentar el tipo de comercio en el país o 
en la zona donde se vive, establecer un debate sobre ventajas e inconvenientes 
del pequeño comercio frente a las grandes superficies, llamar por teléfono para 
preguntar más información sobre el traspaso de un negocio, continuar un debate 
de televisión, debatir diferentes temas, hablar sobre el sistema TNT de televisión 
(Télévision numérique terrestre, TDT, televisión digital terrestre), simular por 
grupos una llamada para solicitar información sobre condiciones de abono a 
CanalSat, llamar por teléfono y proponer un proyecto sobre cine, hablar de un 
objeto futurista, presentar un invento, realizar un debate sobre la felicidad con 
personas de muy distintos gustos, hablar de la calidad de vida de uno mismo, 
enumerar los factores que pueden ser desagradables para nuestra felicidad. 
 
Comparar las respuestas entre dos compañeros, e intentar hablar en francés 
durante toda la clase. 
Contar experiencias y puntos de vista personales, organizar debates a partir de 
los datos proporcionados por la sección Documents L’oeil du sociologue. o 
también Documents Vie pratique. 
 
 
 
Bloque 2: Leer y escribir 

 

Comprensión de textos escritos 
 
La comprensión de los textos no sólo será global, sino también en detalle. 
Documentos auténticos en su mayoría o semi-auténticos, textos de extensión 
media y más amplia, artículos de periódicos y revistas, cartas, páginas web; 
después de la lectura se proponen frecuentemente ejercicios de comprensión 
con preguntas / respuestas, o de verdadero / falso, elegir la respuesta correcta. 
Poner en orden las frases de un texto, contestar a un test, juegos de Chassez 
l’intrus o “sopas de letras”, charadas, son actividades y ejercicios que aparecen 
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con frecuencia en las Unidades. 
 
Encontramos textos de tipología muy distinta: 
 
Carta de solicitud de empleo acompañando al CV, consejos para redactar la 
carta de solicitud, anuncios de oferta de empleo, artículo con consejos para una 
entrevista de trabajo, texto sobre la creación de una nueva marca de ropa, el 
marketing, publicidad sobre tendencias y moda, ayudas y financiación oficiales 
para creación de empresas encontradas en Internet, información sobre conflictos 
laborales, lectura e interpretación de una nómina, demandas y reivindicaciones 
laborales, argumentos sociológicos sobre el derecho como materia escolar, 
artículo sobre la relación de los abuelos con sus familias,  correo de lectores por 
Internet, el árbol genealógico, cartas personales a amigos, artículo sobre la 
composición de la familia actual, artículo de periódico sobre una fiesta para la 
convivencia, artículo de revista sobre las muchas fiestas del calendario francés 
con la inclusión de las nuevas celebraciones de 1991 hasta 2006, letra de una 
canción con tema geográfico, poemas, artículo sobre el alquiler de una 
habitación por mayores a jóvenes a cambio de atención, anuncios de distintos 
destinos para viajes, testimonios de diferentes viajeros después de sus 
vacaciones, publicidad de oportunidades para conseguir mejores precios en ropa 
/ muebles/ cine, artículo sobre pistas para comprar más barato, test sobre 
ecología y naturaleza, correo electrónico contra la experimentación con 
animales, cartel de una asociación para un consumo responsable y ecológico, 
página web sobre el regateo, carta de firmas para salvar una tienda de barrio, 
página web sobre el comercio justo, escrito para defender al pequeño comercio, 
artículo de ayuda, artículo sobre una pequeña tienda original y con encanto, 
carta de protesta sobre la escasa formación  de la Escuela hacia los nuevos 
medios de comunicación, clasificación de todos los elementos de un documento 
en crítica positiva o negativa, página web sobre la TNT (Télévision numérique 
terrestre, TDT, televisión digital terrestre) adivinanzas, anuncios de diferentes 
páginas en la red relacionadas con el arte y la creatividad, convocatoria de 
ayudas para becas (talleres) de la Cité internationale de Arts, artículo sobre 
diferentes inventos en medicina, exploración espacial, comunicación, artículo de 
periódico sobre un invento futurista recordando a J. Verne, página web sobre la 
calidad de vida y test, artículo sobre los gustos y hábitos de una actriz, 
resúmenes de tres películas. 
 
Sugerimos la lectura en silencio de los pequeños textos que conforman la  
sección  Documents  Vie pratique; los alumnos contestan también en silencio e 
individualmente las preguntas de comprensión, y después comparan oralmente 
sus resultados con los compañeros. 
 
La comprensión lectora se ejercita también en Documents L’oeil du sociologue 
cuyos temas sirven de base para debates posteriores. La sección Documents Le 
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Journal à plusieurs voix, aunque dirigida a la “participación” en un foro de 
Internet  y a la producción escrita, presenta mensajes en la red que 
evidentemente son textos de lectura, algo más extensos que en el nivel anterior. 
Queremos destacar aquí precisamente el interés hacia el francés en Internet y la 
francofonía, dedicándole el apartado Lire sur Internet (Sección Situations, 
Unidad 2) 
 
En este nivel 2 se dedica una actividad específica para la literatura: Le coin des 
livres. Se trata de una puerta abierta a la literatura francesa y francófona actual, 
con textos de diferentes autores, textos acordes con el tema de cada Unidad. Se 
puede  trabajar en varias fases: leyendo en casa individualmente, pasar después 
a una lectura en clase realizada por el profesor marcando los diferentes 
momentos (narraciones, diálogos, etc). Se pretende también la familiarización 
con el  léxico y las expresiones referentes al ámbito literario; la aproximación al 
género se completa con la presentación de la portada de cada libro y una breve 
reseña del mismo.  
 
En las actividades y los ejercicios, transformar las frases, completar con 
palabras o terminaciones, rellenar con los elementos correspondientes, asociar, 
completar cuadros, hacer listados, resúmenes, dar los pies de unos dibujos, dar 
las preguntas convenientes a unas respuestas, resolver crucigramas de 
diferente dificultad, sustituir unos elementos por otros, clasificar. 
 
Completar una carta de solicitud de empleo, escribir cartas para solicitar un 
trabajo, hacer un listado de actitudes positivas y negativas para una entrevista 
de trabajo, enviar correo contando cómo ha sido una entrevista de trabajo, 
escribir el marketing-mix de un proyecto y preparar los presupuestos, enviar un 
correo proponiendo los servicios de una empresa, redactar una convocatoria a la 
huelga, narrar la vida diaria bajo una huelga indefinida en la ciudad,  
redactar el informe de una reunión sindicato / dirección, redactar una nota 
informativa para convocar una asamblea de trabajadores, enviar un correo a una 
participante de un foro de Internet para que se encargue de un caso como 
abogada, escribir un artículo sobre la situación familiar en el país natal, participar 
en un foro de Internet opinando sobre la vida en pareja / soltero, soltera, hacer 
un plano de un piso escribiendo las indicaciones necesarias, redactar la 
invitación a una fiesta de vecinos del barrio, hacer un reportaje de la fiesta y una 
entrevista a los vecinos, redactar un artículo sobre esta fiesta, participar en un 
foro para pedir consejo sobre la organización de una fiesta en el barrio, escribir 
una carta contando el comienzo de unas vacaciones por Europa y las visitas 
programadas, participar en un foro para contar los proyectos para las 
vacaciones, extender un cheque, escribir a un amigo recomendando 
determinadas direcciones, participar en un foro de Internet para dar direcciones 
de precios baratos, redactar titulares de una periódico según las noticias, 
redactar carta de protesta por la experimentación con animales para productos 
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cosméticos, redactar un manifiesto con diez puntos de sensibilización hacia los 
problemas del agua en el mundo, participar en un foro para hablar de la calidad 
de los productos del mercado, escribir a una dirección para ampliar información 
sobre una tienda Bio, opinar en un foro de Internet sobre la apertura de tiendas 
los días de fiesta, redactar las instrucciones para utilizar un aparato (vídeo, 
televisor…), participar en un forum para convencer de que se vean sólo los 
programas de TV que nos interesan, redactar el modo de empleo de un invento 
personal con apoyo de croquis o plano, enviar carta a la Cité internationale de 
Arts para la obtención de una beca (taller), participar en un foro y debatir sobre 
qué es el arte y si su finalidad es comercial o no, contar por escrito una época 
feliz a nivel personal o un momento de felicidad, redactar la presentación de un 
método terapéutico contra el estrés, intervenir en un forum para dar el nombre 
de los autores de los mensajes, responder diferentes correos dando consejos 
para un primer empleo,  
hacer una lista de errores relacionados con el empleo, el CV y la red, escribir la 
historia de un éxito comercial a partir de un modelo, opinar explicando las 
razones, redactar un texto para buscar alguien que comparta piso, describir la 
evolución de la familia en sesenta años a partir de dos ilustraciones, relacionar 
fiestas a partir de dos carteles, contar un viaje que no ha resultado bueno, 
contestar a una encuesta sobre el dinero y la felicidad, redactar tres notas de 
introducción para tres guías sobre precios baratos, redactar el texto de una 
octavilla de signo ecologista, escribir dos textos uno a favor y otro en contra para 
comentar dos noticias sobre naturaleza, redactar un proyecto para reactivar una 
pequeña  tienda a punto del cierre, argumentar sobre el poder de las grandes 
superficies frente al pequeño comercio, carta de protesta a una cadena de 
televisión por sus malos programas, describir un invento según una fotografía, 
escribir cambio personales de reacciones y emociones en el momento actual 
con respecto a otro tiempo 
 
 
La sección Documents Le journal à plusieurs voix da preferencia a la producción 
escrita desde un soporte tan común y tan utilizado por los jóvenes como es el 
correo electrónico, permitiendo la comunicación escrita en un idioma informal de 
manera sistemática, además de rápida y fluida. 
 
 
 
Bloque 3: Conocimiento de la lengua  
 
En el desarrollo de cada Unidad, vocabulario, fonética y gramática se presentan 
en apartados diferentes por ser así más clara su localización y resultar más fácil 
para el proceso de aprendizaje. Son objeto de evaluación en los Bilans del Libro 
del alumno.  
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Una pequeña variación respecto del nivel 1: la fonética figura en la página 
anterior a la gramática. 
 
Vocabulario: se da importancia relevante al léxico: uso de palabras muy 
actuales, de incorporación reciente, distintos registros, expresiones que se 
trabajan especialmente en las páginas Vocabulaire del Libro con cuadros 
sencillos, juegos de preguntas / respuestas.  El apartado Mot à mot en los 
ejercicios del Cuaderno remite con frecuencia a la consulta del diccionario, 
además de plantear preguntas sobre los registros, refranes y expresiones. 
Los ejercicios se apoyan la mayoría de las veces en ilustraciones que facilitan la 
comprensión, así como en documentos grabados; tanto la pronunciación como 
la ortografía se cuidan con especial atención.  
 
Fonética: la fonética y a su vez la grafía, también pasan por una serie de 
pequeñas etapas:  
escucha, repetición, ejercicios de práctica, ejercicios de paso fonética a grafía y 
en determinadas Unidades, (3, 4, 5, 8) un ejercicio de dictado dentro de las 
actividades Entraînez-vous, À vous de jouer! (Libro) o la sección Graphie (Libro 
o Cuaderno).. 
En las seis primeras Unidades se trabajan los esquemas melódicos, la 
entonación, los enlaces, el estilo oral, el ritmo y la respiración; en las seis 
siguientes, los sonidos que ofrecen mayor dificultad para un hablante extranjero. 
Los ejercicios de pronunciación suelen  incluir trabalenguas y canciones, y 
cuentan con actividades de tipología diversa: clasificar las variaciones 
melódicas, subrayar, repetir, tachar, marcar, medir las pausas, reconocer 
sonidos, leer, indicar la puntuación de un texto, restablecer la corrección fonética 
y sintáctica, dar las distintas grafías de un sonido. 
El Libro presenta la sección Fonética e incluye en algunas Unidades también la 
sección Grafía, mientras que el Cuaderno se ocupa más de la grafía (Graphie). 
 
Gramática: los puntos gramaticales se estudian en situación comunicativa, una 
vez vistos en los documentos de presentación de la Unidad. Se siguen varios 
pasos en cada punto gramatical para su comprensión: descubrimiento dentro de 
su contexto, observación, recopilación en cuadros; seguidamente, los ejercicios 
orales primero y más tarde, escritos, ayudan a la sistematización. Los escritos 
pueden realizarse en el aula o mejor, dejando una parte como tarea.  
Resultan especialmente útiles, en las dos páginas del Libro dedicadas a la 
gramática, los distintos colores para resaltar cuadros, construcciones, reglas que 
aligeran visualmente el texto y ayudan a fijar los conceptos.  
 
El compendio gramatical de las últimas páginas del Libro del alumno facilita el 
repaso de los puntos gramaticales. 
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Bloque 4. Aspectos socioculturales y consciencia in tercultural 
 
El estudio y la comparación de la sociedad francesa con el país de origen de los 
estudiantes se centra en la sección Documents L’oeil du sociologue: aquí surgen 
temas que pueden servir de pequeños debates en clase, según hemos apuntado 
anteriormente. 
 
Diferentes aspectos característicos de la vida francesa se exponen también en 
Vie pratique y en otras secciones, tanto en el Libro como en el Cuaderno 
(Cuaderno: sección L´événement ). 
 
La diversidad cultural también se contempla en el método: en el primer nivel, se 
tiene en cuenta la integración de extranjeros en la vida francesa y la presencia 
de estudiantes de otras culturas. Este segundo nivel pone el acento en la cultura 
francesa y francófona; hemos comentado  
la presencia de fragmentos literarios en la sección Le coin des livres , y 
precisamente destacamos algunos de sus autores por representar ellos mismos 
esta diversidad cultural bien por su origen o por su trayectoria: Amélie Nothomb 
(nacida en Japón aunque de origen belga), Robert Bober (origen alemán), Yann 
Arthus-Bertrand (viajes, fotografías y paisajes del mundo), Amin Maalouf 
(libanés).  
Dos apuntes más sobre la francofonía: extensiones francófonas en la red para 
Francia, Bélgica, Suiza y Québec en el apartado Lire sur Internet de la sección 
Situations, y mapas sobre francofonía en la cara interior de las cubiertas del 
Libro. 
Por otra parte, el método recoge artículos de prensa no sólo franceses; otros 
países francófonos -o bien países que han conservado su interés por la lengua 
francesa- aportan datos de interés en diferentes Unidades: Suiza, Canadá 
(Québec), Burkina-Fasso, República Tunecina; Gabón, Mali, Mauritania figuran 
igualmente en documentos de trabajo como referencia, y todos ellos contribuyen 
a la riqueza intercultural que se aprecia en Métro Saint-Michel 1 y 2. 
 
Recordemos aquí el texto del Real Decreto de referencia, Anexo I, sobre la 
Lengua extranjera: “Por otra parte, el aprendizaje de una lengua extranjera 
trasciende el marco de los aprendizajes lingüísticos, va más allá de aprender a 
utilizar la lengua en contextos de comunicación. Su conocimiento contribuye a la 
formación del alumnado desde una perspectiva integral en tanto que favorece el 
respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas, desarrolla 
la conciencia intercultural, es un vehículo para la comprensión de temas y 
problemas globales y para la adquisición de estrategias de aprendizaje 
diversas.” 
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LA METODOLOGÍA de MÉTRO SAINT-MICHEL 2   

 
Los contenidos se presentan, desde el primer momento,  independientes unos 
de otros para lograr la mayor claridad, pero al mismo tiempo vertebrados en 
cuatro temas, como decíamos al hablar del Libro del alumno.  
De esta manera, ya en la página de presentación de cada tema aparecen los 
cuadros relativos a sus tres Unidades. En las dos primeras páginas de cada 
Unidad se destacan, en una banda inferior, los puntos gramaticales recogidos de 
los textos, oral y escrito, que se acaban de ver y que se desarrollarán 
inmediatamente entre las herramientas de la lengua, en las páginas de Outils. 
Éstas presentan en primer lugar el vocabulario, después la fonética y por último 
la gramática. Unas advertencias (Attention!) nos indican oportunamente los 
puntos que pueden ser de alguna dificultad o de singular interés en cualquiera 
de estas secciones; se recurre a estos avisos cuando parece estrictamente es 
necesario, reservando así su eficacia. Otros epígrafes (Rappel, Suite, 
Remarque) llaman nuestra atención en la exposición de los puntos gramaticales 
en el caso de repasos, de una continuación o de una aclaración sobre 
determinado aspecto. 
Se sigue avanzando en la Unidad, y en Situations  se pasa a tratar las 
competencias, siempre relacionadas con los aspectos lingüísticos de la Unidad, 
para terminar con una lectura de documentos de signo sociocultural; finalmente, 
encontramos un apartado dedicado a la producción escrita y la Unidad acaba 
con un fragmento literario relacionado con el tema tratado en la Unidad. 
 
Es decir, los conocimientos se presentan, se vuelve a ellos en las actividades 
individuales  o de grupo, se trabajan sistemáticamente, se repasan con objeto de 
una mejor asimilación. 
 
En las Unidades siguientes se incorpora ese material ya adquirido, y se va 
logrando enriquecer y aumentar el bagaje lingüístico, hasta llegar a los Bilans 
que recogen e integran a su vez estos conocimientos.  
 
Por tanto, se consigue una impresión de homogeneidad en el método, primero 
con la visión de conjunto de cada tema, relacionando sus elementos entre sí, 
aunque el estudio de éstos se hace por separado y de forma detallada, para 
luego volver a recogerlos y reutilizarlos; las diferentes fases de presentación – 
comprensión y asimilación – ampliación se observan rigurosamente y enlazan 
entre sí.   
LA PROGRESIÓN en MÉTRO SAINT-MICHEL 2  

 
La progresión avanza con el ritmo adecuado a la propia progresión de los 
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alumnos.  
En este sentido, las tres primeras Unidades presentan menor dificultad; en la 
primera, dos de los puntos gramaticales se han tratado ya en el nivel anterior.   
Así pues, ciertos puntos gramaticales son objeto de repaso (Rappel): el 
imperativo de los verbos pronominales, los pronombres relativos qui, que, el 
imperfecto y el passé composé, las preposiciones con ciudades y países, el 
pronombre y (lugar), el futuro. 
También el subjuntivo y el condicional se trabajan en varias Unidades 
distribuyendo así la materia. 
.  
Hemos comentado, al hablar de los Contenidos del método, que según vamos 
avanzando, algunas actividades se pueden tratar dentro de la misma Unidad en 
varias secciones, explotando así sus diversos aspectos tanto para la lengua oral 
como para el lenguaje escrito.   
 
De todas formas, los contenidos no producen sensación alguna de densidad.  
Se van incorporando poco a poco palabras nuevas, siempre en relación con las 
situaciones, y por otra parte, los puntos gramaticales inician muchas de las 
instrucciones con la recomendación de “observar”,  la fonética también pide 
repetir los sonidos antes de trabajar cada uno de manera más específica; en las 
Unidades 7, 9, 10, 11, los ejercicios de pronunciación se enriquecen con 
trabalenguas que a su vez aportan una nota lúdica a la actividad, además de ser 
unos excelentes ejercicios de articulación.  
 
 
 
EVALUACIÓN  
 
La evaluación en MÉTRO SAINT-MICHEL  se basa en los 

Criterios de evaluación de la LOE para el bachiller ato que se 

definen en el Real Decreto de referencia.   En la presente 

Programación aparecen incluidos en el apartado Bases legales, junto 

con otros aspectos básicos del currículo. 

 
 
 
Bilans   
 
La evaluación de conocimientos se concreta en los Bilans que se proponen al 
término de las Unidades 3, 6, 9 y 12.  
En ambos casos, el objetivo que se persigue es indicar tanto al profesor como al 
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alumno en qué punto del aprendizaje se encuentra, independientemente de los 
controles o pruebas que se quieran hacer de tipo parcial, como puede ser al 
terminar una Unidad.   
 
Los Bilans obligan al repaso de los contenidos correspondientes a las tres 
Unidades anteriores, y por lo tanto facilitan su integración y su asimilación, y 
además, con ellos se obtiene una visión global de los conocimientos y 
competencias. 
 
Se dividen en dos partes, Vous connaissez, dirigida a los conocimientos 
gramaticales y lexicales, y Vous savez, cuyo objeto son los conocimientos 
aplicados a la práctica, conocimientos y competencias. 
 
Por último, los ejercicios correspondientes al DELF A2-CECR y DELF B1-CECR 
se pueden considerar igualmente pruebas para evaluar los conocimientos y los 
actos de habla, además de situar al estudiante en relación con el DELF. 
 
El hecho de que el alumno conozca sus logros y sea consciente de sus fallos, 
facilita su capacidad de corrección, de desarrollar sus propias estrategias y de 
actuar con una mayor autonomía hasta llegar a autoevaluarse.  
La autoevaluación y la coevaluación, sobre todo para valorar algunos ejercicios, 
son aconsejables en la medida de que los alumnos se pueden sentir partícipes y 
más responsables de su aprendizaje. La coevaluación necesitaría establecer 
unos criterios previos en el grupo para valorar las producciones con un baremo 
muy sencillo, simplemente “calificar” como “excelente- correcto/a - regular –
incorrecto/a- muy incorrecto/a”: la forma de comunicar, el vocabulario, la 
gramática y la pronunciación, basándose en matices como mayor o menor 
fluidez en el discurso, mayor o menor dependencia de la lengua materna y 
variación en léxico y expresiones. 
 
 
 
 
 
    . . . . . 
 
 
 
 
MÉTRO SAINT-MICHEL ofrece recursos que ayudan a optimizar el 
aprendizaje: 
- identificación del estudiante con personajes y situaciones  
- motivación al trabajo individual o de grupo, según las actividades 
- temas actuales con vocabulario de incorporación reciente  
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- claridad en la exposición de cuadros y resúmenes  
- sistematización de los contenidos 
- uso de códigos de muy fácil interpretación: iconos, distintos colores para 
identificar las secciones,  diferenciar las unidades, etc. 
- trabajo personalizado: además de que la edad de est os alumnos permite una mayor 

autonomía y puede tomar conciencia de sus adquisici ones o sus carencias ( bilan, trabajo 

con el Cuaderno y transcripciones). 

- progresión adecuada a la progresión natural de los alumnos 
 
 
LE CONSOMMATEUR 
 
UNITÉ   7 :  Négocier 
 
 
    OBJETIVOS GENERALES 
 
 
Objetivos de enseñanza: 
 
La Unidad 7 presenta estas prioridades para el profesor: 
 
1. Hacer que los alumnos sepan regatear, pagar, saber dónde dirigirse (buenas 
tiendas, baratas, etc). 
2. Hacer que los alumnos se desenvuelvan bien en una negociación, un trato. 
3. Construir una frase con dos pronombres complemento. 
4. Utilizar correctamente los pronombres reflexivos. 
5. Saber usar los verbos de construcciones múltiples. 
6. Poder reconocer y articular el sonido [R]. 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Al término de la Unidad, los alumnos deben estar capacitados para: 
 
1. Regatear , pagar, saber dónde dirigirse (buenas tiendas, baratas, etc). 
2. Saber desenvolverse en una negociación, un trato. 
3. Construir una frase con dos pronombres complemento. 
4. Utilizar correctamente los pronombres reflexivos. 
5. Usar los verbos de construcciones múltiples. 
6. Reconocer y articular el sonido [R]. 
 

 
                                             Intenc iones comunicativas 
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         Informarse sobre el precio y pagar  
         Regatear y hacer un trato 
 
 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
- Escuchar los diálogos de la página Oral después de situar el tema: preguntas 
del profesor sobre comprar más barato, “oportunidades”, escribir en la pizarra 
algunas palabras clave de los textos. Según el nivel del grupo, escuchar de uno 
en uno  los diálogos o de dos en dos, responder a las preguntas de comprensión 
y hacer un resumen. Volver a escuchar estos diálogos prestando atención 
especial a ciertas expresiones nuevas y responder a las preguntas, reutilizando 
las expresiones que se acaban de introducir.  
- Escuchar un spot publicitario sobre un producto financiero y marcar la 
respuesta correcta. 
- Escuchar una canción y cantarla (práctica del sonido [R]. 
- Escuchar y repetir unos trabalenguas. Leer en voz alta el texto de Ionesco. 
(Ambas actividades: práctica del sonido [R]. 
- Escuchar la oposición passé simple /futuro. 
- Escuchar y transformar los verbos de passé simple a futuro. 
- Escuchar y observar las construcciones con dos pronombres complemento. 
- Escuchar unas preguntas (sin el texto escrito) y contestar con frases que lleven 
una construcción de dos pronombres. 
- Escuchar unas conversaciones y atribuir el objeto de que se trata así como las 
condiciones de venta. 
- Escuchar una encuesta a pie de calle sobre la pregunta L’argent fait-il le 
bonheur? y completar un cuadro, y recoger datos por escrito. 
- Volver a escuchar un pequeño poema y anotar lo que no puede comprarse con 
dinero. 
 
Hablar y conversar 
- Comentar las posibilidades para encontrar artículos más baratos, sobre todo 
los jóvenes (entradas a espectáculos, ropa, ver ilustraciones en página Écrit). 
- Contestar lo que está haciendo cada profesional según las fotografías. 
- Comprar / vender en un zoco: por parejas, “comprar” regateando uno de los 
nueve objetos de la ilustración (apartado Parler, sección Situations); cambiar “de 
comprador a vendedor” en un segundo turno. 
- Debatir sobre el consumismo y la dependencia de las marcas, tema tratado con 
anterioridad  en (Dis-moi chez qui tu t’habilles, Documents L’oeil du sociologue). 
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
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Comprensión de textos escritos 
- Leer los textos de la página Écrit y contestar a preguntas de comprensión. 
- Leer los textos de las páginas Oral y Écrit y destacar las frases con 
construcciones de dos pronombres complemento; destacar igualmente los 
pronombres reflexivos.  
- Asociar cada expresión con la definición correcta. 
- Hacer un ejercicio de Vrai ou Faux? sobre el dinero y las tarjetas de crédito. 
- Asociar correctamente las dos partes de cada frase. 
- Asociar profesiones y materias primas. 
- Completar unos anuncios poniendo el nombre a cada una de las herramientas. 
- Decir con qué herramienta se asocian tres artículos de ferretería (un clavo, un 
tornillo y una broca). 
- Leer y observar las combinaciones posibles en construcciones con dos 
pronombres. 
- Volver a poner en orden los elementos de seis frases. 
- Hacer las preguntas adecuadas a seis respuestas. 
- Observar el cambio de orden en la frase con imperativo y dos pronombres. 
- Pasar unas frases a imperativo 
- Transformar unas frases a imperativo, cambiando los nombres por 
pronombres. 
- Observar el uso de los pronombres reflexivos y completar un cuadro. 
- Observar casos de verbos con construcciones múltiples. 
- Completar unas frases cuidando las concordancias de los tiempos. 
- Leer el texto Marchander de la sección Situations ya contestar a las preguntas. 
- Leer la información sobre las diferentes formas de pago y datos sobre el euro 
(Lire et Écrire, Situations). 
- Leer un texto de información sobre los organismos de servicio al consumidor 
INC y UFC (Les consommateurs acteurs, Documents Vie Pratique). Hacer un 
ejercicio de comprensión  Vrai ou Faux?  
- Leer los datos sobre las marcas preferidas de los jóvenes y los peligros del 
consumismo  
(Dis-moi chez qui tu t’habilles, Documents L’oeil du sociologue) : resultados de 
una encuesta para France Télévisions Interactive. Contestar a las preguntas y 
preparar un debate sobre el tema. 
- Leer los correos del foro Le journal à plusieurs voix. 
- Elegir el término adecuado según cada frase. 
- Hacer un ejercicio de Chassez l’intrus relacionado con el dinero. 
- Adivinar el oficio según su descripción. 
- Leer el texto 7 pistes pour acheter moins cher (Situations, Cuaderno) y hacer 
por escrito los ejercicios de Vrai ou Faux? , completar un cuadro sobre los 
descuentos y sus circunstancias y contestar a unas preguntas. 
- Leer Le Périple de Baldassare de Amin Maalouf y contestar a la pregunta. 
- Leer las notas sobre Le Périple de Baldassare y su autor. 
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Composición de textos escritos 
- Contestar afirmativamente a seis preguntas, usando los pronombres y 
haciendo las concordancias correctas. 
- Construir cuatro frases usando los elementos que se indican. 
- Extender un cheque (Lire et Écrire, Situations). 
- Escribir a un amigo extranjero e indicarle las direcciones interesantes para 
compras en nuestro lugar de residencia. 
- Participar en el foro Le journal à plusieurs voix dando direcciones interesantes 
de tiendas de todo tipo. 
- Completar un crucigrama relacionado con el dinero. 
- Buscar equivalencias en argot de la palabra argent y escribirlas (Mot à mot). 
- Redactar un texto sobre las diferencias entre los oficios antiguos y casi 
desaparecidos, y lo que vemos actualmente. Completar el correspondiente al 
herrero y escribir completos los dos siguientes (cristalero y zapatero remendón). 
- Completar ocho frases con un pronombre (varias posibilidades). 
- Contestar las preguntas sustituyendo los nombres complemento por el 
pronombre adecuado. 
- Transformar unas frases de imperativo según el modelo (usando en). 
- Transformar unas frases a imperativo según el modelo (usando dos 
pronombres personales). 
- Poner en el orden correcto unas frases de imperativo con complementos. 
- Pasar unas frases a futuro. 
- Completar las instrucciones con cualquier verbo en futuro. 
- Completar las frases con pronombres reflexivos. 
- Completar las frases con un verbo de una lista. 
- Completar las frases con à/ de / d’/ que / qu’/ si /s’. 
- Completar las palabras con r o rr. (graphie). 
- Exponer en un cuadro tres lugares y sus correspondientes circunstancias en 
que se puede obtener un descuento en una compra, después de leer el texto 7 
pistes pour acheter moins cher  (Situations, Cuaderno). 
- Responder a las preguntas después de leer el texto 7 pistes pour acheter 
moins cher (Situations, Cuaderno). 
- Completar un cuadro con los datos de la encuesta L’argent fait-il le bonheur? 
- Anotar las expresiones de aprobación y desacuerdo de la encuesta L’argent 
fait-il le bonheur? 
- Anotar cuatro refranes sobre el dinero escuchados en la encuesta L’argent fait-
il le bonheur? 
- Participar en esta encuesta L’argent fait-il le bonheur ? escribiendo las 
opiniones personales sobre el tema. 
- Redactar una nota de declaración de intenciones para cada una de las tres 
guías Paris 0 €, Les meilleurs restos à petits prix y Vivre mieux pour moins cher 
(L’événement). 
- Otras actividades del Cuaderno. 
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BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 

1. Conocimientos lingüísticos 
1.1. Vocabulario 
- El dinero 
- La artesanía 
- El bricolaje 
- Préstamos árabes: souk, djellaba…. (zoco, chilaba…) 
- Registro familiar o argot: fringues... (Le journal à plusieurs voix). 
- Equivalencias en argot de la palabra argent (Mot à mot). 
- Significado del refrán c’est en forgeant qu’on devient forgeron (Mot à mot). 
- Verbos que corresponden a cada herramienta (Mot à mot). 
- Explicar dos expresiones : de bric et de broc, un bric-à- brac  (Mot à mot). 
- Relacionar las definiciones de unas expresiones compuestas con la palabra 

coup (Mot à    
 mot). 
- Abreviaturas: organismos de información al consumidor INC y UFC (Les 
consommateurs acteurs, Documents Vie Pratique) 
1.2. Gramática 
- La frase con dos pronombres complemento.  

      - Los pronombres reflexivos 
      - Los verbos de construcciones múltiples. 

1.3. Fonética 
- El sonido [R] 
 
2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Equivalencias posibles al refrán c’est en forgeant qu’on devient forgeron en 
otras lenguas conocidas por los alumnos. 
- Atención especial a la construcciones con dos pronombres complemento y 
a su colocación en la frase. 
- Atención especial a la construcción de dos pronombres personales con 
imperativo. 

 
 
BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA 
INTERCULTURAL 
 
- Interés por otros países y su cultura, objetos y recuerdos de un viaje. 
- La tradición del regateo en determinadas culturas. 
- Consejos para las compras en República Tunecina (página web) y precios 
reales de determinados objetos típicos. 
- Amin Maalouf, autor de Le Périple de Baldassare, escritor libanés exiliado en 
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Francia desde 1976 donde desarrolla su actividad literaria. 
- Repasar las diferentes formas de pago, en efectivo, con tarjeta, con cheque. 
- Saber rellenar un cheque. 
- El euro y el franco: 1 euro = 6,56 francos franceses. 
- Con la industrialización, pérdida de algunos oficios y transformación de otros. 
- Ayuda e información al consumidor UFC (Les consommateurs acteurs, 
Documents Vie Pratique) 
- Sociedad: el consumismo de los jóvenes y las marcas (Dis-moi chez qui tu 
t’habilles, Documents L’oeil du sociologue). 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la Unidad 7 se tienen en cuenta las ocho competencias básicas: 
 
- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 
- Competencia matemática (asociar, relacionar, precios, paridad euro y franco 

francés, formas de pago, tarjeta de crédito, cheque; encuesta realizada sobre 
las marcas y su influencia en adolescentes). 

- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico 
(artesanía y artesanos, viajes y turismo, informaciones sobre la República 
Tunecina ).           

- Competencia social y ciudadana (el consumo, ayuda e información al 
consumidor, consumismo de marcas por parte de los jóvenes).  

- Competencia cultural y artística (antiguos oficios, el arte popular. Literatura: 
Ionesco, Amin Maalouf). 

- Tratamiento de la información y competencia digital (página web de 
información wwwitunisie.com ;dos páginas de información para los 
consumidores www.conso.net y www.quechoisir.org.;  el correo electrónico).   

- Competencia de aprender a aprender (observación, reutilización de términos 
y expresiones, consulta del diccionario, repetición). 

- Autonomía e iniciativa personal (saber comprar, saber regatear si es la 
costumbre,  rechazar el consumismo inútil). 

 
 
 
 
LE CONSOMMATEUR 
 
UNITÉ   8 :  Choisir 
 
 
    OBJETIVOS GENERALES 
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Objetivos de enseñanza: 
 
La Unidad 8 presenta estas prioridades para el profesor: 
 

1. Hacer que los alumnos puedan expresar sentimientos, indignarse. 
2. Hacer que los alumnos expresen su desaprobación. 
3. Hacer que los alumnos hablen de un producto. 
4. Hacer comprender un artículo informativo de prensa. 
5. Hacer que los alumnos comenten un anuncio. 
6. Hacer que escuchen una encuesta a pie de calle. 
7. Hacer que los alumnos puedan enviar una carta de protesta, redactar una 
octavilla. 
8. Conseguir un uso correcto del subjuntivo para expresar sentimientos 
(continuación). 
9. Conseguir un uso correcto de las construcciones con mise en relief. 
10. Conseguir la identificación y la adecuada pronunciación de las vocales 
nasales. 

 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Al término de la Unidad, los alumnos deben estar capacitados para: 
  

1. Expresar sentimientos, indignarse. 
2. Expresar su desaprobación. 
3. Hablar de un producto. 
4. Comprender un artículo informativo de prensa. 
5. Comentar un anuncio. 
6. Enviar una carta de protesta, redactar una octavilla. 
7. Hacer que escuchen una encuesta a pie de calle. 
8. Conseguir un uso correcto del subjuntivo para expresar sentimientos 
(continuación). 
9. Conseguir un uso correcto de las construcciones con mise en relief. 
10. Conseguir la identificación y la adecuada pronunciación de las vocales 
nasales. 

 
   
      CONTENIDOS 
 

                                             Intenc iones comunicativas 
          
        Expresar sentimientos 
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        Indignarse 
                                           Hablar de un producto 
 
 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
- Escuchar los diálogos de la página Oral después de hacer una introducción del 
tema: la alimentación y los transgénicos (OGM), además de una segunda 
cuestión, la cosmética y la experimentación con animales. Contestar a las 
preguntas de comprensión, y comentar la actitud de los tres personajes 
principales: Madame Letellier, Monsieur Letellier y Émilie. 
- Escuchar y repetir los sonidos orales y nasales. 
- Escuchar y repetir con los gestos indicados por el profesor la oposición entre 
las vocales nasales. 
- Escuchar el poema de Verlaine una primera vez, y después, repetir estrofa por 
estrofa para completar el cuadro que figura en la sección Phonétique. 
- Volver a escuchar los diálogos de la página Oral y subrayar todas las vocales 
nasales; recoger las grafías de cada sonido escuchado, y en un segundo lugar, 
señalar las otras grafías posibles dentro del vocabulario que se conoce.  
- Escuchar el poema de Verlaine y escribirlo al dictado. 
- Escuchar una entrevista a pie de calle y completar un cuadro. 
- Escuchar unas preguntas y contestar, destacando un elemento en cada una de 
las respuestas.  
- Escuchar unas frases y decir cuáles expresan la aprobación / la 
desaprobación. 
- Escuchar una entrevista hecha a una profesora de agronomía y contestar a las 
preguntas. 
 
Hablar y conversar 
- Hablar del comercio justo después de leer el texto de la página Écrit. 
- Decir algo que produzca indignación y rechazo usando las expresiones de 
desaprobación que se trabajan en la Unidad. 
- Hacer / responder a una entrevista a un compañero/a sobre un problema 
medioambiental.  
- Hablar de los alimentos transgénicos y de su situación en el país de los 
alumnos. 
- Contestar las preguntas de un sondeo sobre la alimentación y los transgénicos 
para hacer después un trabajo con las respuestas y comentar los resultados. 
- Opinar sobre el comercio justo. 
- Observar algunas recomendaciones para un comercio más justo y sugerir otras 
igualmente. 
- Comentar un cartel de la asociación Action contra el hambre. 
- Hacer una exposición oral sobre el tema de la preocupación por una 
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alimentación equilibrada y sana, comparar la situación en Francia y el país de 
los alumnos, tema tratado en el texto La “malbouffe” (Documents L’oeil du 
sociologue). 
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
- Leer los documentos de la página Écrit y contestar las preguntas. 
- Completar los textos con expresiones y palabras de una lista sobre el agua y 
las capas freáticas. 
- Contestar a un sondeo. 
- Leer las etiquetas de dos productos, leche corporal y muesli: composición, 
ingredientes. 
- Leer expresiones de desaprobación y dar un ejemplo de algo que nos 
provoque total rechazo.   
- Elegir la expresión correcta para cada frase (subjuntivo o indicativo). 
- Terminar unas frases correctamente con verbos (elección libre) en infinitivo o 
en subjuntivo.  
- Observar las diferentes construcciones para la mise en relief. 
- Destacar unos elementos determinados en la frase con con ce…que… / ce… 
qui….  
- Destacar unos elementos determinados con c’est….qui…./ que, ce sont… 
qui…./ que… 
- Destacar unos elementos determinados con c’est + pronombre tónico + qui… / 
que… 
- Contestar las preguntas utilizando c’est + pronombre tónico + qui… / que… 
- Completar los diálogos con el pronombre relativo correcto. 
- Destacar unos elementos determinados con la construcción adecuada de mise 
en relief. 
- Dar los quince nombres correspondientes a los quince verbos de la misma 
etimología.  
- Leer el texto Le commerce équitable, hacer un ejercicio de Vrai ou Faux? y 
después, contestar a las preguntas (Situations). 
- Marcar la respuesta correcta sobre definiciones en un ejercicio de entorno y 
ecología. 
- Hacer un ejercicio de Vrai ou Faux? sobre entorno y ecología. 
- Completar frases con expresiones y palabras de una lista relacionadas con la 
conservación del entorno. 
- Clasificar una serie de elementos en dos columnas (1. Naturales y 2. 
Quimicos). 
- Asociar los elementos de dos columnas para hacer una frase (varias 
soluciones). 
- Asociar la pregunta y la respuesta en la que se ha utilizado la mise en relief. 
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- Contestar a un test sobre ecología que incluye un ejercicio de Vrai ou Faux? 
- Hacer un ejercicio de Vrai ou Faux? después de escuchar una entrevista a una 
profesora de agronomía.  
- Leer el texto Boutique ethique (Documents Vie pratique) sobre ayuda a países 
pobres comprando sus productos, marca Alter Eco y red de distribución Artisans 
du monde, página web sobre el comercio justo. Contestar Vrai ou Faux? y 
responder la pregunta sobre la cita tomada de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 
- Leer el texto La «malbouffe » (Documents L’oeil du sociologue) y contestar a 
las preguntas, preparando una exposición oral sobre el tema de la preocupación 
por la alimentación correcta en el país de los alumnos y su opinión al respecto. 
- Leer las opiniones del foro electrónico sobre consumo y calidad de vida (Le 
journal à plusieurs voix). 
- Leer el texto La Terre vue du ciel de Yann Arthus-Bertand (Le coin des livres) y 
contestar a la pregunta. 
- Leer las notas sobre La Terre vue du ciel y su autor. 
- Leer los dos textos de L’événement y hacer un comentario por escrito de la 
segunda noticia. 
 
 
Composición de textos escritos 
 
- Redactar un resumen con las respuestas de la clase a un test sobre los 
alimentos transgénicos. 
- Redactar las etiquetas de tres productos: crema hidratante, galletas y alimento 
para gatos. 
- Escribir un poema al dictado (Verlaine, Les sanglots longs.) 
- Redactar los titulares de periódico para las noticias correspondientes. 
- Enviar una carta de protesta a un laboratorio cuyos productos cosméticos están 
experimentados con animales. 
- Redactar una octavilla con los puntos esenciales de la sensibilización por la 
falta de agua en el mundo, utilizando las fórmulas de mise en relief, destacando 
elementos en las frases. 
-  Buscar palabras de la familia de terre y hacer unas frases para cada una. (Mot 
à mot). 
- Escribir las etiquetas de tres productos indicando los ingredientes de los dos 
primeros (mermelada y caramelos) y la composición del tercero (champú). 
- Completar frases con el verbo en infinitivo, indicativo o subjuntivo. 
- Opinar sobre una serie de problemas relacionados con la conservación de la 
naturaleza y decir qué se  podría hacer. 
- Transformar las frases suprimiendo la mise en relief.  
- Escribir el verbo correspondiente a los nombres de su misma etimología. 
- Hacer unas frases con los nombres que figuran en el cuadro del ejercicio 
anterior. 
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- Redactar el texto de una octavilla contra el uso de los transgénicos (frases 
nominales). 
- Participar en un foro electrónico para hablar de la calidad de los productos que 
se encuentran en el mercado (Le journal à plusieurs voix). 
- Escribir las frases escuchadas en una grabación, diferenciando las que indican 
aprobación y desaprobación (Graphie). 
- Redactar el texto del titular Du Bordeaux en canettes (L’événement). 
- Otras actividades del Cuaderno. 
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1. Conocimientos lingüísticos 
1.1. Vocabulario 
- La ecología, el entorno 
- Composición o ingredientes de un producto, de un alimento 
- La desaprobación 
- Palabras de la familia de terre  (Mot à mot). 
1.2. Gramática 
- El subjuntivo en la expresión de los sentimientos(continuación). 
- La “mise en relief”, destacar un elemento de la frase con ce que / ce qui, c’est 
qui / que, c’est moi / toi qui / que, o con la nominalización de la frase.  
1.3 Fonética 
- Las vocales nasales. 
 
 
2. Reflexión sobre el aprendizaje 
 
- Atención especial a las construcciones con la preposición de + infinitivo, no 
confundir con la conjunción que. 
- Comparación de los procedimientos para destacar un elemento de la frase en 
francés y en otras lenguas que conozcan los alumnos. 
 
 
BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA 
INTERCULTURAL 
 
- Asociación Action contra el hambre en el mundo. 
- Celebración del Día Mundial del Agua. 
- Las tiendas de comercio justo (Documents Vie pratique), Alter Eco y la red de 
distribución Artisans du monde, información en Internet sobre estas iniciativas: 
dirección www.commerceequitable.org. ; página Écrit, dirección  www.monde-
plus-juste.com.-  ; sección Situations, dirección www.commerce-equitable.be. 
- Yann Arthus-Bertrand: la Tierra y su diversidad geográfica, retos ecológicos y 
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sociales. 
- Sociología: problemas de una mala alimentación, enfermedades como el mal 
de las vacas locas y la contaminación de los alimentos, los transgénicos, la 
“comida basura”. Asociaciones como la Confédération paysanne buscan una 
vuelta a la alimentación natural y equilibrada. 
(Documents L’oeil du sociologue). 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la Unidad 8 se tienen en cuenta las ocho competencias básicas: 
 
- Competencia en comunicación lingüística (todas las Unidades). 
- Competencia matemática ( clasificar, asociar, ingredientes y cantidades, 
composición de alimentos, porcentajes). 
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (el 
consumo responsable, peligros de los alimentos transgénicos, “mal de las vacas 
locas” y otros serios  problemas, la alimentación “bio”, productos ecológicos, el 
entorno y la ecología). 
- Competencia social y ciudadana (concienciación de los problemas del hambre, 
de la falta de agua potable, sensibilización por la correcta alimentación, la 
declaración Universal de los Derechos Humanos). 
- Competencia cultural y artística (Literatura: Verlaine, Yann Arthus-Bertand). 
- Tratamiento de la información y competencia digital (páginas de información 
sobre el comercio justo en la red, correo electrónico). 
- Competencia de aprender a aprender (observar, repetir, apoyo gestual, 
considerar fuente de aprendizaje los todos los elementos de la vida cotidiana 
como las etiquetas de los productos). 
- Autonomía e iniciativa personal (saber comprar, tener criterio propio a la hora 
de elegir, consumo responsable, informarse de la composición de un producto, 
leer las etiquetas, rechazar productos y alimentos dudosos o que no ofrezcan 
garantía). 
 
 
 
 
LE CONSOMMATEUR 
 
UNITÉ   9 :  Proximité 
 
    OBJETIVOS GENERALES 
 
 
Objetivos de enseñanza: 
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La Unidad 9 presenta estas prioridades para el profesor: 
 
1. Hacer que los alumnos comparen las distintas formas de comercio: tiendas de 
barrio y grandes superficies. 
2. Hacer que los alumnos puedan comprender un artículo político, anuncios. 
3. Hacer que los alumnos puedan escribir una carta de protesta. 
4. Hacer que los alumnos conozcan los medios para relanzar un pequeño 
comercio. 
5. Usar correctamente los pronombres personales y reflexivos. 
6. Usar correctamente los pronombres posesivos. 
7. Formar y usar correctamente los adverbios de modo. 
8. Reconocer y reproducir los sonidos [s] y [ ].  
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Al término de la Unidad, los alumnos deben estar capacitados para: 
 
1. Comparar las distintas formas de comercio: tiendas de barrio y grandes 
superficies. 
2. Comprender un artículo político, anuncios. 
3. Escribir una carta de protesta. 
4. Intentar relanzar un pequeño comercio. 
5. Usar correctamente los pronombres personales y reflexivos. 
6. Usar correctamente los pronombres posesivos. 
7. Formar y usar correctamente los adverbios de modo. 
8. Reconocer y reproducir los sonidos [s] y [ ].  
   

       
 
  CONTENIDOS 
 

                                             Intenc iones comunicativas 
         Expresar disgusto. 
         Protestar. 
 
 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
- Una vez situado el tema de la página Oral, y de la Unidad en general (tiendas 
de proximidad / grandes superficies) escribir las palabras clave en la pizarra, y 
escuchar los dos primeros diálogos, preferiblemente un par de veces; hacer 
preguntas de comprensión global y después, pedir datos concretos para 
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controlar la comprensión más detallada; continuar con los dos diálogos 
siguientes distribuyendo unas fichas de comprensión por equipos y comparar los 
resultados. Hacer las actividades 3 y 2 de la página Écrit, reservando la 1. 
- Escuchar y repetir la oposición entre los sonidos [s] y [ ]. Buscar apoyo en la 
gestualización. 
- Escuchar y repetir los trabalenguas de la sección Phonétique. 
- Escuchar la canción y marcar los sonidos en las casillas correspondientes. 
- Escuchar y cantar, memorizar el estribillo, distribuir después el texto de la 
canción y cantarla entera. 
- Escuchar y observar las formas de los pronombres posesivos. 
- Escuchar un anuncio (La petite Boutique des reprises, Lire, Situations), 
contestar Vrai ou Faux? y rectificar en su caso. Después, contestar a unas 
preguntas individualmente o en grupo. 
- Escuchar los pronombres personales tónicos, en, y, o reflexivos, y marcar la 
casilla que corresponde a cada uno.  
- Escuchar un sondeo en la radio, reconocer los personajes y marcar las casillas 
adecuadas. 
 
Hablar y conversar 
- Decir si el comercio de proximidad que los alumnos conocen podrá sobrevivir a 
pesar de las grandes superficies. 
- Decir qué tipo de comercio existe en el país o en la región de donde se 
procede. 
- Debatir los pros y los contras de los pequeños comercios y las grandes 
superficies. 
- Comentar las viñetas de una BD con las dos versiones de un negocio ayer y 
hoy, visto con sentido del humor (Les commerces de proximité d’hier et 
d’aujourd’hui).   
- Contestar de manera individual o en grupo a las preguntas de La petite 
Boutique des reprises, Lire, Situations. 
- Llamar por teléfono a los propietarios de un bar que se anuncia en Demain.fr 
para obtener más información sobre el negocio. 
- Hablar de las últimas tendencias sobre el equilibrio entre las grandes 
superficies y las tiendas de barrio, tema tratado en  Documents, L’oeil du 
sociologue. 
- Exponer la situación del pequeño comercio en el país de los alumnos, tema 
preparado en  Documents, L’oeil du sociologue. 
- Exposición oral sobre la lucha de David contra Goliath comparando con la 
situación del pequeño comercio frente a las grandes superficies (tema preparado 
en la sección L’événement). 
- Debatir sobre la apertura de los comercios los domingos (tema tratado en Le 
journal à plusieurs voix). 
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BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
- Leer el texto de la página Écrit (carta-petición a una autoridad, en este caso al 
alcalde), destacar las palabras clave y observar  el plan de la argumentación 
párrafo a párrafo de la carta; después,  hacer una lista de las tiendas y 
comercios que se citan y añadir las tiendas que no figuran en el documento 
(actividad 1). 
- Colocar los nombres de una lista sobre los objetos correspondientes del 
supermercado.  
- Construir frases con à la  / chez le según los modelos y los dibujos. 
- Leer una serie de artículos de la lista de la compra y decir dónde comprarlos 
(usar chez). 
- Hacer un ejercicio de Vrai ou Faux? relacionado con las grandes superficies. 
- Observar las viñetas de la BD Les commerces de proximité d’hier et 
d’aujourd’hui y contestar a las preguntas, puede ser con exposición oral y por 
equipos. 
- Observar un cuadro de pronombres personales y reflexivos, y completar varios 
textos. 
- Dar unas preguntas adecuadas (libres) a las respuestas. 
- Asociar unas frases con pronombres posesivos y los objetos a que se refieren 
éstos. 
- Completar con un pronombre posesivo e indicar a qué nombre sustituye. 
- Leer atentamente la formación de los adverbios de modo y completar un 
cuadro. 
- Contestar a las preguntas utilizando un adverbio de modo (libre). 
- Leer el artículo firmado por Georges Sarre,  miembro del Groupe du 
mouvement républicain et citoyen y publicado en À Paris, février-mars 2004, y 
contestar a las preguntas. 
- Leer el texto sobre el horario nocturno del comercio en Francia, extraído de un 
artículo de prensa (Libération, 5 mars 2005) y hacer un ejercicio de Vrai ou 
Faux? (Documents Vie pratique). 
- Leer el documento sobre pequeño comercio y grandes superficies Le second 
souffle des petits commerces, y contestar a las preguntas (Documents, L’oeil du 
sociologue). Puede dar origen a un debate en la clase sobre el equilibrio entre el 
pequeño comercio y las grandes superficies, así como a una exposición oral 
sobre la situación del comercio en el país de los alumnos.  
- Leer de los correos electrónicos del foro Le journal à plusieurs voix. 
- Completar un texto sobre las grandes superficies con las palabras de una lista. 
- Hacer un ejercicio de Vrai ou Faux? sobre tiendas y productos. 
- Hacer un ejercicio de Barrez l’intrus tachando el pronombre diferente a la serie. 
- Reconocer el sentido, de los cuatro propuestos, que da el adverbio al adjetivo 
en unas frases. 
- Reconocer qué adverbios de modo usados en cuatro frases, se emplean 
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también como interjección.  
- Leer un artículo sobre una nueva y original tienda dedicada al té, sucursal de 
una antigua casa de té de San Petersburgo (À nous Paris, 28 août au 3 
septembre 2006). 
- Observar la ilustración de L’évènement y leer el texto (lucha de David contra 
Goliat); contestar a la pregunta (puede ser una exposición oral). 
- Leer el texto Laissées pour-compte de Robert Bober y contestar a la pregunta 
(Le coin des livres). 
- Leer las notas sobre Laissées pour-compte y su autor (Le coin del livres). 
 
 
Composición de textos escritos 
- Redactar por equipos una octavilla, un manifiesto o una carta de petición 
similar al documento de la página Écrit en apoyo y defensa del pequeño 
comercio del barrio. 
- Volver a leer los diálogos de la página Oral y recoger todas las grafías posibles 
de los sonidos [s] y [ ]. 
- Clasificar las frases en dos columnas (grandes superficies y pequeños 
comercios). 
- Decir qué se prefiere, las grandes superficies o las tiendas de barrio, y por qué. 
- Recomendar el establecimiento adecuado según la frase. 
- Resolver una sopa de letras con nombres de comerciantes. 
- Encontrar los verbos correspondientes a cada nombre, con ayuda del 
diccionario. 
- Completar con pronombres personales y reflexivos. 
- Dar una respuesta a las frases utilizando un pronombre posesivo. 
- Transformar las frases utilizando adverbios de modo. 
- Escribir una carta de protesta al alcalde por el cierre de las últimas tiendas de 
proximidad en el barrio. 
- Escribir a unos empresarios que han modernizado un antiguo negocio como 
tienda de alimentación bio, salud y belleza. Pedir información más detallada. 
- Redactar un proyecto para relanzar una tienda de barrio al borde del cierre. 
Decir qué recursos se emplearían para luchar contra las grandes superficies.   
- Encontrar en el texto Un petit commerce dand le vent Pause-thé  las 
características de una tienda original y completar un cuadro sobre el tema. 
- Explicar por qué se ha llamado al té “oro verde”. 
- Entrar en el foro Le journal à plusieurs voix y opinar sobre la apertura del 
comercio los domingos. Puede ser la base de un debate oral. 
- Otras actividades del Cuaderno. 
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1. Conocimientos lingüísticos     
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1.1. Vocabulario 
- Las grandes superficies 
- Comercios y comerciantes 
- Los comercios de proximidad de ayer y de hoy. 
- Verbos y nombres de la misma etimología. (Mot à mot) 
1.2. Gramática 
- Síntesis de los pronombres personales y reflexivos. 
- Los pronombres posesivos. 
- Los adverbios de modo (adverbios terminados en –ment).  
1.3. Fonética 
- Los sonidos [s] y [ ] 
 
 
2. Reflexión sobre el aprendizaje 
 
- Atención especial a las formas de pronombres posesivos en general,  y muy 
concretamente a las equivalencias de las terceras personas, de un solo 
poseedor o de varios. 
- No confundir adjetivos y pronombres posesivos, recordar ejemplos de frases 
con unos u otros y comparar. 
- Atención especial a las excepciones para la formación de los adverbios de 
modo; equivalencias con la lengua materna. 
 
 
 
 
BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA 
INTERCULTURAL 
 
- El horario de apertura del comercio y la apertura los domingos, ambos temas 
tratados en Documents Vie pratique y Le journal à plusieurs voix. 
- Robert Bober, el autor de Laissées-pour-compte, su familia, de origen alemán, 
se refugia en París en 1933. Además de novelista se ha dedicado al mundo del 
cine y de la televisión. 
- Sociología: las últimas tendencias parecen apuntar hacia un nuevo impulso de 
la tienda de barrio. Le second souffle des petits commerces, (Documents, L’oeil 
du sociologue). 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la Unidad 9 se tienen en cuenta las ocho competencias básicas: 
 
- Competencia en comunicación lingüística (todas las Unidades). 
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- Competencia matemática: (clasificar, los precios y las cantidades). 
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (el 
barrio). 
- Competencia social y ciudadana (ayuda al pequeño comercio, solidaridad y 
colaboración,  comprender las necesidades de un barrio, tener en cuenta a las 
personas mayores). 
- Competencia cultural y artística (la prensa: BD de Cabu, Journal à Paris Nov-
déc. 2004 ; artículo Il faut que la nuit, en ville, devienne un espace d’égalité, 
Libération, 5 mars 2005 ; artículo À nous Paris, 28 août au 3 septembre 2006. 
Literatura : Robert Bober ). 
- Tratamiento de la información y competencia digital (dirección web para 
relanzamiento de negocios, Demain.fr, correo electrónico) 
- Competencia de aprender a aprender (observar, trabajar en equipo, comparar 
resultados con los compañeros, lenguaje gestual, consulta del diccionario). 
- Autonomía e iniciativa personal (sentido del humor, impulso emprendedor, 
inquietudes, respeto por las tradiciones y tratar de conservarlas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAN 3  
 
 
BILAN 3  Unités 7, 8, 9 
 
 
VOUS CONNAISSEZ 
 
CONOCIMIENTOS GRAMATICALES Y LEXICALES 
 
- Los dos pronombres complemento 

Ordenar las palabras para hacer una frase. 
Elegir la respuesta correcta. 

- Los pronombres reflexivos 
Completar 

- Los verbos de construcciones múltiples 
Dar la continuación de las frases. 

- El subjuntivo (continuación) 
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Completar las frases con un verbo de libre elección en subjuntivo o en 
infinitivo 
Completar las frases con un verbo introductor seguido de que o de qui. 

- La “mise en relief” 
Destacar el elemento subrayado. 

- Los pronombres posesivos 
Completar unos diálogos. 

- Los adverbios de modo 
Buscar los adverbios correspondientes a unos adjetivos. 
Completar unas frases con los adverbios del ejercicio anterior.  

 
 
VOUS SAVEZ 
 
COMPETENCIAS  
 
1. REGATEAR, DISCUTIR UN PRECIO 
 
- Después de leer el presupuesto por unos trabajos, llamar para pedir detalles 
más concretos y negociar un descuento. 
 
2. PROTESTAR 
 
- Después de ver un anuncio de prendas de piel, enviar una carta de protesta. 
 
 
3. REDACTAR UN ARTÍCULO DE PRENSA 
 
- Redactar los titulares para tres noticias concretas (talleres clandestinos, 
explotación de niños en talleres de confección, visita del ministro de trabajo a la 
fábrica SO-6) 
 
 
4. EXPRESAR LOS SENTIMIENTOS  
 
- Decir qué sugieren cinco citas de distintos personajes (Woody Allen, Georges 
Courteline, Abraham Lincoln, Ambroise Bierce, Elisaberh Taylor) y dos 
pensamientos anónimos. 
 
 
Recordamos que el DELF correspondiente pasa a forma r parte del 
siguiente y último BILAN. 
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LOISIRS ET CRÉATIONS 
 
UNITÉ   10 :  Télévision 
 
 
    OBJETIVOS GENERALES 
 
 
Objetivos de enseñanza: 
 
La Unidad 10 presenta estas prioridades para el profesor: 
 
1. Hacer que los alumnos puedan leer la prensa con facilidad y hablar del 
sistema TNT (TDT, televisión digital terrestre). 
2. Hacer que los alumnos sepan redactar las instrucciones de uso de un aparato. 
3. Escuchar y seleccionar los programas. 
4. Informarse sobre los abonos a canales y sistemas especiales. 
5. Comprender opiniones, establecer relaciones lógicas. 
6. Saber expresar la causa, la consecuencia, la concesión y la oposición. 
7. Reconocer y reproducir correctamente los sonidos [z] y [ ]. 
 
 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Al término de la Unidad, los alumnos deben estar capacitados para: 
 
1. Leer la prensa con facilidad y hablar del sistema TNT (TDT, televisión digital 
terrestre). 
2. Redactar las instrucciones de uso de un aparato. 
3. Escuchar y seleccionar los programas. 
4. Informarse sobre los abonos a canales y sistemas especiales. 
5. Comprender opiniones, establecer relaciones lógicas. 
6. Expresar la causa, la consecuencia, la concesión y la oposición. 
7. Reconocer y reproducir correctamente los sonidos [z] y [ ]. 
 
 

 
      CONTENIDOS 
 

                                             Intenc iones comunicativas 
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         Debatir: expresar su opinión, estar de acuerdo o en 
desacuerdo. 
         Criticar. 
                    
 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
- Escuchar dos veces el documento íntegro de la página Oral después de situar 
el tema preguntando a los alumnos sus preferencias en los programas de la 
televisión, y, en caso de no ver televisión, preguntar las razones. Tras estas dos 
primeras escuchas, hacer preguntas de comprensión global y pedir un resumen 
de la situación. Escuchar otra vez la parte del debate y hacer reutilizar las tres 
expresiones clave de acuerdo / desacuerdo en tres mini-diálogos inventados por 
los alumnos de dos en dos. Continuar con el resto del documento repitiendo 
algunas expresiones y explicando palabras nuevas. Se puede contestar aquí la 
actividad 3 sobre la actitud ante la televisión. 
- Escuchar y repetir los sonidos [z] y [ ] cuidando la expresión gestual. 
- Escuchar las preguntas y contestar afirmativamente.  
- Escuchar y repetir los trabalenguas. 
- Escuchar y marcar la casilla correcta. 
- Escuchar y cantar (práctica de los sonidos [z] y [ ] ). 
- Escuchar el anuncio radiofónico de los programas de televisión y completar la 
parrilla del prime time en cada una de las cadenas. 
- Escuchar unas entrevistas a pie de calle y clasificar después las opiniones. 
- Escuchar una entrevista a pie de calle, reconocer los personajes y marcar las 
casillas correspondientes. 
- Escuchar y marcar las relaciones de consecuencia. 
 
Hablar y conversar 
- Establecer mini-diálogos para trabajar las expresiones de acuerdo / 
desacuerdo (actividad incluida en el trabajo con la página Oral). 
- Hablar de la actitud ante la televisión: admitir y ver todo o rechazar 
absolutamente todo (actividad 3 de la página Écrit). 
- Debatir los temas siguientes, aplicando las fórmulas vistas en Outils 
Vocabulaire:  
Pour ou contre les reality-shows, Chaînes généralistes vs. Chaînes spécialisées, 
Publicité vs. Abonnement aux chaînes cablées. 
- Contestar a las preguntas del apartado Lire et Parler (Situations) después de 
leer el documento tomado de la página wwwddmgouv.fr sobre la TNT y su 
implantación en Francia. 
- Simular por parejas la llamada para información sobre condiciones de abono a 
CanalSat (www.canalsat.fr). 
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- Hablar del interés de los jóvenes por la prensa escrita en el país de los 
alumnos (tema tratado en Documents L’oeil du sociologue). 
- Hablar de la sensibilización a la lectura de los medios de información en el 
sistema escolar (tema tratado igualmente en Documents L’oeil du sociologue). 
 
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
- Formar cuatro equipos que se encargarán de leer, en silencio, cada uno un 
programa de los “seleccionados” en la página Écrit. Después, cada equipo 
contará su programación al resto de la clase. Algunos términos requerirán la 
explicación del profesor.  
- Hacer las actividades 1 y 2 de la página Écrit; para la primera, además de los 
ejemplos gramaticales de las páginas Oral y Écrit, hacer leer el primer punto de 
Outils Grammaire sobre las relaciones lógicas. 
- Asociar las palabras a sus definiciones (Le Petit Larousse compact, 2004). 
- Leer la programación de varias cadenas de televisión y determinar su 
orientación (publicada en Le Parisien TV hebdo 13-19 février 2005). 
- Imaginar la continuación del debate de TF1 (página Oral): leer algunas técnicas 
para iniciar o intervenir en un debate. 
- Leer y comprender las relaciones lógicas y analizar las definiciones sobre 
causa, oposición, consecuencia y concesión. 
- Identificar las relaciones lógicas marcando la/s casilla/s correcta/s. 
- Leer las construcciones para la expresión de la causa con verbo o con nombre, 
observando la diferencia de los niveles de lenguaje. 
- Comparar frases indicando cuáles expresan la causa. 
- Relacionar las frases con un conector de expresión causal. 
- Leer las construcciones para la expresión de la consecuencia, observando la 
diferencia de niveles de lenguaje. 
- Comparar frases indicando cuáles expresan la consecuencia. 
- Relacionar las frases con un conector de expresión de la consecuencia. 
- Elegir la expresión correcta de subordinación indicando si expresa causa o 
consecuencia. 
- Observar detenidamente y contrastar las expresiones de la oposición y de la 
concesión, observando así mismo la diferencia de los niveles de lenguaje. 
- Relacionar las frases estableciendo un vínculo de concesión o de oposición, 
con las transformaciones necesarias. 
- Identificar las relaciones lógicas que aparecen en un texto literario (Voltaire). 
- Resolver tres charadas relativas al mundo de la televisión. 
- Clasificar según su género los programas de televisión que se dan en una lista. 
- Resolver un ejercicio de Chassez l’intrus. 
- Resolver una sopa de letras con adjetivos. 
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- Indicar con la inicial si en las frases hay una relación de concesión (C) o de 
oposición (O). 
- Leer el texto L’École ne sait pas éduquer aux nouveaux médias (Situations, 
Cuaderno) y hacer el ejercicio de Vrai ou Faux ? 
- Leer el texto sobre la televisión digital terrestre tomado de la página web 
wwwddmgouv.fr 
(Situations, Libro) y hacer el ejercicio de Vrai ou Faux? 
- Leer unas opiniones sobre la televisión y escuchar las entrevistas a pie de 
calle. Clasificar las opiniones y establecer relaciones lógicas (causa, 
consecuencia, oposición, concesión). 
- Leer el documento Participer aux enregistrements des émissions (Documents 
Vie pratique) sobre las posibilidades de asistir como público a las grabaciones 
de programas de televisión, y el anuncio de cast.prod.com, o bien de radio 
(France Inter); hacer un ejercicio de Vrai ou Faux? 
- Leer la encuesta sobre los jóvenes y la prensa (Documents L’oeil du 
sociologue) y contestar a las preguntas; puede pasar a ser una exposición oral 
sobre la información mediática y los jóvenes. 
- Leer las opiniones de los foreros en Le journal à plusieurs voix sobre los 
programas de la televisión. 
- Leer y observar detenidamente el documento de la sección L’événement: 
clasificar las palabras, expresiones y los símbolos que indican una crítica 
positiva o negativa de los programas. 
- Leer Acide sulfurique de la novelista de origen belga Amélie Nothomb (Le coin 
des livres). 
- Leer las notas sobre Acide sulfurique y su autora. 
 
Composición de textos escritos 
 
- Volver a leer los diálogos de la página Oral y recoger las diferentes grafías de 
los sonidos [z] y [ ]. Dar las otras grafías que se conocen con los ejemplos 
correspondientes. 
- Redactar las instrucciones de uso para un televisor / un vídeo / lector de DVD 
con las palabras de una lista. 
- Participar en un foro de Internet para convencer a los foreros del interés de 
determinados programas (Le journal à plusieurs voix). 
- Buscar uno o varios adjetivos contrarios a los que aparecen en una lista. 
- Encontrar todas las expresiones relativas a seis situaciones (apoyo de seis 
dibujos y sus títulos). 
- Encontrar las relaciones lógicas según su definición y dar un ejemplo de cada 
una. 
- Escribir todas las palabras posibles para indicar cada relación lógica que figura 
al margen. 
- Contestar a las preguntas y dar un ejemplo. 
- Completar con una palabra que exprese la consecuencia diferente en cada una 
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de las frases. 
- Hacer una sola frase estableciendo una relación concesiva transformando en 
su caso el texto. 
- Clasificar las expresiones para las relaciones lógicas según indiquen un nivel 
culto o un nivel coloquial del lenguaje. 
- Redactar una carta de protesta al director de una cadena de televisión 
poniendo de manifiesto la mediocridad de los programas. 
- Otras actividades del Cuaderno. 
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1. Conocimientos lingüísticos 
1.1. Vocabulario 
- Programas: géneros y tipos (según las definiciones de Le Petit Larousse 
compact, 2004).  
- Programación de varias cadenas.  
- Expresiones para intervenir en un debate.  
- Siglas: PAF (paysage audiovisual français), TNT (Télévision numérique 
terrestre). 
- Distintos niveles de lenguaje según las expresiones para indicar la causa, 
consecuencia, la oposición y la concesión. 
1.2. Gramática 
- Las relaciones lógicas 
- La causa 
- La consecuencia 
- La oposición y la concesión 
1.3. Fonética 
- Los sonidos [z] y [  ] 

 
2. Reflexión sobre el aprendizaje 
- Especial atención en las relaciones de subordinación. 
- Dar equivalencias con los conectores en francés y las construcciones que 
puedan conocer los alumnos (lengua materna, otras lenguas). No confundir 
palabras de misma etimología y distinto significado (pourtant (sin embargo) / por 
lo tanto). 
 
 
BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA 
INTERCULTURAL 
 
- Las programaciones de los canales de TV en la prensa: Le Parisien TV hebdo 
13-19 février 2005, críticas o recomendaciones: Direct Soir, 28 juin 2006. 
- Diferentes sistemas de televisión: CanalSat, TNT. 
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- Interés de la propia biografía de Amélie Nothomb, nacida en Japón y su origen 
es belga, vive en China, Nueva York, en el Sudeste asiático, Japón, Bélgica…. 
Obtiene el Grand Prix de l’Académie française en 1999.  
- Información para asistir como público a la grabación de programas: tv 
(cast.prod.com) radio (página France Inter) (Documents Vie pratique). 
- Sociología: Los jóvenes y la prensa (Documents L’oeil du sociologue). 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la Unidad 10 se tienen en cuenta las ocho competencias básicas: 
 
- Competencia en comunicación lingüística (todas las Unidades). 
- Competencia matemática (asociaciones, clasificaciones, lógica, sondeos, 

porcentajes). 
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico 

(elementos cotidianos para la información o el esparcimiento, la radio, la 
televisión, incidencia en las costumbres y en la sociedad). 

- Competencia social y ciudadana (participación en eventos de interés o de 
entretenimiento). 

- Competencia cultural y artística (prensa: Le Parisien TV hebdo 13-19 février 
2005, Literatura: Voltaire, Amélie Nothomb). 

- Tratamiento de la información y competencia digital (la televisión y los 
nuevos sistemas de TNT, información en la red, televisión por satélite, el 
correo electrónico). 

- Competencia de aprender a aprender (observación, repetición, expresión 
gestual).  

- Autonomía e iniciativa personal (saber seleccionar, tener criterio propio, 
interés por estar informado, tener inquietudes). 

 
 
 
LOISIRS ET CRÉATIONS 
 
UNITÉ   11 :  Créer 
 
 
    OBJETIVOS GENERALES 
 
 
Objetivos de enseñanza: 
 
La Unidad 11 presenta estas prioridades para el profesor: 
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1. Hacer que los alumnos sepan proponer un invento / un objeto futurista. 
2. Hacer que los alumnos contesten a un ofrecimiento, a algo que se les 
proponga. 
3. Facilitar la comprensión de una publicación. 
4. Usar correctamente la expresión del tiempo. 
5. Usar correctamente la expresión de la finalidad. 
6. Usar correctamente el futuro (repaso). 
7. Reconocer y pronunciar los sonidos [j] y [  ]. 
 
  
Objetivos de aprendizaje: 
 
Al término de la Unidad, los alumnos deben estar capacitados para: 
 
1. Proponer un invento / un objeto futurista. 
2. Contestar a un ofrecimiento, a algo que se les proponga. 
3. Comprender una publicación. 
4. Usar correctamente la expresión del tiempo. 
5. Usar correctamente la expresión de la finalidad. 
6. Usar correctamente el futuro (repaso). 
7. Reconocer y pronunciar los sonidos [j] y [  ]. 
 
 

 
   
      CONTENIDOS 
 

                                             Intenc iones comunicativas 
          
         Situar un hecho en el tiempo. 
         Describir un objeto y elaborar unas instrucciones de uso. 
         Hacer previsiones. 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
 
Escuchar y comprender 
- Escuchar los tres diálogos de la página Oral dos veces después de situar el 
tema hablando en clase de los distintos Salons que los alumnos pueden 
conocer. Pedir que digan cuáles son los tres artículos que se presentan en los 
diálogos y explicar la expresión o las expresiones nuevas para una comprensión 
detallada, pedir más explicaciones relativas a cada artículo. Hacer que los 
alumnos los presenten / pregunten sobre ellos en tres stands imaginarios,  
reutilizando expresiones recién aprendidas. 
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- Escuchar y repetir los sonidos [j] y [ ] observando su oposición articulatoria, y 
cuidando la expresión gestual. 
- Escuchar y repetir los sonidos observando la oposición articulatoria en la 
misma palabra.  
- Escuchar y responder negativamente a unas preguntas cuidando el cambio de 
registro en la forma impersonal. 
- Repetir los trabalenguas a partir de la grabación. 
- Escuchar un programa de tele-compra y señalar en qué orden se anuncian tres 
objetos. 
- Escuchar  unas frases y marcar la casilla correspondiente (ejercicios sobre el 
futuro, Cuaderno). 
- Escuchar 5 frases y escribirlas en futuro. Escuchar después la corrección y 
comprobar la grafía (Graphie, Cuaderno). 
- Escuchar una emisión de televisión y dibujar los tres inventos descritos. 
- Escuchar una entrevista desde un plató de televisión y contestar a las 
preguntas. 
 
 
Hablar y conversar 
- Imaginar una presentación de objetos en un Salón de Inventores: presentar / 
preguntar detalles de los artículos: la botella de agua-pesa de gimnasia, la 
infusión relajante-cosmética y el vestido-falda. 
- Inventar una adivinanza relacionada con un arte (ver 3. Les arts c. Devinez  
(Outils Vocabulaire) 
- Telefonear a un presentador de radio contestando a un anuncio sobre autores 
de proyectos relacionados con el cine; proponer un proyecto. 
- Imaginar el uso que tendrá en el año 2050 un objeto recién inventado en la 
actualidad.  
- Presentar un invento en el Salón de los Inventores después de haber 
redactado un guión con los datos, su croquis. 
- Comparar las prácticas culturales en Francia y en el país de los alumnos, tema 
tratado previamente en Documents L’oeil du sociologue. 
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
- Leer en silencio la página Écrit recogiendo todas las expresiones que tienen 
que ver con el mundo del arte.  
- Leer los textos de las dos páginas Écrit y Oral, recogiendo todas las 
expresiones temporales para hacer la actividad 1. 
- Hacer las actividades 2 y 3 de la página Écrit. 
- Asociar objetos con el material de que están hechos. 
- Observar la ilustración y contestar a la pregunta sobre lo que hacen diferentes 
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artistas (apoyo de una lista de verbos). 
- Asociar el nombre, el verbo y el artista según su actividad. 
- Adivinar el artista según las indicaciones de cada adivinanza. 
- Leer los ejemplos del cuadro sobre la expresión del tiempo: la anterioridad, la 
simultaneidad, el futuro. 
- Completar un texto con los verbos en infinitivo presente o pasado. 
- Conjugar los verbos de un texto en los tiempos correctos. 
- Hablar del tiempo pasado, presente y futuro tomando como referencia tres 
objetos (avión, ordenador y tarjeta chip de computadora). 
- Observar las construcciones que indican finalidad y encontrar la función de 
varios objetos según los dibujos. 
- Describir unos objetos futuristas comparando acciones de hoy y de mañana. 
- Resolver una sopa de letras sobre materiales y materias primas, incluidas las 
referentes a la ropa vistas en el nivel anterior. 
- Elegir el material más adecuado para los objetos que se citan en cada caso. 
- Dar la materia de cada grupo de objetos según la selección de basura 
doméstica para su reciclado. 
- Hacer un ejercicio de Chassez l’intrus sobre diferentes manifestaciones 
artísticas. 
- Relacionar las frases con una expresión de finalidad haciendo los cambios 
necesarios. 
- Clasificar unas frases en un cuadro marcando la casilla correcta según el 
sentido de la preposición pour.  (destino, finalidad, causa o duración). 
- Presentar tres vehículos futuristas completando unos textos con los verbos de 
una lista, 
 conjugados en futuro. 
- Imaginar una ciudad enteramente ecológica en 2020.  
- Leer las condiciones de acogida en La Cité Internationale des Arts: fundación 
para acoger a artistas en sus talleres. (Lire et Écrire, Situations). Enviar una 
carta de solicitud para obtener un taller. 
- Leer unos artículos sobre tres inventos de los años 2000 y responder a las 
preguntas. (Situations, Lire et Écrire). 
- Leer el documento Vous et votre oeuvre (Documents Vie pratique) con 
consejos a los escritores noveles para proteger su manuscrito y posibilidades de 
editarlo; contestar a las preguntas de Vrai ou Faux ?  
- Leer el artículo Vain milieu sur les mers, construcción de una isla artificial 
recordando a Julio Verne, y contestar a las preguntas. 
- Leer Les pratiques culturelles des Français y contestar a las preguntas 
(Documents L’oeil du sociologue). El tema puede pasar a ser tratado en una 
exposición oral.  
- Leer los comentarios de los participantes en el foro Le journal à plusieurs voix, 
sobre el arte y su interés: interés por sí mismo o por su valor comercial. 
- Leer Le succès béton (L’événement) y asociar tres objetos y tres 
construcciones con cada uno de los materiales que figuran en la lista. 
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- Leer Dernières Nouvelles des oiseaux, de Érik Orsenna (Le coin des livres). 
- Leer las notas sobre Dernières Nouvelles des oiseaux y su autor  
 
Composición de textos escritos 
- Volver a leer los diálogos de la página Oral y recoger todas las grafías posibles 
de los sonidos [j] y [ ] (Graphie, Libro). 
- Redactar las descripciones de unos objetos para su venta por Internet: 
porcelana del XVIII con dos figuras, una billetera que ha pertenecido a Jean 
Gabin, una silla de oficina a estrenar y un cuadro contemporáneo sin firma que 
recuerda el estilo y la factura de Magritte en su obra Ceci n’est pas une pipe. 
- Redactar el texto de un folleto publicitario explicando diversos oficios para la 
Asociación “L’Art chez soi”  y su exposición anual (tapicero, relojero…). 
- Resolver un crucigrama sobre el arte y sus manifestaciones. 
- Completar unas frases usando las expresiones temporales y clasificar éstas 
según sean anteriores, simultáneas o posteriores. 
- Describir una ilustración: resultados de un cambio de imagen. 
- Dar las profesiones de unos artesanos artísticos según las fotografías. 
- Redactar la presentación de un invento y sus instrucciones de uso para 
después presentarlo oralmente. 
- Redactar una carta de solicitud para obtener una taller en la La Cité 
Internationale des Arts. 
- Completar un cuadro sobre estos inventos de los años 2000: corazón artificial 
de tamaño reducido, robot-bola espacial, y el sistema de comunicación Bluetooth 
(Situations, Lire et Écrire). 
- Participar en el foro electrónico Le journal à plusieurs voix y opinar sobre el arte 
y su finalidad comercial. 
- Redactar un artículo de prensa sobre el funcionamiento de la cama-levitación 
del arquitecto holandés Janjaap Ruissenaars.  
-Otras actividades del Cuaderno. 
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1. Conocimientos lingüísticos 
1.1 Vocabulario 
- Las materias primas, los materiales. 
- La artesanía artística 
- Las artes 
- Palabras de la misma familia que art (Mot à mot). 
- Abreviaturas de palabras frecuentes (ciné, expo,photo) (Mot à mot). 
 
1.2. Gramática 
- La expresión del tiempo. 
- La finalidad. 
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- El futuro (repaso). 
 
1.3. Fonética 
- Los sonidos [j] y [  ]. 
- Cambio de registro de lengua con la pronunciación en la forma impersonal: y’a 
…por il n’y a… 
 
 
2. Reflexión sobre el aprendizaje 
 
- Atención especial y comparación del futuro con el imperfecto y el condicional 
presente. 
- Atención especial a las construcciones para indicar de qué material está hecho 
un objeto; comparación con otras lenguas conocidas. 
 
 
BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA 
INTERCULTURAL 
 
- La Cité Internationale des Arts : fundación de utilidad pública para acoger a 
artistas de todo el mundo (pintores, fotógrafos, escultores…) en sus talleres. 
Condiciones generales y contacto. (Lire et Écrire, Situations). 
- Recomendaciones a los nuevos escritores: formas de protección contra el 
plagio (Société des gens de lettres), y web editores  (Documents Vie pratique). 
- Sociología: las prácticas culturales en Francia (Documents L’oeil du 
sociologue). 
- Julio Verne y su obra L’île à hélice (1895), inspiración del arquitecto parisino 
Jean-Philippe Zoppini para construir L’île AZ. 
- Dernières Nouvelles des oiseaux, de Érik Orsenna 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la Unidad 11 se tienen en cuenta las ocho competencias básicas: 
 
- Competencia en comunicación lingüística (todas las Unidades). 
- Competencia matemática (asociaciones, sondeo, porcentajes) 
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico 

(inventos y avances científicos en los años 2000, reciclado de envases y 
papel) 

- Competencia social y ciudadana (interés por las producciones de los demás, 
educación para la convivencia en la ciudad: reciclado de basuras) 

- Competencia cultural y artística (interés y práctica por las actividades 
culturales, Cité internationale des Arts, concursos literarios; la ciencia 
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futurista y Julio Verne. La prensa: Le Canard enchaîné, 10 août 2005. 
Literatura: Eric Orsenna) 

- Tratamiento de la información y competencia digital (Bluetooth y la 
comunicación, el correo electrónico). 

- Competencia de aprender a aprender (observación, repetición, expresión 
gestual, comparación de resultados con las correcciones). 

- Autonomía e iniciativa personal (ingenio, imaginación). 
 
 
 
LOISIRS ET CRÉATIONS 
 
UNITÉ   12 :  Bonheurs 
 
 
    OBJETIVOS GENERALES 
 
 
Objetivos de enseñanza: 
 
La Unidad 12 presenta estas prioridades para el profesor: 
 
1. Hacer que los alumnos puedan organizar un debate. 
2. Ayudar a los alumnos a redactar un artículo. 
3. Presentar un método terapéutico. 
4. Comprender una entrevista. 
5. Entender los usos del infinitivo. 
6. Usar correctamente el condicional y la oración condicional. 
7. Usar correctamente el condicional (continuación): usos especiales (devenir, 
pouvoir, il faut…)  
8. Expresar la concesión (repaso y continuación). 
9. Usar correctamente el subjuntivo después de un verbo que expresa voluntad 
o deseo (repaso). 
10. Usar correctamente el indicativo y el subjuntivo después de los verbos de 
opinión: la certeza, la duda. 
11. Reconocer la oposición entre la oclusiva [b] y la fricativa [v] y pronunciar 
estos sonidos. 
 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Al término de la Unidad, los alumnos deben estar capacitados para: 
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1. Organizar un debate. 
2. Redactar un artículo. 
3. Presentar un método terapéutico. 
4. Comprender una entrevista. 
5. Entender los usos del infinitivo. 
6. Usar correctamente el condicional y la oración condicional. 
7. Usar correctamente el condicional (continuación): usos especiales (devenir, 
pouvoir, il faut…)  
8. Expresar la concesión (repaso y continuación). 
9. Usar correctamente el subjuntivo después de un verbo que expresa voluntad 
o deseo (repaso). 
10. Usar correctamente el indicativo y el subjuntivo después de los verbos de 
opinión: la certeza, la duda. 
11. Reconocer la oposición entre la oclusiva [b] y la fricativa [v] y pronunciar 
estos sonidos. 
 
 
       

 
   CONTENIDOS 
 

                                             Intenc iones comunicativas 
                                             
         Hablar de la salud 
                     Expresar deseos  
                                            Expresar la duda y la certeza 
                     Lamentar algo, una situación 
                                            Hacer reproches 
                                            Dar consejos 
 
BLOQUE 1.  ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR 
 
Escuchar y comprender 
 
- Escuchar dos veces los dos primeros diálogos de la página Oral; los nombres 
de los personajes estarán en la pizarra y, previamente, se situará el tema sobre 
la calidad de vida y se indicará a los alumnos que tomen notas de lo que quieren 
hacer los interlocutores para vivir mejor. Después de la escucha, se controlará la 
comprensión con las preguntas y aclaraciones correspondientes.  
Repetir con los dos últimos diálogos, controlando la comprensión con un 
pequeño test. al que se contestará divididos en varios equipos.  Hacer la 
corrección en gran grupo y organizar un posible debate sobre la vida en el 
campo o en la ciudad 
- Escuchar e indicar el orden en que aparecen, un estornudo, un ronquido, un 
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bostezo y un ataque de tos.  
- Escuchar y repetir la oposición momentánea / continua y repetir con los gestos 
indicados.  
- Escuchar y repetir la oposición [b] / [v] con los gestos indicados. 
- Escuchar y repetir la oposición [b] / [v] en la misma palabra o en la misma 
frase, sin gestos de apoyo.  
- Escuchar las frases y repetir cambiando los sonidos [b] a [v]. 
- Escuchar y marcar la casilla adecuada según corresponda a [b] o a [v]. 
- Escuchar y observar el uso de indicativo o subjuntivo después de los verbos de 
opinión.   
- Escuchar el testimonio de un florista y contestar a las preguntas. 
- Escuchar y marcar la casilla correspondiente a los verbos en infinitivo. 
- Escuchar una crónica en la radio sobre comportamiento, y relacionar cuatro 
principios de sabiduría escritos con las cuatro partes del documento oral. 
- Escuchar un anuncio de soluciones contra el estrés y la ansiedad y escribir las 
palabras en un cuadro según su aspecto positivo o negativo.  
 
 
Hablar y conversar 
 
- Exposición oral sobre la relajación, formas de relajarse que prefiere cada uno. 
- Posible debate sobre la necesidad o no de tener un coche. 
- Posible debate sobre las ventajas e inconvenientes de la vida en el campo 
(tema tratado en la página Oral). 
- Imaginar un debate entre varias personas de diferentes gustos. 
- Hablar de la calidad de vida personal, enumerar los factores nocivos que 
quisiéramos eliminar. 
- Intentar convencer a una persona con depresión para que busque ayuda 
profesional (tema tratado en Documents Vie pratique). 
- Comentar qué lugar ocupa el concepto de jardín en la cultura de los alumnos, 
si es un lugar de trabajo o de descanso (tema tratado en Documents L’oeil du 
sociologue). 
- Comentar si existe la afición por la jardinería y las plantas en el país de los 
alumnos (tema tratado en Documents L’oeil du sociologue). 
 
 
BLOQUE 2.  LEER Y ESCRIBIR 
 
Comprensión de textos escritos 
 
- Leer el test de la página Écrit sobre la calidad de vida y marcar las propuestas 
que se prefieran, justificando la elección. 
- Asociar síntomas a enfermedades y medicamentos. 
- Asociar frases con síntomas y frases con los remedios correspondientes. 
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- Completar textos con las palabras de un lista sobre la filosofía zen. 
- Observar y transformar frases cambiando el nombre o la oración completiva 
por una oración de infinitivo. 
- Observar y transformar las frases utilizando un verbo de percepción. 
- Terminar unas frases usando el presente o el pasado de condicional.   
- Observar los usos especiales del condicional con los verbos devoir, pouvoir, il 
faut… y utilizarlos en cuatro situaciones propuestas. 
- Observar y transformar las frases usando correctamente bien que o quoique. 
- Observar el uso del subjuntivo seguido de un infinitivo o un subjuntivo según el 
caso. 
- Completar correctamente unas frases con un verbo en infinitivo o en subjuntivo. 
- Pasar los verbos entre paréntesis al modo y tiempo adecuado (opiniones) 
- Transformar las certezas en dudas. 
- Relacionar correctamente las dos partes de las frases: condicional y principal. 
- Leer las reacciones y sentimientos antes de la práctica de la meditación zen 
hacia el trabajo, la famillia y el aspecto personal, y escribir los cambios 
experimentados. 
- Leer tres resúmenes tomados de tres páginas diferentes de Internet sobre la 
película Alexandre le Bienheureux y contestar a las preguntas por escrito. 
- Leer el documento Je n’ai pas le moral (Documents Vie pratique) y contestar a 
las preguntas.  
- Leer los documentos sobre la afición a la jardinería (Documents L’oeil du 
sociologue) y contestar a las preguntas, preparando así unas exposiciones 
orales sobre el tema. 
- Leer el artículo Vivre et penser comme Nadia Fey, l’actrice (Situations, Lire) y 
marcar las respuestas correctas. Después, contestar a las preguntas. 
- Leer los mensajes del foro Le journal à plusieurs voix, con la particularidad de 
que los nombres de los participantes “se han borrado”; decir quién es el autor de 
cada uno, quién contesta a quién y completar en caso necesario. 
- Leer L’enchantement simple (Le coin des livres) de  Christian Bobin, y 
contestar a la pregunta. 
- Leer las notas sobre L’enchantement simple y su autor. 
 
 
Composición de textos escritos 
 
- Transformar el documento de la pagina Écrit usando verbos que indiquen un 
deseo. 
- Leer los síntomas y completar cuatro frases explicando el estado de salud. 
- Completar las frases con los verbos adecuados. 
- Asociar dos partes de una palabra para formar el nombre de una enfermedad y 
decir qué zona del cuerpo afecta. 
- Completar con los síntomas y / o el vocabulario correspondiente. 
- Escribir en un cuadro las palabras de sentido positivo o negativo según la 
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actitud zen después de escuchar una grabación para evitar el estrés y la 
ansiedad. 
- Dar los nombres de seis terapias paralelas con el apoyo de seis dibujos, y 
después de escuchar la grabación.  
- Transformar seis frases para utilizar correctamente infinitivos de libre elección. 
- Transformar cada frase en dos: una, utilizando el relativo qui, y otra, siempre 
que sea posible, con la conjunción que. 
- Corregir la réplica de un niño en una película (La guerre des boutons) dando 
también el esquema gramatical con los tiempos verbales adecuados. 
- Dar cuatro consejos adecuados a cuatro frases, usando el condicional. 
- Encontrar la continuación de cuatro frases, usando el subjuntivo para expresar 
la concesión. 
- Formular deseos de felicidad para la familia, amigos, uno mismo, con 
subjuntivos y verbos de voluntad. 
- Transformar unas frases con una negación en los verbos que se indican 
- Escribir los cambios experimentados hacia el trabajo, la familia y el aspecto 
personal, debidos a la práctica de la filosofía zen. 
- Contestar a las preguntas sobre tres textos acerca de la película Alexandre le 
Bienheureux. 
- Participar en el foro Le journal à plusieurs voix completando las opiniones en 
caso necesario.  
- Observar la ilustración de L’événement y contestar a las preguntas. 
- Otras actividades del Cuaderno. 
 
 
BLOQUE 3.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1. Conocimientos lingüísticos 
1.1. Vocabulario 
- El estado general: encontrarse bien / mal. 
- La salud buena / mala 
- Síntomas y enfermedades. 
- El bienestar, el zen, el estrés y la relajación, la sofrología, la acupuntura y otras 
terapias alternativas. 
- Expresiones en francés muy coloquial para decir que se está bajo de moral, 
nota en documento Je n’ai pas le moral (Documents Vie pratique). 
- Palabras en sentido figurado: les tuiles, nota en el documento Vivre et penser 
comme Nadia Fey, l’actrice (Lire, situations). 
- Expresiones populares sobre la salud (Mot à mot). 
 
1.2. Gramática 
- Usos del infinitivo. 
- El condicional y la oración condicional. 
- El condicional (continuación): usos especiales (devenir, pouvoir, il faut…). 
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- La concesión (repaso y continuación). 
- El subjuntivo después de los verbos de voluntad o deseo (repaso). 
- El indicativo y el subjuntivo después de los verbos de opinión: la certeza, la 
duda. 
 
1.3, Fonética 
- Oposición entre la oclusiva [b] y la fricativa [v] 
 
2. Reflexión sobre el aprendizaje 
 
- Atención especial a las construcciones con si + imperfecto de indicativo y 
comparación con las equivalencias en las lenguas conocidas por los alumnos. 
- Atención especial a las construcciones con si + pluscuamperfecto de indicativo. 
- Cuidar las construcciones con subjuntivo o indicativo para expresar la certeza, 
la duda. 
 
 
BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA 
INTERCULTURAL 
 
- Terapias procedentes de culturas milenarias y sin embargo de última 
actualidad. 
- Ayuda profesional sobre la salud a jóvenes y direcciones: Fondation de France: 
www.fdf.org (Documents Vie pratique) 
- Sociología. La creciente afición por la jardinería y el cultivo de plantas 
(documents L’oeil du sociologue). 
- La francofonía: documento de trabajo en la página Écrit tomado de 
www.qualité-de-vie.ch (promotion Santé Suisse). 
- El cine francés: Jacques Tati (Mon oncle), Yves Robert (La guerre des boutons, 
Alexandre le Bienheureux). 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la Unidad 12 se tienen en cuenta las ocho competencias básicas: 
 
- Competencia en comunicación lingüística (todas las Unidades). 
- Competencia matemática (encuestas sobre la calidad de vida) 
- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico (la 

salud, el estrés, la depresión, los remedios naturales). 
- Competencia social y ciudadana (ayuda a los demás, organismos oficiales 

sobre la salud y los jóvenes) 
- Competencia cultural y artística (la jardinería; Matisse. El cine: Jacques Tati, 

Yves Robert.  Literatura: Christian Bobin)  
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- Tratamiento de la información y competencia digital (Documentos de trabajo 
tomados de Internet, correo electrónico) 

- Competencia de aprender a aprender (observar, repetir, usar el lenguaje 
gestual, trabajar siguiendo un modelo).  

- Autonomía e iniciativa personal (autodominio, serenidad, reflexión)  
 
 
BILAN 4  
 
 
BILAN 4  Unités 10, 11, 12 
 
 
VOUS CONNAISSEZ 
 
CONOCIMIENTOS GRAMATICALES Y LEXICALES 
 
- La causa y la consecuencia 

Hacer corresponder causas y consecuencias. 
Relacionar las frases del ejercicio anterior utilizando un conector de 
expresión de la causa, y un conector para la consecuencia. 

- La oposición y la concesión  
Completar las frases con conectores de oposición o de concesión. 

- La finalidad 
Relacionar las dos frases con un conector de expresión de finalidad. 

- Las relaciones lógicas: recapitulación 
- Escuchar un diálogo, recoger los conectores y clasificarlos según indiquen la 

causa, la consecuencia, la oposición, la concesión o la finalidad. 
- El indicativo y el subjuntivo (continuación) 

Pasar los verbos entre paréntesis al tiempo y modo conveniente. 
Transformar las frases según el ejemplo. 

 
VOUS SAVEZ 
 
COMPETENCIAS  
 
1.  DEBATIR 
 
- ¿Deben los telediarios contar o analizar la actualidad? 
 
2. HABLAR DEL FUTURO 
 
- Redactar el horóscopo para la semana que viene.  
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3. FORMULAR HIPÓTESIS 
 
- Completar unas frases. 
 
4. DESCRIBIR OBJETOS 
 
- Describir unos objetos e indicar para qué podrían servir 
 
5. REPROCHAR, LAMENTAR  
 
- El marido o la mujer acaban de comprar uno de los objetos del punto anterior. 
Contar la reacción de uno u otra al verlos. 
 
6. CONTAR UNA HISTORIA Y EXPRESAR LA ANTERIORIDAD, LA 
SIMULTANEIDAD Y LA POSTERIORIDAD 

 
- Clasificar los distintos dibujos para construir una historia coherente. Después, 
contar la jornada de la señora relacionando los elementos distintos con 
expresiones temporales. 

 
 
 

DELF B1- CECR 
 
 

I  Comprensión del oral 
 
A. CONVERSACIÓN  
 
Documento 1 . Escuchar una grabación y contestar a las preguntas de 
comprensión: 

1. ¿Qué emisión quiere ver Marc? (respuestas múltiples, marcar la casilla 
correcta). 

2. ¿Qué tipo de emisión es “Jolie et Zen”? (tres respuestas, marcar la casilla 
correcta). 

3. Describir el concepto de la emisión. 
4. ¿Para qué es aconsejable el ajo (tres respuestas, marcar la casilla 

correcta) 
5. ¿Qué propiedades tiene la infusión de espino blanco? (tres respuestas, 

marcar la casilla correcta) 
6. ¿Contra qué es eficaz la infusión de diente de león? (tres respuestas, 

marcar la casilla correcta) 
 
B. PROGRAMA DE RADIO Y GRABACIÓN 
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Documento 2. Escuchar una grabación y contestar a las preguntas de 
comprensión: 

1. ¿Qué es este documento? (tres respuestas, marcar la casilla correcta). 
2. ¿Qué puede comprar un cliente? (ejercicio Vrai Faux Ne sait pas). 
3. ¿Cómo funciona el stock de esta tienda? 
4. ¿Qué significa “asociación sin ánimo de lucro”? 

 
Documento 3. Escuchar una grabación y contestar a las preguntas de 
comprensión: 

1. ¿Qué es este invento? 
2. ¿A quiénes se dirige? 
3. ¿La Wallonie es una región…? (tres respuestas, marcar la casilla 

correcta). 
4. Este invento funciona … (tres respuestas, marcar la casilla correcta). 
5. ¿Qué distinción ha recibido en Pittsburg, EEUU? (tres respuestas, marcar 

la casilla correcta) 
 

 
 

II   Comprensión de textos escritos 
 
A. LEER PARA ORIENTARSE 
Leer la información de dos centros de talasoterapia para ver cuál se ajusta más 
a nuestros deseos. 
Completar las casillas para cada uno y cada servicio,  dando las razones de por 
qué es conveniente y por qué no. 
 
B. LEER PARA INFORMARSE 
Leer un artículo de prensa (Libération, 31 de octubre de 2005) sobre el consumo 
y la publicidad, sus efectos y reacciones en la sociedad de los años 60 hasta la 
época actual,  y contestar a las preguntas, marcando la respuesta correcta o 
escribiendo la información que se solicita. 
 
 
III  Producción escrita 
 
Redactar una carta de protesta para rescindir un contrato con una compañía de 
teléfonos e Internet, por no estar satisfecho con su funcionamiento. El texto debe 
contar de 160 a 180 palabras. 
 
 
IV  Producción oral 
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1. Hablar de uno mismo. Presentarse. 
2. Tomar parte en una conversación. Llamar al responsable de unas obras 

en casa para expresar el desacuerdo por la factura presentada, mucho 
más alta que el presupuesto fijado con anterioridad. 

3. Presentar un documento (monólogo): características de la lengua 
francesa según los datos que aporta Le Parisien, el 20 de noviembre de 
2005. 

 
 
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO 
 
 
- 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 tests de gramática, vocabulario, expresiones, conversaciones, 
diálogos y producciones orales ( vídeos, reportajes, exposiciones orales...) y 
su valor en porcentajes será de un 60% de la calificación de la materia. 
• Test de lectura: atendiendo a las lecturas obligatorias propuestas por 
el Departamento, los alumnos serán evaluados cada trimestre con una 
prueba tipo test sobre la obra literaria que hayan trabajado. La calificación 
de esta prueba será de un 20% del total de la nota del trimestre. 
• El 20% 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.... 
 
 


