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1. OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA 

O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las 

informaciones transmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas relacionadas con su 

experiencia.  

O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos 

verbales y no verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para responder 

con autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación en situaciones de la vida 

cotidiana. 

O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de 

modelos. 

O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, 

para extraer información general y específica con una finalidad previa. 

O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las 

nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera. 

O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación 

adquiridos en otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua 

extranjera. 

O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre 

personas de distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad 

plurilingüe y pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza 

O.LE.8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de 

aprendizaje y de uso de la lengua extranjera 

O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la 

comunicación. 
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2. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Analizando el perfil competencial del área de La Segunda Lengua Extranjera se aprecia su especial 

contribución al desarrollo de las competencias clave.  

Las áreas lingüísticas, Lengua castellana y Lenguas extranjeras, contribuyen al desarrollo de todas las 

competencias clave del currículo ya que son instrumentos privilegiados para la comunicación, la 

inserción en la sociedad, la expresión de los sentimientos, la representación del mundo y el fomento 

de la creatividad. 

Competencia en comunicación lingüística 

De una manera directa, el estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de la 

Competencia en comunicación lingüística, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices 

comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. El aprendizaje de una lengua 

extrajera, basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta 

competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua.  

Aprender a aprender 

El lenguaje es el principal vehículo del pensamiento humano, la herramienta más potente para la 

interpretación y representación de la realidad y el instrumento de aprendizaje por excelencia, de ahí 

que el área, en la medida que contribuye a la mejora de la capacidad comunicativa general, lo hace 

también a la Competencia de aprender a aprender en cuanto que se promueve la reflexión sobre el 

propio aprendizaje, para que cada niño y cada niña identifique cómo aprende mejor y qué estrategias 

son para ellos/as más eficaces.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

En relación con esta competencia, el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas fomentará su reflexión 

sobre su propio aprendizaje. A su vez las decisiones que provoca esta reflexión favorecen la 

autonomía y, en este sentido, se puede afirmar que la lengua extranjera contribuye también al 

desarrollo de la Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencia digital 

Todas estas competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la Competencia 

digital. Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse 

en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo 
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incesante de información que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la 

posibilidad de comunicarse utilizándola. Y, lo que es más importante, crea contextos reales y 

funcionales de comunicación.  

Competencia Social y cívica 

Este área contribuye en buena medida al desarrollo de las competencias sociales y cívicas. Las 

lenguas sirven a los hablantes para comunicarse, pero también son vehículo de transmisión cultural. 

Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a 

las diferentes comunidades de hablantes de la misma. Este aprendizaje, bien orientado desde la 

escuela, debe traducirse tanto en la capacidad como en el interés por conocer otras culturas y por 

relacionarse con otras personas, hablantes o aprendices de esa lengua. Al mismo tiempo, el 

conocimiento de otra lengua y de rasgos culturales diferentes a los propios, contribuye a la mejor 

comprensión y valoración de la propia lengua y cultura; favorece el respeto, el reconocimiento y la 

aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, ayudándonos a comprender y apreciar 

tanto los rasgos de identidad como las diferencias.  

Conciencia y expresiones culturales 

Por último, aunque en menor medida, este área colabora en el desarrollo de la Competencia 

conciencia y expresiones culturales, si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las 

limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas como componente cultural. 
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3. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS  

BLOQUES DE CONTENIDOS 

PRIMER CICLO 

Bloque 1: “Comprensión de textos orales” 

1.1. Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, sobre aspectos cotidianos para entender lo 

que se quiere transmitir. 

1.2. Comprensión de las ideas principales y estructuras básicas en una conversación sencilla y cercana 

sobre temas de su interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones.  

1.3.  Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones de textos orales. 

1.4.  Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico habitual: saludos y 

despedidas, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos de uso cotidiano: color, tamaño, 

petición y ofrecimiento de ayuda, información, pedir permiso.  

1.5.  Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso habitual en una conversación 

cotidiana, que se produce en su presencia.  

1.6. Identificación de algunas estrategias de comunicación para comprender y relacionar el contenido 

básico de un mensaje que contenga indicaciones e informaciones.  

1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y sencillos, canciones, rimas, 

partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros 

animales; la casa: dependencias y objetos.  

1.8.  Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones básicos: sonidos, ritmos y entonación en 

preguntas y exclamaciones.  

1.9.  Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 

cultura andaluza. 

Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e interacción”. 

2.1. Descripciones de presentaciones breves, sencillas preparadas y ensayadas sobre temas cotidianos 

y de su interés, empleando un vocabulario conocido y habitual.  

2.2. Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre información básica relacionada con su interés y 

necesidades inmediatas.  

2.3. Práctica y uso las funciones comunicativas elementales.  
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2.4. Participación en diálogos breves y sencillos en los que se establece contacto social básico 

(saludos y despedidas), expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento.  

2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a situaciones de la vida cotidiana, 

vivienda, hogar y entorno próximo; familia y amigos; alimentación y restaurantes; colores, números; 

miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e 

instrucciones del aula. 2.6. Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, para 

iniciar o mantener una conversación breve y sencilla. 

 2.7. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la 

propia en nuestra comunidad andaluza. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

3.1. Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a partir de la comprensión de elementos 

lingüísticos y visuales (ilustraciones, gráficos…).  

3.2. Estrategias básicas de comprensión de mensajes escritos breves y sencillos.  

3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito cercano.  

3.4. Utilización de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, asociación de 

palabras y expresiones, para la adquisición de vocabulario.  

3.5. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a identificación personal; colores, 

números, familia, partes del cuerpo, material escolar, animales, días de la semana, ropa, modos de 

transporte, etc... 3.6. Identificación de signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad, 

facilitándoles la comprensión de los mismos. 

SEGUNDO CICLO 

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 

1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales muy breves y sencillos 

sobre temas habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos).  

1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: cuentos, narraciones, anécdotas personales.  

1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones de textos orales. 1.4. 

Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico habitual: saludos y 
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despedidas, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos de uso cotidiano: color, tamaño, 

petición y ofrecimiento de ayuda, información, pedir permiso.  

1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual relativo a identificación personal, 

género, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; mascotas y otros 

animales; actividades de la vida diaria; elementos del patrimonio artístico de su entorno; la casa y sus 

dependencias; nuevas tecnologías de las comunicación e información.  

1.6. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y sencillos, canciones, 

rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros 

animales; la casa: dependencias y objetos.  

1.7. Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones básicos: sonidos, ritmos y entonación en 

preguntas y exclamaciones.  

1.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía; lenguaje 

no verbal.  

1.9. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 

2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a modelos dados.  

2.2. Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando un vocabulario y una 

pronunciación correcta. 

2.3. Práctica de funciones comunicativas: descripción de personas, actividades, lugares y objetos. 

Narración de hechos pasados remotos y recientes. Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, 

el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación. Petición y ofrecimiento, sugerencia de información, ayuda, instrucciones, objetos y 

permisos.  

2.4. Reconocimiento y producción de mensajes con vocabulario tratado en el aula, en 

dramatizaciones relativas a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida 

diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y 
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restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; 

tecnologías de la información y la comunicación.  

2.5. Reconocimiento y uso de los patrones discursivos elementales para iniciar o mantener una 

conversación breve y sencilla.  

2.6. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información, 

preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; expresión de 

ubicación de las cosas.  

2.7. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos, convenciones sociales, normas 

de cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  

2.8. Valoración y respeto de las manifestaciones en lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 

3.1. Comprensión de distintos tipos de textos (notas, carteles, horarios, menús, tickets) con ayudas 

visuales y vocabulario conocido.  

3.2. Compresión y expresión de historias o mensajes breves con apoyos de elementos paratextuales 

(cartas, postales, email, SMS)  

3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito cercano.  

3.4. Uso de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, expresión de relaciones 

lógicas; frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de 

tiempo (presente y futuro); de aspecto; de capacidad; de cantidad; del gusto y de sentimiento; 

preposiciones y adverbios.  

3.5. Interpretación de símbolos de uso común (p. ej.: ☺, @, , $). ₤  

3.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a identificación personal; comidas, 

bebidas, juguetes, material escolar, adjetivos, casas, parques y algún mueble, modos de transporte, el 

medio ambiente, el entorno natural y el clima de Andalucía, algunas palabras relacionadas con las 

TIC.  

3.7. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos.  
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3.8. Utilización correcta de las convenciones ortográficas básicas y principales signos de puntuación.  

3.9. Adquisición de convenciones sociales para facilitar la comprensión de textos.  

3.10. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el trabajo 

bien hecho. 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel o electrónico.  

4.2. Iniciación en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos muy breves y 

sencillos.  

4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de puntuación elementales.  

4.4. Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, hogar y entorno próximo, familia, 

amistades y tradiciones culturales andaluzas; alimentación y restaurantes; colores, números, 

miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e 

instrucciones.  

4.5. Representación e iniciación de patrones gráficos y signos ortográficos básicos para empezar a 

escribir mensajes comunes.  

4.6. Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad, 

limpieza…).Planteamiento e iniciación en la escritura de textos cortos y claros adecuados a su edad.  

4.7. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la 

propia 

TERCER CICLO 

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 

1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales breves y sencillos sobre 

temas habituales y concretos: instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, etc.  

1.2. Estrategias de comprensión de textos orales concretos; cuentos, narraciones, anécdotas 

personales, etc.  

1.3. Expresión y comprensión de elementos significativos lingüísticos y paralingüísticos.  
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1.4 Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, en particular de 

la cultura andaluza.  

1.5 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos (convenciones sociales, normas de cortesía; 

costumbres y actitudes; lenguaje no verbal).  

1.6. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual relativo a identificación personal, 

género, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; mascotas y otros 

animales; actividades de la vida diaria; elementos del patrimonio artístico de su entorno; la casa y sus 

dependencias; nuevas tecnologías de la comunicación e información.  

1.7. Práctica de funciones comunicativas: saludos y despedidas, costumbres, descripción de personas, 

animales u objetos, condiciones de vida, petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, 

permiso, valores, creencias y actitudes, establecimiento y mantenimiento de la comunicación, 

expresión de la capacidad, el gusto, acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención.  

1.8. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales.  

1.9. Reconocimiento y aplicación de los patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación. 1.10. 

Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 

2.1. Práctica en el uso de mensajes orales claros ajustados a modelos dados.  

2.2 Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando un vocabulario y pronunciación 

correcta.  

2.3 Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información. 2.4. 

Práctica de funciones comunicativas: descripción de personas, actividades, lugares y objetos, 

narración de hechos pasados remotos y recientes, expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, 

el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación, petición y ofrecimiento, sugerencia de información, ayuda, instrucciones, objetos y 

permisos.  

2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario tratados en el aula en dramatizaciones relativas a 

identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 
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educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 

lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y 

la comunicación.  

2.6. Reconocimiento y uso de los patrones discursivos elementales para iniciar o mantener una 

conversación breve y sencilla.  

2.7. Valoración y respeto de las manifestaciones en lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura Andaluza 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

3.1. Comprensión de distintos tipos de textos: notas, carteles, horarios, menús, tickets, etc, con 

ayudas visuales y vocabulario conocido.  

3.2. Adquisición de convenciones sociales para facilitar la comprensión de textos.  

3.3. Compresión y expresión de historias o mensajes breves con apoyo de elementos paratextuales: 

cartas, postales, email, SMS, etc.  

3.4. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos.  

3.5. Empleo de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 

expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la intención. 

Descripción de personas, actividades, lugares y objetos, petición y ofrecimiento de información, 

ayuda, instrucciones, objetos y permisos, establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 3.6. 

Ensayo de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito.  

3.7. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: Identificación 

personal, género, partes del cuerpo, prendas de vestir, familia, amigos, el colegio y la clase, mascotas 

y otros animales, actividades de la vida diaria, la casa y sus dependencias, patrimonio artístico y 

cultural de su entorno, nuevas tecnologías de la comunicación e información. 

3.8. Interpretación de símbolos de uso común: ☺, @, , $, etc. ₤  

3.9. Utilización correcta de las convenciones ortográficas básicas y principales signos de puntuación.  

3.10. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el trabajo 

bien hecho aceptando el error como parte del proceso. 
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Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel o electrónico.  

4.2 Planteamiento e iniciación de la escritura de textos cortos y sencillos adecuados a su edad. 4.3. 

Uso correcto de una ortografía básica y signos de puntuación.  

4.4. Utilización de las funciones comunicativas: saludos y despedidas, presentaciones, disculpas y 

agradecimientos, expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la 

atención, descripción de personas, actividades, lugares y objetos, petición y ofrecimiento de 

información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos, establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación  

4.5. Práctica el uso de estrategias básicas habituales para generar textos escritos.  

4.6. Utilización de un vocabulario relativo a; vivienda, hogar y entorno; (tipos de vivienda), 

actividades de la vida diaria; familia y amigo; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 

viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 

comerciales, alimentación y hostelería; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y 

entorno natural; patrimonio cultural y artístico andaluz y tecnologías de la información y la 

comunicación.  

4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos.  

4.8. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los tipos de textos (mensajes, notas, postales, 

SMS…), practicando patrones gráficos básicos claros y legibles.  

4.9. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la 

propia. 
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4. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL Y SU INTEGRACIÓN EN EL 

CURRÍCULO 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permita 

alcanzar los objetivos relacionados con los siguientes temas transversales: 

Los temas transversales al currículo deben ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar actividades y de 

seleccionar los temas que se vayan a tratar. Las lenguas extranjeras por su carácter instrumental se 

presta claramente a un tratamiento sistemático de todos ellos. 

 Educación para la paz. 

A través de la segunda lengua extranjera el alumno adquirirá valores que le permitirán asumir y 

desarrollar una postura responsable en su entorno. El respeto hacia su realidad más cercana les hará 

comprender que es el primer paso para construir una sociedad en paz. 

 Educación para la salud. 

Se promoverán hábitos de vida saludable a partir del trabajo en este área. 

 Educación medioambiental. 

El cuidado del entorno a partir de actividades de respeto al medio ambiente así como de reciclaje en 

el aula favorecerá una actitud positiva hacia la conservación del medio. 

 Educación para el consumo responsable y ahorro energético. 

El uso adecuado de los recursos de que dispone el alumnado, es parte fundamental del trabajo en el 

aula. A través de la segunda lengua extranjera se reflexionará sobre aquello que es necesario y 

aquello que es prescindible. 

 Educación para la igualdad entre hombres y mujeres. 

Educar en igualdad implica hacer que los niños sean conscientes de que los hombres y mujeres tienen 

los mismos derechos y deberes. Las responsabilidades en el aula serán repartidas de forma equitativa. 

Los agrupamientos serán indistintos y el tratamiento de vocabulario no hará distinción en cuanto a los 

sexos. 

 Educación vial. 

Los alumnos de educación primaria deben comprender los principios de educación vial así como los 

peligros de la circulación. Esta temática ofrece la oportunidad de ser puesta en práctica antes, durante 

y después de una salida del centro.  

 Cultura andaluza. 

En todo el currículo se incluirá contenidos propios de Andalucía. Se hará comparaciones entre 

costumbres de nuestra comunidad con aquellas propias del país de la segunda lengua extranjera.  
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Nivel:  Ed. Primaria 
C      O      M      P      E      T      E      N      C      I     A      S                          C      L      A      V      E 

Ed. en valores y enseñanzas de 

carácter transversal 

ÁREA: FRANCÉS 

CONTENIDOS 

Comunicación 

Lingüística 

Matemática  y 

Competencias 

Básicas en Ciencia y 

Tecnología 

Digital  Sociales y 

Cívicas 

Conciencia y 

Expresiones 

Culturales 

 Aprender a 

Aprender 

Sentido de 

Iniciativa y 

espíritu 

Emprendedor 

Comprensión de 

textos orales 
X  X X X   

• Educación Ambiental.   

• Educación para la Igualdad.  

• Educación para la Salud. 

• Educación para la Paz. 

• Educación Consumo responsable. 

Producción de textos 

orales. 
X   X X X  

• Educación para la Igualdad. 

• Educación para la Salud. 

• Educación para la Paz. 

Comprensión de 

textos escritos 
X  X X X X  

• Educación Ambiental.   

• Educación para la Igualdad. 

• Educación para la Salud. 

• Educación para la Paz. 

• Cultura Andaluza 

Producción de textos 

escritos: expresión e 

interacción 

X  X X X X X 
• Educación Ambiental.   

• Educación para la Igualdad. 

• Educación para la Paz. 
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5. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 

LECTURA Y LA MEJORA DE DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA DEL ALUMNADO 

EN EL ÁREA 

 

Los objetivos de que se pretende lograr desde el área de la Segunda Lengua Extranjera son los 

siguientes: 

a) Fomentar el hábito de la lectura.  

b) Desarrollar la lectura como medio de disfrute personal. 

c)  Utilizar el diccionario como recurso para el aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera. 

d) Desarrollar la expresión oral en la segunda lengua haciendo partícipe al alumnado en el proceso de 

enseñanza aprendizaje a través de una metodología que contemple  actividades orales (debates, 

exposiciones, etc). 

e)  Desarrollar  la expresión escrita  a través de  actividades que fomenten  la  producción  escrita del  

     alumnado  tales  como  realización de guiones,  esquemas  y  resúmenes;  realización de  trabajos,  

     preparación de  libretas  y cuadernos  divididos en unidades, con portadas decoradas  y contenido  

     ordenado y limpio. 

El alumnado dedicará al menos treinta minutos diarios a la lectura y realizará las siguientes 

actividades: 

-   Leer en voz alta para el alumnado. 

- Seguir la lectura en voz alta a partir de un modelo dado. 

- Utilizar un conocimiento previo para la lectura de un texto nuevo. 

-  Permitir que el alumnado busque por sí solo la información e intente comprenderlo a partir de sus 

conocimientos previos. 

-  Activar sus conocimientos previos acerca del contenido. 

- Elaborar un formato de un tipo textual (carta, receta, lista, etc). 

- Relacionar la información del texto con sus propias vivencias, con sus conocimientos, con otros 

textos, etc. 

-  Expresar su opinión de forma breve a partir de lo leído. 

-  Elaborar esquemas, resúmenes, mapas mentales y listas de vocabulario. 
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6. METODOLOGÍA 

Principios y orientaciones metodológicas del área. 

La metodología de esta área se apoya en un enfoque comunicativo a través del juego, sobre todo en 

los primeros años, y la realización de tareas conjuntas como trabajo por proyectos, investigaciones, 

etc...  

La exposición directa al uso auténtico del idioma, oportunidades para interactuar con hablantes 

nativos, siempre que sea posible, conversaciones en la lengua objeto de estudio, grabaciones de radio 

y televisión, vídeos, internet, textos escritos auténticos (periódicos, revistas, rótulos publicitarios...), 

programas y aplicaciones informáticas, participación en vídeo conferencias, envío y recepción de 

correspondencia y participación en foros o chats a través de internet, de manera dirigida y controlada 

por el profesorado, propiciará que el alumnado aprenda la lengua extranjera en contextos reales de 

comunicación.  

Presentar previamente el lenguaje oral a la forma escrita disminuirá la interferencia de la relación 

sonido-grafía de la lengua materna mejorando la comprensión de la lengua. 

Después de la adquisición de las habilidades lectoras básicas, podremos proceder a la lectura en 

forma de poesía, música, trabalenguas, etc...  

El proceso de lectoescritura comenzará con la lectura de palabras y frases sencillas, previamente 

conocidas en interacciones orales reales o simuladas, la iniciación en el uso de estrategias de lectura: 

uso del contexto visual y verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación 

transferidos desde las lenguas que conoce.  

Progresivamente, se introducirá la escritura de palabras y frases, con vocabulario básico y 

expresiones sencillas, conocidas previamente por el alumno a nivel oral, con intención lúdica, 

comunicativa y como parte de la realización de una tarea.  

La interacción comunicativa no es sólo el medio pero sino también el objetivo final del aprendizaje.  

El uso del Portfolio Europeo de las Lenguas, documento promovido por el Consejo de Europa que 

tiene como objeto fomentar la descripción clara de lo que el alumnado es capaz de realizar en cada 

idioma y dejar constancia de sus experiencias de aprendizaje. La aplicación de este instrumento 

favorece el desarrollo de estrategias de autoevaluación de la competencia comunicativa en lengua 

extranjera y la adquisición de forma progresiva de actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad 

en el proceso.  
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Otros aspectos metodológicos que tendremos en cuenta en el área de Lengua Extranjera incluyen la 

atención a la diversidad, adecuando las actividades, ejercicios y tareas a los diferentes ritmos y estilos 

de aprendizaje, la creatividad y la emoción, generando oportunidades para que el talento y las 

inteligencias múltiples puedan desarrollarse, y la integración de las TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación), así como las TAC (Tecnologías del Aprendizaje y del 

Conocimiento). La integración de las TAC siempre debe estar incluido en nuestras prácticas de 

manera planificada, conociendo el contenido y la finalidad que se quiere dar.  

Técnicas de estudio. Agrupamientos. Organización de tiempos y espacios. 

En el trabajo de una Segunda Lengua Extranjera, necesitamos adaptar la rutina del aula al uso de un 

nuevo idioma. Por tanto, se hace imprescindible el uso de material audiovisual, flashcards, libro 

digital y blog de clase. 

Las actividades que se plantean serán para el desarrollo de las destrezas orales y posteriormente de 

las destrezas escritas. (Exposición al discurso, adquisición de nuevo vocabulario, práctica de nuevas 

estructuras…) Una vez adquiridos los conceptos en su forma oral, se trabajará su forma escrita.  Para 

ello, se hará uso de mapas mentales, listado de vocabulario, elaboración de diccionarios de imágenes, 

etc. 

Las actividades de escritura partirán en un primer momento de un modelo dado, para posteriormente 

realizarlo de forma libre (en los niveles superiores). 

Los agrupamientos variarán en función de la tarea que deban llevar a cabo: 

 Grupo completo: se expone a todo el alumnado el vocabulario que se precisa. 

 Trabajo individual: para la práctica de la forma escrita. 

 Parejas y grupos: para las actividades orales.  

La organización del tiempo de clase será el siguiente: rutina (saludos, bienvenida, día de la semana, 

tiempo atmosférico, estados de ánimo, estación del año), presentación de nuevo vocabulario (y 

revisión del vocabulario/estructuras anteriores), práctica oral u escrita, despedida (recogida del 

material y despedida)  
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Tipología de actividades. 

De introducción y motivación. 

- Lluvia de ideas en relación con la temática. 

- Se presenta el nuevo vocabulario y se comprueban los conocimientos previos. 

- Práctica individual y en grupo de lo aprendido. 

- Puesta en práctica de los nuevos conceptos a través de juegos. 

- Práctica del vocabulario a través del uso del blog de aula.  

De desarrollo del proceso. 

- Práctica de la forma escrita mediante el uso de textos de la vida cotidiana que sirven de 

modelo. 

- Elaboración de mapas mentales que relacionan los contenidos nuevos con lo aprendido 

previamente. 

- Práctica oral en grupo de lo aprendido como tarea final de la unidad. 

- Elaboración de un proyecto que englobe lo aprendido en la unidad. 

- Selección de actividades del libro de texto, en la PDI o en el blog. 

- Realización de actividades interactivas a través del blog de clase. 

De evaluación. 

- Pruebas objetivas. 

- Revisión del cuaderno de clase. 

- Realización de trabajos individuales o en grupo al final de la unidad. 

- Exposiciones orales individuales o en grupo. 

Atención a la diversidad. 

Para atender a la diversidad se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Se proporciona en algunas ocasiones un tiempo adicional al promedio para que pueda realizar 

el trabajo con la suficiente calidad. 

 Actividades de refuerzo y ampliación para atender a las diferentes necesidades del alumnado.  

A.C.N.S.  Estas adaptaciones se centrarán en: 

 Tiempo y ritmo de aprendizaje. 

 Troceado de tareas. 

 Adaptar y/o modificar actividades de evaluación. 

 Reforzar las técnicas de aprendizaje. 

 Ampliar materiales y contenidos. 
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 Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes. 

 Aumentar la atención orientadora. 

A.C.S. 

 Se priorizará el desarrollo de las competencias, buscando la integración social, tanto 

con el alumnado con problemas de aprendizaje como con el de altas capacidades. 

 Ampliar materiales y contenidos. 

 Este alumnado seguirá teniendo como referencia los objetivos generales de la etapa, 

pero accederá a ellos a través de otro tipo de contenidos y actividades. 

 

7.  EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación, estándares e indicadores de aprendizaje y competencias clave. 

(Tablas) 

Atención a la diversidad 

La evaluación debe adaptarse a los diferentes ritmos de aprendizaje procurando atender a la 

diversidad de estilos de aprendizaje. Para ello, se adecua el tiempo de realización de las pruebas a las 

necesidades del alumnado. Además, se pueden modificar o adaptar estas pruebas a la realidad del 

aula.  

Se llevará a cabo la observación del alumnado así como un seguimiento individualizado. Las 

actividades diarias así como el estudio diario serán tenidos en cuenta. 
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FRANCÉS CURSO: 1º 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales 

CONTENIDOS 

1.1. Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, sobre aspectos cotidianos para entender lo que se quiere transmitir 

1.2. Comprensión de las ideas principales y estructuras básicas en una conversación sencilla y cercana sobre temas de su interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones. 

1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones de textos orales. 1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un 

léxico habitual: saludos y despedidas, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos de uso cotidiano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

pedir permiso. 1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso habitual en una conversación cotidiana, que se produce en su presencia. 1.6. 

Identificación de algunas estrategias de comunicación para comprender y relacionar el contenido básico de un mensaje que contenga indicaciones e informaciones. 1.7. 

Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y sencillos, canciones, rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la 

clase, mascotas y otros animales; la casa: dependencias y objetos. 1.8. Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones básicos: sonidos, ritmos y entonación en 

preguntas y exclamaciones. 1.9. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE CC 

CON ESTÁNDARES 

Crit.FR.1.1. Se familiariza con la 

identificación de palabras y frases cortas y las 

relaciona, de manera guiada, para identificar 

alguno de los puntos principales del texto, con 

estructuras básicas y léxico de uso muy 

frecuente, articulados de manera lenta y clara, 

sobre temas cercanos relacionados con las 

propias experiencias en el ámbito personal y 

educativo fundamentalmente, articulados con 

claridad y lentamente, con condiciones 

acústicas buenas, siempre y cuando se pueda 

volver a escuchar el mensaje y se cuente con 

CCL 

CAA 

 

Est.FR.1.1.1. Comprende con ayuda el sentido general de material 

audiovisual sencillo, relacionado con la rutina escolar, siempre que 

se hable de un modo lento y claro, la mímica acompañe al desarrollo 

de la narración oral y si se puede volver a escuchar el mensaje. . 

CCL 

Est.FR.1.1.2. Comprende mensajes sencillos que respondan a su 

rutina diaria (bonjour, lève la main, ouvre le livre, etc.) u otro tipo de 

información (por ejemplo, números, nombres,  ) siempre y cuando se 

hable de manera lenta y clara utilizando mímica y gestos para 

potenciar el mensaje visualmente, escuchándose el mensaje 

reiteradas veces. 

CCL 

Est.FR.1.1.3. Identifica información concreta en diálogos cortos y 

sencillos, con ayuda de gestos y referentes a su rutina diaria y 
CCL 
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la colaboración del interlocutor.  

 

normas en el aula (p. e. hola, adiós, siéntate, levántate, etc.). 

Est.FR.1.1.4. Reconoce palabras con apoyo gestual y visual lo que se 

le dice en interacciones  habituales básicas en contextos escolares 

referidos a su rutina (p. e. écris le nom, dis le mot, lis la phrase, etc.) 

y se habla de manera lenta y clara, con más de una repetición del 

mensaje. 

CAA 

CCL 

Est.FR.1.1.5. Reconoce los elementos lingüísticos con ayuda de 

materiales visual y comunicación no verbal las ideas principales de 

presentaciones sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares 

bien contextualizados, siempre y cuando se hable de manera lenta y 

clara.  

CAA  

CCL 

Est.FR.1.1.6. Identifica  palabras en una presentación dentro del aula 

sobre temas que traten de sí mismo o de su rutina diaria, siempre y 

cuando cuente con imágenes o gestos, se hable de manera lenta y 

clara y con las suficientes pausas para asimilar el significado. 

CAA   

 CCL 

Est.FR.1.1.7. Entiende la información esencial de anuncios 

publicitarios sobre productos que le interesan (juguetes, animales, 

alimentos, etc.) siempre que se hable de manera lenta y clara y con 

las suficientes pausas para asimilar el significado realizando énfasis 

en las palabras clave del mensaje.  

CCL 

Crit.FR.1.2. Conocer y familiarizarse con la 

aplicación de las estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión del sentido 

general de textos orales sencillos, articulados 

de manera lenta y clara y con las suficientes 

CAA 

CCL 

Est.FR.1.2.4. Reconoce palabras y frases cortas con apoyo gestual y 

visual utilizadas  en interacciones  habituales básicas en contextos 

escolares referidos a su rutina (p. e. escribe, borra, lee, etc.), 

aplicando estrategias básicas para la comprensión de los puntos 

claves del mensaje.  

CCL 

 



           
CEIP Clara Campoamor                                                                       
 

22 
 

pausas para asimilar el significado y cuando 

se cuente con apoyo de elementos 

paralingüísticos y/o imágenes.  

 

Est.FR.1.2.5. Entiende con ayuda de materiales visual y 

comunicación no verbal las ideas principales de presentaciones 

sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares bien 

contextualizados, siempre y cuando se hable de manera lenta y clara, 

aplicando estrategias básicas para la comprensión de los puntos 

claves del mensaje.   

CCL 

Est.FR.1.2.6. Identifica elementos lingüísticos y para lingüísticos en 

una presentación dentro del aula sobre temas que traten de sí mismo 

o de su rutina diaria, siempre y cuando cuente con imágenes o 

gestos, se hable de manera lenta y clara y con las suficientes pausas 

para asimilar el significado. 

CAA  

 CCL 

Est.FR.1.2.7. Identifica la información esencial de anuncios 

publicitarios sobre productos que le interesan (juguetes, animales, 

alimentos, etc.), aplicando estrategias básicas para la comprensión de 

los puntos claves del mensaje.  

CCL 

Crit.FR.1.3 Familiarizarse con aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, sobre costumbres 

(hábitos, horarios y celebraciones), 

convenciones sociales, normas de cortesía y 

lenguaje no verbal, y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre los mismos a 

una comprensión adecuada del mensaje, 

siempre y cuando sea transmitido de manera 

lenta y clara, con suficientes pausas para 

CCL 

CSC 

CMCT 

Est.FR.1.3.3. Reconoce expresiones corrientes con ayuda de gestos 

en diálogos cortos y sencillos referentes a su rutina diaria y normas 

en el aula (p. e. bonjour, au revoir, assieds, lève la main, etc.), 

relacionándolos con los conocimientos adquiridos previamente 

trabajados en clase y en la L1 para la comprensión adecuada del 

mensaje. 

CSC  CMCT CCL  

Est.FR.1.3.4. Identifica expresiones básicas, diálogos sencillos  con 

apoyo gestual y visual lo que se le dice en interacciones  habituales 

básicas en contextos escolares referidos a su rutina (p. e. escribe, 

borra, lee, etc.), relacionándolos con los conocimientos adquiridos 

CCL 
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asimilar el significado, aunque sea necesario 

volver a escuchar lo dicho, o el uso de gestos 

o imágenes.  

 

previamente trabajados en clase y en la L1 para la comprensión 

adecuada del mensaje.  

Est.FR.1.3.5. Identifica expresiones básicas de saludos y despedidas 

("Bonjour", "Au revoir", "À bientôt", etc.) dirigidas a él y se 

familiariza con los elementos de lenguaje no verbal (gestos, 

expresión facial, contacto visual…) asociados a la L1 para la 

comprensión adecuada del mensaje.  

CSC 

 CCL 

Est.FR.1.3.6. Identifica  palabras y frases cortas en una presentación 

dentro del aula sobre temas que traten de sí mismo o de su rutina 

diaria, siempre y cuando cuente con imágenes o gestos, se hable de 

manera lenta y clara y con las suficientes pausas para asimilar el 

significado, relacionándolos con los conocimientos adquiridos 

previamente trabajados en clase y en la L1 para la comprensión 

adecuada del mensaje. 

CCL 

Est.FR.1.3.7. Reconoce diferentes costumbres de países de habla 

FRANCÉSa (horarios, actividades, celebraciones) relacionándolos 

con los conocimientos adquiridos previamente trabajados en clase y 

en la L1 para la comprensión adecuada del mensaje.  

CCL 

Crit.FR.1.4. Familiarizarse con el 

reconocimiento de la función o funciones 

comunicativas del texto (ej. saludos y 

despedidas; presentaciones; invitaciones; 

expresión de posesión o ubicación, de gusto o 

capacidad; descripción) y algunos de sus 

exponentes más habituales, transmitidos de 

CCL 

CSC 

Est.FR.1.4.3. Identifica expresiones de saludos y despedidas, 

preguntas y respuestas sobre información personal (nom, prénom, 

âge)  de manera guiada en diálogos cortos y sencillos referentes a su 

rutina diaria y normas en el aula  

CSC  CCL 

Est.FR.1.4.6. Identifica palabras en  exposiciones breves sobre uno 

mismo en una presentación dentro del aula sobre temas que traten de 

sí mismo o de su rutina diaria, siempre y cuando cuente con 

CSC  CCL 
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manera lenta y clara, con las suficientes 

pausas para asimilar el significado, aunque sea 

necesario volver a escuchar lo dicho o el uso 

de apoyo gestual. 

imágenes o gestos, se hable de manera lenta y clara y con las 

suficientes pausas para asimilar el significado. 

Est.FR.1.4.7. Entiende la información esencial de anuncios 

publicitarios sobre productos que le interesan (juguetes, animales, 

alimentos, etc.) familiarizándose con fórmulas básicas de expresión 

de gustos y preferencias previamente trabajadas que las relacionen 

con su L1. 

CCL 

Crit.FR.1.5. Familiarizarse con los 

significados más comunes asociados a las 

estructuras sintácticas básicas propias de la 

comunicación oral (p. e. Expresión de 

posesión, interrogación, afirmación, 

negación...) para tener una idea general del 

mensaje, transmitido en buenas condiciones 

acústicas, de manera lenta y clara,  y con las 

suficientes pausas para asimilar el significado, 

aunque sea necesario volver a escuchar lo 

dicho, pedir confirmación o apoyo de 

imágenes o gestual 

CCL 

CMCT 

CSC 

 

Est.FR.1.5.2. Entiende mensajes sencillos que respondan a su rutina 

diaria (bonjour, lève la main, ouvre le livre, etc.) u otro tipo de 

información (por ejemplo, números, nombres,  )asociados a las 

estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación oral, 

siempre y cuando se hable de manera lenta y clara utilizando mímica 

y gestos para potenciar el mensaje visualmente. 

CCL  CMCT 

Est.FR.1.5.3. Identifica expresiones de saludos y despedidas, 

preguntas y respuestas sobre información personal (nom, prénom, 

âge)  asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la 

comunicación oral, en el contexto escolar. 

CSC CCL 

Est.FR.1.5.4. Identifica frases cortas (p.e. preguntas y respuestas 

personales, expresión de la posesión o del gusto en primera persona) 

cuando escucha una presentación y las relaciona de manera guiada 

para aproximarse a tener una idea genera.  

CCL 

Est.FR.1.5.6. Entiende palabras y frases cortas  en una presentación 

dentro del aula sobre temas que traten de sí mismo o de su rutina 

diaria, siempre y cuando cuente con imágenes o gestos, se hable de 

manera lenta y clara y con las suficientes pausas para asimilar el 

CCL 
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significado. 

Crit.FR.1.6. Se inicia en la identificación de 

un repertorio limitado de léxico oral de alta 

frecuencia relativo a situaciones cotidianas y 

temas habituales y concretos relacionados con 

las propias experiencias, necesidades e 

intereses; y en su organización, para hacerse 

una idea del significado general, siempre y 

cuando cuente con imágenes o gestos, se hable 

de manera lenta y clara y con las suficientes 

pausas para asimilar el significado, aunque sea 

necesario volver a escuchar el mensaje.  

 

CCL 

CAA 

CSC 

Est.FR.1.6.3. Reconoce vocabulario relacionado a su identificación 

personal, colores, números, partes del cuerpo, días de la semana, 

material escolar, comidas, bebidas… con ayuda de gestos 

información concreta en diálogos cortos y sencillos. 

CCL 

Est.FR.1.6.4. Identifica palabras y frases cortas cuando escucha una 

conversación sobre temas relacionados con rutinas diarias (comida y 

bebida, ropa), identificación y/o posesiones personales (partes del 

cuerpo, familia, juguetes, material escolar, animales...) en contextos 

próximos (por ejemplo, en  el colegio...). 

CCL 

Est.FR.1.6.5. Entiende palabras y frases cortas (preguntas...) en 

conversaciones breves y sencillas en las que participa, que traten 

sobre temas próximos como por ejemplo: identificación personal, 

familia, partes del cuerpo, comidas y bebidas; y que le permiten 

interactuar aunque sea con ayuda de gestos. 

CSC  CCL 

Est.FR.1.6.6. Identifica palabras en una presentación dentro del aula 

sobre temas que traten de sí mismo o de su rutina diaria, siempre y 

cuando cuente con imágenes o gestos, se hable de manera lenta y 

clara y con las suficientes pausas para asimilar el significado. 

CAA  CCL  

Est.FR.1.6.7. Entiende la información esencial de anuncios 

publicitarios sobre productos que le interesan, con ayuda del 

contexto, siempre y cuando se hable de manera lenta y clara y se 

acompañe de imágenes que refuercen el mensaje (juguetes, animales, 

alimentos, etc.).  

 

CAA CCL 
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Crit.FR.1.7. Familiarizarse con patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

muy básicos y con sus  significados e 

intenciones comunicativas generales, siempre 

y cuando sean transmitidos en buenas 

condiciones acústicas y de manera lenta y 

clara, y se destaquen especialmente estos 

aspectos al transmitir el mensaje.  

 

 

CCL 

CSC 

 

Est.FR.1.7.3. Identifica patrones sonoros y de entonación básica en 

saludos y despedidas, preguntas personales (nombre, edad), 

instrucciones e indicaciones muy sencillas, cuando se habla de 

manera lenta y clara y se remarcan especialmente estos aspectos. 

CSC  CCL 

Est.FR.1.7.4. Identifica aspectos básicos de ritmo y acentuación de 

palabras y frases y sus intenciones comunicativas generales, cuando 

escucha una conversación sobre temas cotidianos y se habla de 

manera lenta y clara, y haciendo especial énfasis en los mismos (por 

ejemplo, en el colegio). 

CSC 

CCL 

Est.FR.1.7.5.Entiende con mucha ayuda patrones sonoros y 

acentuales, rítmicos y de entonación básicos en juegos simulados 

guiados en los que participa, que traten sobre temas familiares como 

por ejemplo, mascotas, descripciones de personas o lugares, 

transmitidos de manera lenta y clara y haciendo especial énfasis en 

los mismos 

CCL 
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FRANCÉS CURSO: 1º 

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción 

CONTENIDOS 

2.1. Descripciones de presentaciones breves, sencillas preparadas y ensayadas sobre temas cotidianos y de su interés, empleando un vocabulario conocido y habitual. 2.2. 

Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre información básica relacionada con su interés y necesidades inmediatas. 2.3. Práctica y uso las funciones comunicativas 

elementales. 2.4. Participación en diálogos breves y sencillos en los que se establece contacto social básico (saludos y despedidas), expresión de la capacidad, el gusto y el 

sentimiento. 2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a situaciones de la vida cotidiana, vivienda, hogar y entorno próximo; familia y amigos; 

alimentación y restaurantes; colores, números; miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e instrucciones del aula. 

2.6. Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, para iniciar o mantener una conversación breve y sencilla. 2.7. Actitud receptiva hacia las personas 

que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia en nuestra comunidad andaluza 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE CC 

CON ESTÁNDARES 

Crit.FR.2.1. Participar de manera muy simple 

en intercambios de información muy breves 

sobre temas muy familiares (uno mismo, la 

familia, los juguetes) utilizando frases 

sencillas de uso muy frecuente, aunque la 

pronunciación no sea clase y sean evidentes 

las pausas y titubeos y sea necesaria la 

repetición y la cooperación del interlocutor 

para mantener la comunicación o el apoyo 

gestual para reforzar el mensaje. 

 

 

CCL 

CIEE 

Est.FR.2.1.2. Participa en interacciones sencillas y cotidianas 

ayudándose de gestos e imágenes (p. e. intercambiar juegos, etc) 

repitiendo frases de uso común en el aula, aunque en ocasiones la 

pronunciación no sea muy clara. 

CIEE 

Est.FR.2.1.3. Empieza a participar con ayuda en conversaciones cara 

a cara en las que se establece contacto social (saludar, despedirse, 

presentarse.), aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy 

clara. 

CIEE  

 CCL 

Est.FR.2.1.4. Responde a preguntas sencillas en una entrevista con 

ayuda y refuerzo gestual y visual sobre sí mismo y su aula, aunque 

en ocasiones la pronunciación no sea muy clara. 

CIEE  

 CCL 

 CCL Est.FR.2.2.1.b. Da información básica previamente trabajada sobre 

sí mismo (nombre, colores, animales, etc.), apoyando con gestos 

CCL 
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Crit.FR.2.2. Conocer y familiarizarse con la 

aplicación de algunas estrategias básicas para 

producir textos orales monológicos o 

dialógicos muy breves, sencillos y siguiendo 

un modelo, p.e. expresiones repetitivas o 

memorizadas, apoyando con gestos lo que 

quiere decir. 

 

para facilitar la expresión. 

Est.FR.2.2.4. Responde a preguntas sencillas utilizando estructuras 

dadas, muy breves y sencillas en actividades de clase con ayuda y 

refuerzo gestual y visual sobre sí mismo y su aula, apoyando con 

gestos para facilitar la expresión. 

CCL 

Crit.FR.2.3. Familiarizarse con algunos 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos, e intentar aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a una producción 

oral adecuada al contexto de manera muy 

sencilla. 

 

 

CSC 

CCL 

 

Est.FR.2.3.1. Da información básica previamente trabajada sobre sí 

mismo (nombre, colores, animales,…etc.), relacionándolos con los 

conocimientos adquiridos previamente trabajados en clase y en la L1 

para la expresión adecuada del mensaje. 

CSC 

CCL 

Est.FR. 2.3.2. Participa en interacciones sencillas y cotidianas 

repitiendo frases de uso común en el aula, ayudándose de gestos e 

imágenes (p. e. intercambiar juegos, etc.), relacionándolos con los 

conocimientos adquiridos previamente trabajados en clase y en la L1 

para la expresión adecuada del mensaje. 

CSC 

CCL 

Est.FR.2.3.3. Participa con ayuda en conversaciones cara a cara en 

las que se establece contacto social (saludar, despedirse, 

presentarse.), relacionándolos con los conocimientos adquiridos 

previamente trabajados en clase y en la L1 para la expresión 

adecuada del mensaje. 

CSC 

Est.FR.2.3.4. Responde a preguntas sencillas en una entrevista con 

ayuda y refuerzo gestual y visual sobre sí mismo y su aula, 

relacionándolos con los conocimientos adquiridos previamente 

CSC 
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trabajados en clase y en la L1 para la expresión adecuada del 

mensaje. 

Crit.FR.2.4. Cumplir la función comunicativa 

principal del texto oral (p. e. una felicitación o 

saludo), utilizando de manera guiada un 

repertorio limitado de sus exponentes más 

frecuentes y de patrones discursivos básicos 

(p. e. saludo para iniciar una conversación y 

despedida). 

 

CCL 

 

Est.FR.2.4.1. Hace presentaciones muy breves dando información  

básica previamente trabajada sobre sí mismo (nombre, colores, 

animales, etc.), imitando patrones básicos previamente trabajados en 

clase. 

CCL 

Est.FR.2.4.2. Participa en interacciones sencillas y cotidianas 

repitiendo frases de uso común,  ayudándose de gestos e imágenes 

(p. e. intercambiar juegos, etc), imitando patrones básicos 

previamente trabajados en clase. 

CCL 

Est.FR.2.4.3. Empieza a participar con ayuda en conversaciones cara 

a cara en las que se establece contacto social (saludar, despedirse, 

presentarse.), imitando patrones básicos previamente trabajados en 

clase. 

CCL 

Crit.FR.2.5. Repetir estructuras sintácticas 

básicas (p. e. unir palabras o frases muy 

sencillas básicos como “y”), aunque se sigan 

cometiendo errores básicos de manera 

sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 

concordancia. 

 

CCL Est.FR.2.5.1. Hace presentaciones muy breves  dando información 

básica previamente trabajada sobre sí mismo (nombre, colores, 

animales, etc.),  aunque se sigan cometiendo errores básicos de 

manera sistemática. 

CCL 

Est.FR.2.5.2. Participa en interacciones sencillas y cotidianas 

repitiendo frases de uso común en el aula, ayudándose de gestos e 

imágenes (p. e. intercambiar juegos, etc),  aunque se sigan 

cometiendo errores básicos de manera sistemática. 

CCL 

Est.FR.2.5.3. Empieza a participar con ayuda en conversaciones cara 

a cara en las que se establece contacto social (saludar, despedirse, 

presentarse.),  aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera 

CCL 
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sistemática. 

Est.FR.2.5.4. Responde a preguntas sencillas en una entrevista  con 

ayuda y refuerzo gestual y visual sobre sí mismo y su aula,  aunque 

se sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática. 

CCL 

Crit.FR.2.6. Familiarizarse e intentar 

reproducir un repertorio limitado de léxico 

oral de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos 

relacionados con los propios intereses y 

experiencias. 

CCL Est.FR.2.6.1 Hace presentaciones breves y sencillas dando 

información básica con ayuda y previamente trabajada sobre sí 

mismo (nombre, colores, animales, etc.) 

CCL 

Est.FR.2.6.2. Participa en interacciones sencillas y cotidianas 

repitiendo frases de uso común en el aula, ayudándose de gestos e 

imágenes (p. e. intercambiar juegos, etc.) 

CCL 

Est.FR.2.6.3. Participa con ayuda en conversaciones cara a cara en 

las que se establece contacto social (saludar, despedirse, 

presentarse.) 

CCL 

Est.FR.2.6.4. Empieza a participar en una entrevista sencilla con 

ayuda y refuerzo gestual y visual sobre sí mismo y su aula. 
CCL 

Crit.FR.2.7. Repetir, de manera por lo general 

comprensible pero con clara influencia de la 

primera u otras lenguas, un repertorio muy 

limitado de patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos, 

adaptándolos a la función comunicativa 

 

 

CCL 

CAA 

Est.FR.2.7.1.Hace presentaciones breves y sencillas dando 

información básica previamente trabajada sobre sí mismo (nombre, 

colores, animales, etc.), relacionándolas con los conocimientos 

adquiridos previamente trabajados en clase y en la L1 para la 

expresión adecuada del mensaje. 

 

CAA 

CCL 

Est.FR.2.7.3. Empieza a participar con ayuda en conversaciones cara 

a cara en las que se establece contacto social (saludar, despedirse, 

presentarse.), relacionándolas con los conocimientos adquiridos 

previamente trabajados en clase y en la L1 para la expresión 

CAA 

CCL 
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adecuada del mensaje. 

Crit.FR.2.8. Intentar hacerse entender en 

intervenciones muy breves y sencillas, donde 

sean evidentes los titubeos iniciales, las 

vacilaciones, las repeticiones y las pausas y el 

apoyo gestual esté presente para intentar 

comunicarse. 

 

CIEE 

 

Est.FR.2.8.2. Participa en interacciones sencillas y cotidianas, 

repitiendo frases de uso común en el aula, ayudándose de gestos e 

imágenes (p. e. intercambiar juegos, etc),  aunque resulten evidentes 

y frecuentes los titubeos iniciales. 

CIEE 

Est.FR.2.8.3. Empieza a participar con ayuda en conversaciones cara 

a cara en las que se establece contacto social (saludar, despedirse, 

presentarse.),  aunque resulten evidentes y frecuentes los titubeos 

iniciales. 

CIEE 

Est.FR.2.8.4. Pregunta y contesta en actividades sencillas de clase 

con ayuda y refuerzo gestual y visual sobre sí mismo y su aula, 

aunque resulten evidentes y frecuentes los titubeos iniciales. 

CIEE 

Crit.FR.2.9. Interactuar de manera muy básica 

y guiada, utilizando técnicas muy simples, 

lingüísticas o no verbales (p. e. gestos) para 

iniciar, mantener o concluir una breve 

conversación, aunque la comunicación se base 

en la repetición de frases previamente 

aprendidas. 

 

 

CSC 

 

Est. FR. 2.9.3. Empieza a participar con ayuda en conversaciones 

cara a cara en las que se establece contacto social (saludar, 

despedirse, presentarse.), utilizando técnicas muy simples. 

 CSC 
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FRANCÉS CURSO: 1º 

BLOQUE 3: Comprensión de Textos Escritos 

CONTENIDOS 

3.1. Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a partir de la comprensión de elementos lingüísticos y visuales (ilustraciones, gráficos…). 3.2. Estrategias 

básicas de comprensión de mensajes escritos breves y sencillos. 3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito cercano. 3.4. Utilización de 

habilidades y procedimientos como repetición, memorización, asociación de palabras y expresiones, para la adquisición de vocabulario. 3.5. Identificación y 

reconocimiento de léxico escrito relativo a identificación personal; colores, números, familia, partes del cuerpo, material escolar, animales, días de la semana, ropa, modos 

de transporte, etc... 3.6. Identificación de signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad, facilitándoles la comprensión de los mismos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE CC 

CON ESTÁNDARES 

Crit.FR.3.1. Identificar el tema y el sentido 

global en textos, tanto en formato impreso 

como en soporte digital, muy breves y 

sencillos, en lengua adaptada y con un léxico 

muy sencillo, y en los que el tema tratado y el 

tipo de texto resulten muy familiares, 

cotidianos o de necesidad inmediata, siempre 

y cuando se le proporcione ayuda y se cuente 

con apoyo visual y contextual. 

 

CCL 

 

Est.FR.3.1.1. Localiza palabras aisladas en informaciones muy 

simples si son apoyadas por material visual, con ayuda y si le son 

familiares (por ejemplo, el mismo, rutinas,...). 

CCL 

Est.FR.3.1.2.Identifica palabras en material informativo breve y 

sencillo relacionadas con temas familiares (en la clase, él mismo...) 

con ayuda o material visual. 

CCL 

Est.FR.3.1.3.Localiza palabras en mensajes breves y sencillos 

escritos (nota, postal, felicitación…) relativos a temas familiares  (la 

clase, él mismo,…) con ayuda o apoyo visual. 

CCL 

Est.FR 3.1.4. Relaciona correctamente palabras escritas con la 

imagen correspondiente siempre que estén relacionadas con un 

contexto de clase (rutinas, tiempo meteorológico…) 

CCL 

Est.FR.3.1.5. Localiza palabras en cuentos breves y con estructuras 

repetitivas e identifica a los personajes principales, siempre y cuando 

la imagen conduzcan gran parte del argumento. 

CCL 
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Crit.FR.3.2. Empezar a conocer las estrategias 

básicas más adecuadas para la comprensión 

del sentido general. 

CAA 

 

Est.FR.3.2.2.Localiza palabras conocidas en material informativo 

breve y sencillo relacionadas con un temas que le sean familiares (él 

mismo, la clase, carteles, notas...). 

CAA 

Est.FR.3.2.3.Localiza palabras en mensajes breves y sencillos 

escritos por el profesor o los compañeros (nota, postal, 

felicitación…) partiendo de sus conocimientos previos y relativos a 

temas familiares o de su entorno próximo (él mismo, la clase, la 

familia,...). 

CAA 

Est.FR.3.2.4. Relaciona correctamente palabras escritas con la 

imagen correspondiente siempre que estén relacionadas con un 

contexto de clase (rutinas, tiempo meteorológico…)  aplicando 

estrategias básicas para la comprensión de los puntos claves del 

mensaje. 

CAA 

Est.FR.3.2.5. Asocia el significado de nombres y palabras de cuentos 

breves y con estructuras repetitivas e identifica a los personajes 

principales, siempre y cuando la imagen conduzcan gran parte del 

argumento (cuentos sencillos con apoyo contextual y visual), 

aplicando estrategias básicas para la comprensión de los puntos 

claves del mensaje. 

CAA 

Crit.FR.3.3. Empieza a identificar aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos básicos 

sobre la vida cotidiana (actividades, 

celebraciones), relaciones interpersonales 

(familiares, escolares), y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre los mismos a 

CSC 

 

Est.FR .3.3.3.Localiza palabras en mensajes breves y sencillos 

escritos (nota, postal, felicitación…) relativos a temas familiares 

(uno mismo, la escuela),  relacionándolo con los conocimientos 

adquiridos para la comprensión adecuada del texto. 

CSC 
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una comprensión adecuada del texto. 

Crit.FR.3.4. Distinguir alguna función 

comunicativa principal del texto (p. e. saludo, 

despedida, agradecimiento). 

 

CSC Est.FR .3.4.3.Localiza palabras en mensajes breves y sencillos 

escritos (nota, postal, felicitación…) relativos a temas familiares o 

de su interés (la clase, la familia,…) identificando algunas funciones 

comunicativas (saludos, despedidas, agradecimientos,...),.  

CSC 

Est.FR.3.4.4. Identifica palabras de artículos  breves en revistas 

impresas o páginas web/blogs que traten temas que le sean familiares 

o sean de su interés (uno mismo, la clase, los juegos en formato 

digital) identificando algunas funciones comunicativas 

(felicitación,..) y patrones discursivos básicos (saludos, 

despedidas,...). 

CSC 

Est.FR.3.4.5.Localiza palabras en cuentos breves y con estructuras 

repetitivas e identifica en los personajes principales algunas 

funciones comunicativas (saludos, despedidas…), siempre y cuando 

la imagen conduzcan gran parte del argumento, identificando 

algunas funciones comunicativas (felicitación,..) y patrones 

discursivos básicos (saludos, despedidas,...). 

CSC 

Crit.FR.3.5. Reconocer los significados más 

comunes asociados a las estructuras sintácticas 

básicas propias de la comunicación escrita (p. 

e. Je m´appelle …, etc). 

CCL Est.FR.3.5.3. Localiza palabras y nombres en textos  escritos 

sencillos y breves (nota, postal, felicitación…) relativos a temas 

familiares (por ejemplo, uno mismo, la familia, la clase,...) 

identificando algunas estructuras sintácticas básicas. 

CCL 

Est.FR.3.5.4. Localiza palabras de artículos  breves en revistas 

impresas o páginas web/blogs que traten temas que le sean familiares 

o sean de su interés (uno mismo, la clase, los juegos en formato 

digital)  identificando algunas estructuras sintácticas básicas. 

CCL 
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Est.FR.3.5.5.Localiza palabras en cuentos breves y con estructuras 

repetitivas e identifica en los personajes principales algunas 

funciones comunicativas (saludos, despedidas…), siempre y cuando 

la imagen conduzcan gran parte del argumento, identificando 

algunas estructuras sintácticas básicas. 

CCL 

Crit.FR.3.6. Iniciarse en la identificación de 

un repertorio limitado de léxico escrito de alta 

frecuencia relativo a una actividad 

determinada o a un campo semántico 

habituales y concretos relacionados con sus 

experiencias, e imaginar los significados 

probables de palabras y expresiones que se 

desconocen utilizando pistas textuales y 

contextuales. 

 

CCL 

CSC 

Est.FR.3.6.1.Localiza palabras y nombres dentro de un campo 

semántico escritas en instrucciones muy simples, apoyándose en 

imágenes siempre que los contextos le sean familiares (por ejemplo, 

el aula, el centro escolar,…). 

CSC 

Est.FR.3.6.2 Localiza nombres y palabras dentro de un campo 

semántico escritas en material informativo breve y sencillo haciendo 

uso del apoyo textual y contextual (por ejemplo: la clase, los 

amigos,...). 

CCL 

Est.FR.3.6.3. Localiza nombres y palabras en escritos breves y 

sencillos (nota, postal, felicitación…) relativos a temas familiares 

como, por ejemplo, uno mismo, la clase,… 

CCL 

Est.FR.3.6.4.Localiza palabras relacionadas con una actividad 

determinada o un campo semántico para comprender las oraciones 

en artículos breves que traten de temas que le sean familiares  (por 

ejemplo, uno mismo, la clase,...). 

CCL 

Est.FR.3.6.5. Localiza palabras y nombres estudiados relativos a una 

actividad determinada  o a un campo semántico en historias sencillas  

e identifica a los personajes principales, siempre y cuando la imagen 

conduzcan gran parte del argumento. 

CCL 
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Crit.FR.3.7. Empezar a identificar algunos los 

signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma) 

e identificar los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

 

CCL Est.FR.3.7.1.Localiza algunas de las normas que regulan la escritura 

de las palabras en instrucciones muy simples si les son familiares 

(por ejemplo, la clase, rutinas, tiempo meteorológico, etc. 

CCL 

Est.FR.3.7.2 Localiza palabras en material informativo breve y 

sencillo (carteles, notas...) y algunos de los  signos ortográficos y 

símbolos más utilizados en este tipo de textos. 

CCL 

Est.FR .3.7.3.Localiza palabras en mensajes breves y sencillos 

escritos por el profesor o los compañeros (nota, postal, 

felicitación…) relativos a temas familiares (por ejemplo, uno mismo, 

la clase,…) identificando algunos símbolos y  signos ortográficos. 

CCL 

Est.FR 3.7.4. Localiza palabras y nombres  en breves y sencillas 

noticias y artículos infantiles que traten de temas familiares o de su 

interés (por ejemplo, la clase, uno mismo, sus amigos,…) 

identificando algunos símbolos y signos básicos de puntuación 

utilizados en ellos (punto, exclamación, interrogación,..). 

CCL 

Est.FR.3.7.5.Localiza palabras en cuentos breves y con estructuras 

repetitivas e identifica a los personajes principales  siempre y cuando 

la imagen conduzcan gran parte del argumento, reconociendo 

algunos símbolos y signos básicos de puntuación (punto, coma). 

 

CCL 
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FRANCÉS CURSO: 2º 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales 

CONTENIDOS 

1.1. Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, sobre aspectos cotidianos para entender lo que se quiere transmitir 

1.2. Comprensión de las ideas principales y estructuras básicas en una conversación sencilla y cercana sobre temas de su interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones. 

1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones de textos orales. 1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un 

léxico habitual: saludos y despedidas, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos de uso cotidiano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

pedir permiso. 1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso habitual en una conversación cotidiana, que se produce en su presencia. 1.6. 

Identificación de algunas estrategias de comunicación para comprender y relacionar el contenido básico de un mensaje que contenga indicaciones e informaciones. 1.7. 

Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y sencillos, canciones, rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la 

clase, mascotas y otros animales; la casa: dependencias y objetos. 1.8. Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones básicos: sonidos, ritmos y entonación en 

preguntas y exclamaciones. 1.9. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE CC 

CON ESTÁNDARES 

Crit.FR.1.1. Se inicia en la identificación de 

palabras y frases cortas y las relaciona, de 

manera guiada, para identificar alguno de los 

puntos principales del texto, con estructuras 

básicas y léxico de uso muy frecuente, 

articulados de manera lenta y clara, sobre 

temas cercanos relacionados con las propias 

experiencias en el ámbito personal y educativo 

fundamentalmente, articulados con claridad y 

lentamente, con condiciones acústicas buenas, 

siempre y cuando se pueda volver a escuchar 

el mensaje y se cuente con la colaboración del 

CCL 

CAA 

 

Est.FR.1.1.1. Comprende con ayuda el sentido general de material 

audiovisual sencillo, relacionado con la familia, siempre que se 

hable de un modo lento y claro y la mímica acompañe al desarrollo 

de la narración oral, si se puede volver a escuchar el mensaje.  

CCL 

Est.FR.1.1.2. Comprende mensajes sencillos que respondan a su 

rutina diaria (avisos, ordenes, etc.) u otro tipo de información (por 

ejemplo, números del 1 al 20, nombres, etc.) siempre y cuando se 

hable de manera lenta y clara utilizando mímica, gestos para 

potenciar el mensaje visualmente y se pueda volver a escuchar lo 

dicho o pedir confirmación y se cuente con apoyo visual o con una 

clara referencia contextual. 

CCL 

Est.FR.1.1.3. Identifica con ayuda de gestos información concreta en CCL 
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interlocutor.  

 

diálogos cortos y sencillos referentes a su rutina diaria (p. e. lávate 

las manos, los dientes, ordena tu pupitre, etc.). 

Est.FR.1.1.4. Reconoce con apoyo visual lo que se le dice en 

interacciones  habituales básicas en contextos escolares referidos a 

su rutina (p. e. escucha, mira, etc.)  y se habla de manera lenta y 

clara, con más de una repetición. 

CAA  

CCL 

Est.FR.1.1.5. Reconoce con ayuda de materiales visual y gestos las 

ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructuradas 

sobre temas familiares y conocidos, siempre y cuando se hable de 

manera lenta y clara.  

CAA 

CCL 

Est.FR.1.1.6. Identifica palabras en una presentación dentro del aula 

sobre temas que traten de la escuela o la familia, siempre y cuando 

cuente con imágenes o gestos, se hable de manera lenta y clara y con 

las suficientes pausas para asimilar el significado. 

CAA  

CCL 

Est.FR.1.1.7. Entiende la información esencial en entrevistas 

sencillas o programas donde se informa sobre actividades de ocio 

infantil, conducidos de manera lenta y clara, con suficientes pausas 

para asimilar el significado y siempre que se pueda reforzar la 

información verbal con gestos o imágenes.  

CCL 

Crit.FR.1.2. Iniciarse en la aplicación de las 

estrategias básicas más adecuadas para la 

comprensión del sentido general de textos 

orales muy sencillos, articulados de manera 

lenta y clara y con las suficientes pausas para 

asimilar el significado y cuando se cuente con 

CAA 

CCL 

Est.FR.1.2.4. Reconoce con apoyo visual lo que se le dice en 

interacciones  habituales básicas en contextos escolares referidos a 

su rutina (p. e. escucha, mira, etc.), aplicando estrategias básicas para 

la comprensión de la información esencial. 

CCL 

 

Est.FR.1.2.5. Entiende con ayuda de materiales visual y gestos las 

ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructuradas 
CCL 
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apoyo de elementos paralingüísticos y/o 

imágenes.  

 

sobre temas familiares y conocidos, siempre y cuando se hable de 

manera lenta y clara, aplicando estrategias básicas para la 

comprensión de la información esencial.  

Est.FR.1.2.6. Identifica palabras en una presentación dentro del aula 

sobre temas que traten de la escuela o la familia, siempre y cuando 

cuente con imágenes o gestos, se hable de manera lenta y clara y con 

las suficientes pausas para asimilar el significado, aplicando 

estrategias básicas para la comprensión de la información esencial. 

CAA  

 CCL 

Est.FR.1.2.7. Identifica la información esencial en entrevistas 

sencillas o programas donde se informa sobre actividades de ocio 

infantil, conducidos de manera lenta y clara, con suficientes pausas 

para asimilar el significado y siempre que se pueda reforzar la 

información verbal con gestos o imágenes, aplicando estrategias 

básicas para la comprensión de la información esencial. 

CCL 

Crit.FR.1.3. Reconocer aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos básicos, 

previamente trabajados, sobre costumbres 

(hábitos, horarios y celebraciones), actitudes, 

convenciones sociales, normas de cortesía y 

lenguaje no verbal, y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre los mismos a 

una comprensión adecuada del mensaje, 

siempre y cuando sea transmitido de manera 

lenta y clara, con suficientes pausas para 

asimilar el significado, aunque sea necesario 

CCL 

CSC 

CMCT 

Est.FR.1.3.3. Reconoce con ayuda de gestos información concreta en 

diálogos cortos y sencillos referentes a su rutina diaria (p. e. lávate 

las manos, los dientes, ordena tu pupitre, etc.), relacionándolo con 

los conocimientos adquiridos para la comprensión adecuada del 

texto. 

CSC 

CMCT  

CCL  

Est.FR.1.3.4. Identifica con apoyo visual lo que se le dice en 

interacciones  habituales básicas en contextos escolares referidos a 

su rutina (p. e. escucha, mira, etc.), relacionándolo con los 

conocimientos adquiridos para la comprensión adecuada del texto. 

CCL 

Est.FR.1.3.5. Identifica con ayuda de materiales visual y gestos las 

ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructuradas 
CSC - CCL 
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volver a escuchar lo dicho, o el uso de gestos 

o imágenes. y muestra actitudes de interés y 

respeto por los mismos 

 

sobre temas familiares y conocidos, siempre y cuando se hable de 

manera lenta y clara, y se relacionen con los conocimientos 

adquiridos para la comprensión adecuada del texto.  

Est.FR.1.3.6. Identifica palabras en una presentación dentro del aula 

sobre temas que traten de la escuela o la familia, siempre y cuando 

cuente con imágenes o gestos, se hable de manera lenta y clara y con 

las suficientes pausas para asimilar el significado, y estén 

relacionados con los conocimientos adquiridos para la comprensión 

adecuada del texto. 

CCL 

Est.FR.1.3.7. Reconoce la información esencial en entrevistas 

sencillas o programas donde se informa sobre actividades de ocio 

infantil, conducidos de manera lenta y clara, con suficientes pausas 

para asimilar el significado y siempre que se pueda reforzar la 

información verbal con gestos o imágenes.  

CCL 

Crit.FR.1.4. Reconocer la función o funciones 

comunicativas del texto (ej. saludos y 

despedidas; presentaciones; invitaciones; 

expresión de posesión o ubicación, de gusto o 

capacidad; descripción) y algunos de sus 

exponentes más habituales, transmitidos de 

manera lenta y clara, con las suficientes 

pausas para asimilar el significado, aunque sea 

necesario volver a escuchar lo dicho o el uso 

de apoyo gestual. 

 

CCL 

CSC 

Est.FR.1.4.3. Identifica con ayuda de gestos información concreta en 

diálogos cortos y sencillos referentes a su rutina diaria (p. e. lávate 

las manos, los dientes, ordena tu pupitre, etc.). 

CSC  

 CCL 

Est.FR.1.4.6. Identifica palabras en una presentación dentro del aula 

sobre temas que traten de la escuela o la familia, siempre y cuando 

cuente con imágenes o gestos, se hable de manera lenta y clara y con 

las suficientes pausas para asimilar el significado. 

CSC  

 CCL 

Est.FR.1.4.7. Entiende la información esencial en entrevistas 

sencillas o programas donde se informa sobre actividades de ocio 

infantil, conducidos de manera lenta y clara, con suficientes pausas 

para asimilar el significado y siempre que se pueda reforzar la 

CCL 
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información verbal con gestos o imágenes.  

Crit.FR.1.5 Iniciarse en el reconocimiento de 

los significados más comunes asociados a las 

estructuras sintácticas básicas propias de la 

comunicación oral (p. e. Expresión de 

posesión, interrogación, afirmación, 

negación...), transmitidos en buenas 

condiciones acústicas y de manera lenta y 

clara,  y con las suficientes pausas para 

asimilar el significado, aunque sea necesario 

volver a escuchar lo dicho, pedir confirmación 

o apoyo de imágenes o gestual.     

 

CCL 

CMCT 

CSC 

 

Est.FR.1.5.2. Entiende mensajes sencillos que respondan a su rutina 

diaria (avisos, ordenes, etc.) u otro tipo de información (por ejemplo, 

números del 1 al 20, nombres, etc.) asociadas a las estructuras 

sintácticas básicas propias de la comunicación oral, siempre y 

cuando se hable de manera lenta y clara utilizando mímica y gestos 

para potenciar el mensaje visualmente. 

CCL 

 CMCT 

Est.FR.1.5.3. Identifica con ayuda de gestos información concreta en 

diálogos cortos y sencillos referentes a su rutina diaria (p. e. lávate 

las manos, los dientes, ordena tu pupitre, etc) asociada a las 

estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación oral, 

siempre y cuando se hable de manera lenta y clara utilizando mímica 

y gestos para potenciar el mensaje visualmente. 

CSC  

 CCL 

Est.FR.1.5.4. Identifica con apoyo visual lo que se le dice en 

interacciones  habituales básicas en contextos escolares referidos a 

su rutina (p. e. escucha, mira, etc.) asociados a las estructuras 

sintácticas básicas propias de la comunicación oral, siempre y 

cuando se hable de manera lenta y clara utilizando mímica y gestos 

para potenciar el mensaje visualmente. 

CCL 

Est.FR.1.5.6. Entiende palabras en una presentación dentro del aula 

sobre temas que traten de la escuela o la familia, asociados a las 

estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación oral, 

siempre y cuando cuente con imágenes o gestos, se hable de manera 

lenta y clara y con las suficientes pausas para asimilar el significado. 

 

CCL 
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Crit.FR.1.6. Se inicia en la identificación de 

un repertorio limitado de léxico oral de alta 

frecuencia relativo a situaciones cotidianas y 

temas habituales y concretos relacionados con 

las propias experiencias, necesidades e 

intereses; y en su organización, para hacerse 

una idea del significado general, siempre y 

cuando cuente con imágenes o gestos, se hable 

de manera lenta y clara y con las suficientes 

pausas para asimilar el significado, aunque sea 

necesario volver a escuchar el mensaje.  

 

CCL 

CAA 

 

Est.FR.1.6.3. Reconoce con ayuda de gestos información concreta en 

diálogos cortos y sencillos referentes a su rutina diaria (p. e. lávate 

las manos, los dientes, ordena tu pupitre, etc.). 

CCL 

Est.FR.1.6.4. Identifica con apoyo visual lo que se le dice en 

interacciones  habituales básicas en contextos escolares referidos a 

su rutina (p. e. escucha, mira, etc.)  

CCL 

Est.FR.1.6.5. Entiende con ayuda de materiales visual y gestos las 

ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructuradas 

sobre temas familiares y conocidos, siempre y cuando se hable de 

manera lenta y clara.  

CCL 

Est.FR.1.6.6. Identifica, con ayuda del contexto, palabras en una 

presentación dentro del aula sobre temas que traten de la escuela o la 

familia, siempre y cuando cuente con imágenes o gestos, se hable de 

manera lenta y clara y con las suficientes pausas para asimilar el 

significado. 

CAA  

CCL  

Est.FR.1.6.7. Entiende, con ayuda del contexto, la información 

esencial en entrevistas sencillas o programas donde se informa sobre 

actividades de ocio infantil, conducidos de manera lenta y clara, con 

suficientes pausas para asimilar el significado y siempre que se 

pueda reforzar la información verbal con gestos o imágenes.  

CAA  

CCL 

Crit.FR.1.7. Iniciarse en el reconocimiento de  

patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos, especialmente 

remarcados, y reconocer los significados e 

CCL 

CSC 

Est.FR.1.7.3. Identifica con ayuda de gestos información concreta en 

diálogos cortos y sencillos referentes a su rutina diaria (p. e. lávate 

las manos, los dientes, ordena tu pupitre, etc.), reconociendo 

intenciones comunicativas generales. 

CSC  

CCL 
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intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos, siempre y 

cuando sean transmitidos en buenas 

condiciones acústicas y de manera lenta y 

clara. 

 

Est.FR.1.7.4. Identifica con apoyo visual lo que se le dice en 

interacciones  habituales básicas en contextos escolares referidos a 

su rutina (p. e. escucha, mira, etc.), reconociendo intenciones 

comunicativas generales. 

CSC 

CCL 

Est.FR.1.7.5. Entiende con ayuda de materiales visual y gestos las 

ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructuradas 

sobre temas familiares y conocidos, siempre y cuando se hable de 

manera lenta y clara, reconociendo intenciones comunicativas 

generales. 

CCL 

 

  



           
CEIP Clara Campoamor                                                                       
 

44 
 

FRANCÉS CURSO: 2º 

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción 

CONTENIDOS 

2.1. Descripciones de presentaciones breves, sencillas preparadas y ensayadas sobre temas cotidianos y de su interés, empleando un vocabulario conocido y habitual. 2.2. 

Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre información básica relacionada con su interés y necesidades inmediatas. 2.3. Práctica y uso las funciones comunicativas 

elementales. 2.4. Participación en diálogos breves y sencillos en los que se establece contacto social básico (saludos y despedidas), expresión de la capacidad, el gusto y el 

sentimiento. 2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a situaciones de la vida cotidiana, vivienda, hogar y entorno próximo; familia y amigos; 

alimentación y restaurantes; colores, números; miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e instrucciones del aula. 

2.6. Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, para iniciar o mantener una conversación breve y sencilla. 2.7. Actitud receptiva hacia las personas 

que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia en nuestra comunidad andaluza 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE CC 

CON ESTÁNDARES 

Crit.FR.2.1. Participar de manera simple en 

conversaciones muy breves que requieran un 

intercambio directo de información en áreas 

de necesidad inmediata o sobre temas muy 

familiares (uno mismo, el entorno inmediato, 

personas, lugares, actividades, gustos), 

utilizando expresiones y frases sencillas y de 

uso muy frecuente, aunque en ocasiones la 

pronunciación no sea muy clara, sean 

evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria 

la repetición y la cooperación del interlocutor 

para mantener la comunicación o el apoyo 

gestual para reforzar el mensaje.  

 

CCL 

CIEE 

Est.FR.21.2. Participa en interacciones sencillas y cotidianas 

ayudándose de gestos (p. e. intercambiar tarjetas de vocabulario, etc) 

con ayuda del interlocutor. 

CIEE 

Est.FR.2.1.3. Participa con ayuda en conversaciones cara a cara en 

las que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, 

despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse.) y se 

intercambia información personal básica (nombre, edad) con ayuda 

del interlocutor. 

CIEE  

CCL 

Est.FR.2.1.4. Participa en una entrevista sencilla con ayuda y 

refuerzo visual, sobre la familia y la escuela, con ayuda del 

interlocutor. 
CIEE  

 CCL 



           
CEIP Clara Campoamor                                                                       
 

45 
 

Crit.FR.2.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos muy breves y 

sencillos, utilizando, p. e., fórmulas dadas o 

expresiones memorizadas, o apoyando con 

gestos lo que se quiere expresar. 

 

CCL 

 

Est.FR.2.2.1. Da información básica previamente trabajada sobre su 

familia y su clase, apoyando con gestos para facilitar la expresión. 

CCL 

Est.FR.2.4. Participa en una entrevista sencilla con ayuda y refuerzo 

visual, sobre la familia y la escuela, apoyando con gestos para 

facilitar la expresión. 

CCL 

Crit.FR.2.3. Reconocer aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos básicos,  y 

aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 

mismos a una producción oral adecuada al 

contexto de manera muy sencilla. 

 

CSC 

CCL 

 

Est.FR.2.3.1. Da información básica previamente trabajada sobre su 

familia y su clase, relacionándolos con los conocimientos adquiridos 

previamente trabajados en clase y en la L1 para la expresión 

adecuada del mensaje. 

CSC 

CCL 

Est.FR.2.3.2. Participa en interacciones sencillas y cotidianas 

ayudándose de gestos (p. e. intercambiar tarjetas de vocabulario, 

etc.), relacionándolos con los conocimientos adquiridos previamente 

trabajados en clase y en la L1 para la expresión adecuada del 

mensaje. 

CSC 

CCL 

Est.FR.2.3.3. Participa con ayuda en conversaciones cara a cara en 

las que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, 

despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse.) y se 

intercambia información personal básica (nombre, edad), 

relacionándolos con los conocimientos adquiridos previamente 

trabajados en clase y en la L1 para la expresión adecuada del 

mensaje. 

CSC 

Est.FR.2.3.4. Participa en una entrevista sencilla con ayuda y 

refuerzo visual, sobre la familia y la escuela, relacionándolos con los 
CSC 
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conocimientos adquiridos previamente trabajados en clase y en la L1 

para la expresión adecuada del mensaje. 

Crit.FR.2.4. Cumplir la función comunicativa 

principal del texto oral (p. e. una felicitación), 

utilizando un repertorio limitado de sus 

exponentes más frecuentes y de patrones 

discursivos básicos (p. e. saludo para iniciar 

una conversación y despedida al finalizar o 

una narración sencilla). 

 

CCL 

 

Est.FR.2.4.1. Da información básica previamente trabajada sobre su 

familia y su clase, reproduciendo patrones básicos previamente 

trabajados en clase. 

CCL 

Est.FR.2.4.2. Participa en interacciones sencillas y cotidianas 

ayudándose de gestos (p. e. intercambiar tarjetas de vocabulario, 

etc), reproduciendo patrones básicos previamente trabajados en 

clase. 

CCL 

Est.FR.2.4.3. Participa con ayuda en conversaciones cara a cara en 

las que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, 

despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse.) y se 

intercambia información personal básica (nombre, edad), 

reproduciendo patrones básicos previamente trabajados en clase. 

CCL 

Est.FR.2.4.4. Participa en intercambios de información (p.e. 

preguntando y contestando a un de forma muy guiada utilizando 

estructuras breves y sencillas cumpliendo, con ayuda, la función 

comunicativa principal del mensaje. 

CCL 

Crit.FR.2.5. Reproducir estructuras sintácticas 

básicas (p. e. unir palabras o frases muy 

sencillas básicos como “et” o “mais”), aunque 

se sigan cometiendo errores básicos de manera 

sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 

concordancia.  

 

CCL Est.FR.2.5.1. Da información básica previamente trabajada sobre su 

familia y su clase,  aunque se sigan cometiendo errores básicos de 

manera sistemática. 

CCL 

Est.FR.2.5.2. Participa en interacciones sencillas y cotidianas 

ayudándose de gestos (p. e. intercambiar tarjetas de vocabulario, 

etc),  aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera 

sistemática. 

CCL 
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Est.FR.2.5.3. Participa con ayuda en conversaciones cara a cara en 

las que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, 

despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse.) y se 

intercambia información personal básica (nombre, edad),  aunque se 

sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática. 

CCL 

Est.FR.2.5.4. Participa en una entrevista sencilla con ayuda y 

refuerzo visual, sobre la familia y la escuela,  aunque se sigan 

cometiendo errores básicos de manera sistemática. 

CCL 

Crit.FR.2.6. Conocer y utilizar un repertorio 

limitado de léxico oral de alta frecuencia 

relativo a situaciones cotidianas y temas 

habituales y concretos relacionados con los 

propios intereses y experiencias. 

 

CCL Est.FR.2.6.1. Da información básica previamente trabajada sobre su 

familia, su clase y su entorno, utilizando palabras de uso frecuente. 
CCL 

Est.FR.2.6.2. Participa en interacciones sencillas y cotidianas 

ayudándose de gestos, utilizando palabras de uso frecuente (p. e. 

intercambiar tarjetas de vocabulario). 

CCL 

Est.FR.2.6.3. Participa con ayuda en conversaciones cara a cara en 

las que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, 

despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse.) y se 

intercambia información personal básica (nombre, edad), utilizando 

palabras de uso frecuente. 

CCL 

Est.FR.2.6.4. Participa en una entrevista sencilla con ayuda y 

refuerzo visual, sobre la familia y la escuela, utilizando palabras de 

uso frecuente. 

CCL 

Crit.FR.2.7. Intentar articular, de manera por 

lo general comprensible pero con evidente 

influencia de la primera u otras lenguas, un 

CCL 

CAA 

Est.FR.2.7.1. Da información básica previamente trabajada sobre su 

familia y su clase, relacionándolas con los conocimientos adquiridos 

previamente trabajados en clase para la expresión adecuada del 

CAA 

CCL 
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repertorio muy limitado de patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación básicos, 

adaptándolos a la función comunicativa  

 

mensaje. 

Est.FR.2.7.3. Participa con ayuda en conversaciones cara a cara en 

las que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, 

despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse.) y se 

intercambia información personal básica (nombre, edad), 

relacionándolas con los conocimientos adquiridos previamente 

trabajados en clase para la expresión adecuada del mensaje. 

CAA 

CCL 

Crit.FR.2.8. Hacerse entender en 

intervenciones breves y sencillas, aunque 

resulten evidentes y frecuentes los titubeos 

iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y 

las pausas y el apoyo gestual para intentar 

comunicarse. 

 

CIEE 

 

 

Est.FR.2.8.2. Participa en interacciones sencillas y cotidianas 

ayudándose de gestos (p. e. intercambiar tarjetas de vocabulario, 

etc),  aunque resulten evidentes y frecuentes los titubeos iniciales. 

CIEE 

Est.FR.2.3. Participa con ayuda en conversaciones cara a cara en las 

que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, 

dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse.) y se intercambia 

información personal básica (nombre, edad),  aunque resulten 

evidentes y frecuentes los titubeos iniciales. 

CIEE 

Est.FR.2.8.4. Participa en una entrevista sencilla con ayuda y 

refuerzo visual, sobre la familia y la escuela,  aunque resulten 

evidentes y frecuentes los titubeos iniciales. 

CIEE 

Crit.FR.2.9. Interactuar de manera muy básica, 

utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o 

no verbales (p. e. gestos) para iniciar, 

mantener o concluir una breve conversación, 

aunque la comunicación se base en la 

repetición de frases previamente aprendidas. 

 

CSC 

 

Est.FR.2.8.3. Participa con ayuda en conversaciones cara a cara en 

las que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, 

despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse.) y se 

intercambia información personal básica (nombre, edad), utilizando 

técnicas muy simples. 

CSC 
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FRANCÉS CURSO: 2º 

BLOQUE 3: Comprensión de Textos Escritos 

CONTENIDOS 

3.1. Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a partir de la comprensión de elementos lingüísticos y visuales (ilustraciones, gráficos…). 3.2. Estrategias 

básicas de comprensión de mensajes escritos breves y sencillos. 3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito cercano. 3.4. Utilización de 

habilidades y procedimientos como repetición, memorización, asociación de palabras y expresiones, para la adquisición de vocabulario. 3.5. Identificación y 

reconocimiento de léxico escrito relativo a identificación personal; colores, números, familia, partes del cuerpo, material escolar, animales, días de la semana, ropa, modos 

de transporte, etc... 3.6. Identificación de signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad, facilitándoles la comprensión de los mismos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE CC 

CON ESTÁNDARES 

Crit.FR.3.1. Identificar el tema y el sentido 

global en textos, tanto en formato impreso 

como en soporte digital, muy breves y 

sencillos, en lengua adaptada y con un léxico 

muy sencillo, y en los que el tema tratado y el 

tipo de texto resulten muy familiares, 

cotidianos o de necesidad inmediata, siempre 

y cuando se le proporcione ayuda y se cuente 

con apoyo visual y contextual. 

 

CCL Est.FR.3.1.1. Identifica palabras y frases sencillas escritas en 

instrucciones e informaciones muy simples si son apoyadas por las 

imágenes y si les son familiares (por ejemplo, letreros y carteles del 

centro escolar, la clase, en la calle,…). 

CCL 

Est.FR.3.1.2 Reconoce  palabras y frases breves en material 

informativo breve y sencillo relacionado con un contexto familiar o 

escolar (menú, descripción, programa cultural, carteles...) con ayuda 

y material visual y textual. 

CCL 

Est.FR .3.1.3.  Identifica palabras en mensajes breves y sencillos 

escritos por el profesor o los compañeros (nota, postal, 

felicitación…) relativos a temas familiares o de su entorno próximo 

(por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela) con apoyo visual. 

CCL 

Est.FR 3.1.4. Identifica palabras y  frases cortas y expresiones en 

artículos breves de revistas impresas o páginas web/blog que traten 

de temas familiares o de su entorno próximo (la familia, la escuela, 

CCL 
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uno mismo…).  

Est.FR.3.1.5. Reconoce palabras y frases cortas de cuentos breves y 

con estructuras repetitivas e identifica a los personajes principales, 

siempre y cuando la imagen conduzca gran parte del argumento. 

CCL 

Crit.FR.3.2. Conocer las estrategias básicas 

más adecuadas para la comprensión del 

sentido general y la información esencial  del 

texto. 

 

CAA Est.FR.3.2.2  Identifica  palabras y frases escritas en material 

informativo breve y sencillo relativo a temas que le sean familiares o 

de su interés (la escuela, la familia, menú, animales, carteles...). 

CAA 

Est.FR .3.2.3.  Identifica  palabras y frases escritas en mensajes 

breves y sencillos escritos por el profesor o los compañeros (nota, 

postal, felicitación…) partiendo de los conocimientos previos y 

relativos a temas familiares o de su entorno próximo, como, por 

ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela. 

CAA 

Est.FR.3.2.4. Identifica palabras y frases cortas en artículos breves 

de revistas impresas o páginas web/blog que traten de temas 

familiares o de su entorno próximo (la familia, la escuela, uno 

mismo…) aplicando estrategias básicas para la comprensión de los 

puntos claves del mensaje. 

CAA 

Est.FR.3.2.5. Asocia el significado de palabras y frases cortas de 

cuentos breves y con estructuras repetitivas e identifica a los 

personajes principales, siempre y cuando la imagen y la acción 

conduzcan gran parte del argumento (cuentos sencillos con apoyo 

contextual y visual), aplicando estrategias básicas para la 

comprensión de los puntos claves del mensaje. 

CAA 

Crit.FR.3.3. Identificar aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos básicos 

CSC Est.FR .3.3.3. Identifica palabras y frases escritas en mensajes breves 

y sencillos escritos por el profesor o los compañeros (nota, postal, 

CSC 
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sobre la vida cotidiana (horarios, actividades, 

celebraciones), condiciones de vida (vivienda, 

entorno), relaciones interpersonales 

(familiares, de amistad, escolares), y aplicar 

los conocimientos adquiridos sobre los 

mismos a una comprensión adecuada del 

texto. 

 felicitación…) relativos a temas familiares o de su entorno próximo 

(por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela,…) aplicando  los 

conocimientos adquiridos a la comprensión adecuada del texto. 

Crit.FR.3.4. Distinguir la función o funciones 

comunicativas principales del texto (p. e. una 

felicitación, petición de información) y un 

repertorio limitado de sus exponentes más 

habituales, así como los patrones discursivos 

básicos (p. e. descripciones, saludos y 

despedidas, expresión de gustos). 

 

CCL Est.FR .3.4.3. Identifica palabras y frases escritas en mensajes breves 

y sencillos escritos por el profesor o los compañeros (nota, postal, 

felicitación…) relativos a temas familiares o de su en totno próximo 

(por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela,…) identificando 

algunas  funciones comunicativas (saludos, despedidas, expresiones 

de gusto, agradecimientos, disculpas...).   

CCL 

Est.FR.3.4.4. Reconoce  palabras y frases breves en  artículos  breves 

de revistas impresas o páginas web/blogs que traten temas que le 

sean familiares o sean de su interés (la escuela, la familia, los juegos 

en formato digital) identificando algunas funciones comunicativas  y 

patrones discursivos básicos (saludos, despedidas, 

agradecimientos,...). 

CCL 

Est.FR.3.4.5. Identifica palabras y frases cortas de cuentos breves y 

con estructuras repetitivas e identifica en los personajes principales 

algunas funciones comunicativas (agradecimientos, disculpas, 

presentaciones,...), siempre y cuando la imagen conduzca gran parte 

del argumento, identificando algunas funciones comunicativas  y 

patrones discursivos básicos (saludos, despedidas, 

agradecimientos,...). 

CCL 
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Crit.FR.3.5. Reconocer los significados más 

comunes asociados a las estructuras 

sintácticas básicas propias de la comunicación 

escrita (p. e. adjetivos posesivos, afirmación, 

etc). 

 

CCL Est.FR.3.5.3. Identifica palabras y frases simples en  textos breves y 

sencillos escritos por el profesor o los compañeros (nota, postal, 

felicitación…) relativos a temas familiares (por ejemplo, uno mismo 

y la familia, la escuela y las horarios...), identificando algunas 

estructuras sintácticas básicas. 

CCL 

 

Est.FR.3.5.4.Identifica  palabras y frases breves en  artículos  breves 

de revistas impresas o páginas web/blogs que traten temas que le 

sean familiares o sean de su interés (la escuela, la familia, los juegos 

en formato digital)  identificando algunas estructuras sintácticas 

básicas. 

CCL 

 

Est.FR.3.5.5. Identifica palabras y frases cortas de cuentos breves y 

con estructuras repetitivas e identifica en los personajes principales 

algunas funciones comunicativas (agradecimientos, disculpas, 

presentaciones,...), siempre y cuando la imagen conduzca gran parte 

del argumento, identificando algunas estructuras sintácticas básicas. 

CCL 

 

Crit.FR.3.6. Reconocer un repertorio limitado 

de léxico escrito de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con sus experiencias, 

necesidades e intereses, e inferir del contexto 

y de la información contenida en el texto los 

significados probables de palabras y 

expresiones que se desconocen. 

 

CCL 

CSC 

Est.FR.3.6.1. Identifica palabras y frases cortas dentro de un campo 

semántico escritas en instrucciones muy simples, apoyándose en 

imágenes siempre que los contextos le sean familiares (por ejemplo, 

el centro escolar, la familia,…). 

CSC 

Est.FR.3.6.2 Identifica palabras y frases cortas dentro de un campo 

semántico escritas en material informativo breve y sencillo haciendo 

uso del apoyo textual y contextual (por ejemplo: la escuela, la 

familia, los animales,...). 

CCL 

Est.FR.3.6.3.Identifica palabras y frases en mensajes breves y 

sencillos escritos (nota, postal, felicitación…) relativos a temas 
CCL 
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familiares como, por ejemplo, la familia (miembros de la familia), la 

escuela,..  

Est.FR.3.6.4. Identifica palabras y frases relacionadas con una 

actividad determinada o  un campo semántico para comprender las 

oraciones en artículos breves que traten de temas que le sean 

familiares (por ejemplo, la escuela, la familia,.....). 

CCL 

Est.FR.3.6.5. Identifica palabras y frases  relativas a una actividad 

determinada  o a un campo semántico en historias sencillas  e 

identifica a los personajes principales, siempre y cuando la imagen y 

la acción conduzcan gran parte del argumento. 

CCL 

Crit.FR.3.7. Reconocer los signos ortográficos 

básicos (p. e. punto, coma), así como símbolos 

de uso frecuente (p. e. Uso de signos de 

interrogación), e identificar los significados e 

intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

 

CCL Est.FR.3.7.1.Identifica algunas  de las normas que regulan la 

escritura de las palabras y frases en instrucciones e informaciones 

muy simples si les son familiares (por ejemplo, rutinas, calendario, 

etc.  

CCL 

Est.FR.3.7.2 Identifica palabras y frases escritas en material 

informativo breve y sencillo (menú, descripción,  carteles...) y los 

signos ortográficos y símbolos más utilizados en este tipo de textos. 

CCL 

Est.FR .3.7.3. Identifica  palabras y  frases escritas en mensajes 

breves y sencillos escritos por el profesor o los compañeros (nota, 

postal, felicitación…) relativos a temas familiares o de su entorno 

próximo, como, por ejemplo, la familia, la escuela,… identificando 

los signos ortográficos y símbolos más frecuentes usados en la 

correspondencia personal.  

CCL 

Est.FR 3.7.4. Identifica palabras y frases en noticias y artículos de 

revistas infantiles que traten de temas familiares o de su interés (por 
CCL 
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ejemplo, la escuela, su localidad,…) identificando los símbolos y  

signos básicos de puntuación utilizados en ellos (punto, 

exclamación, interrogación,..). 

Est.FR.3.7.5. Identifica palabras y frases de cuentos breves y con 

estructuras repetitivas e identifica a los personajes principales 

siempre y cuando la imagen conduzca gran parte del argumento, 

identificando el uso de símbolos y signos de puntuación básicos más 

utilizados en textos narrativos (interrogación, coma, punto, 

exclamación). 

CCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCÉS CURSO: 3º 
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BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales 

CONTENIDOS 

1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales muy breves y sencillos sobre temas habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos). 1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: cuentos, narraciones, anécdotas personales. 1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial 

en mensajes e instrucciones de textos orales. 1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico habitual: saludos y despedidas, disculpa y 

agradecimiento, descripción de objetos de uso cotidiano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, información, pedir permiso. 1.5. Identificación y reconocimiento 

de vocabulario habitual relativo a identificación personal, género, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; mascotas y otros animales; 

actividades de la vida diaria; elementos del patrimonio artístico de su entorno; la casa y sus dependencias; nuevas tecnologías de las comunicación e información. 1.6. 

Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y sencillos, canciones, rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la 

clase, mascotas y otros animales; la casa: dependencias y objetos. 1.7. Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones básicos: sonidos, ritmos y entonación en 

preguntas y exclamaciones. 1.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía; lenguaje no verbal. 1.9. Valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE CC 

CON ESTÁNDARES 

Crit.FR.1.1. Identifica y empieza a utilizar 

alguna estrategia básica para la identificación 

del tema general del texto o alguno de sus 

puntos principales, articulados con claridad y 

lentamente, con condiciones acústicas buenas, 

si se puede volver a escuchar el mensaje.  

 

 

CCL 

CAA 

CSC 

Est.FR.1.1.1. Comprende la información esencial en anuncios 

publicitarios sobre temas relativos a sus propios intereses (juguetes, 

comidas…), articulados con claridad y lentamente, con condiciones 

acústicas buenas, si se puede volver a escuchar el mensaje.  

CCL 

Est.FR.1.1.2. Comprende mensajes  que contengan instrucciones 

breves (recetas, reglas de juegos,…) u otro tipo de información (por 

ejemplo, números, nombres… ) siempre y cuando cuente con 

imágenes e ilustraciones, se hable de manera lenta y clara y se pueda 

volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y se cuente con 

apoyo visual o con una clara referencia contextual. 

CCL 

Est.FR.1.1.3. Identifica lo que se le dice en transacciones habituales CCL 
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sencillas y breves (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos), 

transmitidas de manera lenta y clara, aunque sea necesario volver a 

escuchar lo dicho, pedir confirmación o apoyo gestual.  

Est.FR.1.1.4. Reconoce palabras y frases cortas, cuando escucha una 

conversación sobre temas cotidianos y se habla de manera lenta y 

clara (por ejemplo, en una tienda). 

CAA  

CCL 

Est.FR.1.1.5. Reconoce la información esencial en conversaciones 

breves y sencillas en las que participa, que traten sobre temas 

familiares como por ejemplo, mascotas, comidas preferidas, 

descripciones de personas o lugares, aunque sea necesario que el 

interlocutor le repita lo que no comprende o tenga que acompañarse 

de mímica.  

CAA  

CCL 

Est.FR.1.1.6. Identifica palabras y frases cortas, cuando escucha una 

presentación sobre temas familiares (ej. uno mismo, familia, escuela, 

aficiones, descripción de un objeto o lugar) siempre y cuando cuente 

con imágenes o gestos, se hable de manera lenta y clara y con las 

suficientes pausas para asimilar el significado.  

CSC 

 CCL 

Est.FR.1.1.7. Entiende los puntos principales en entrevistas sencillas 

o programas donde se informa sobre actividades de ocio infantil, 

conducidos de manera lenta y clara, con suficientes pausas para 

asimilar el significado y siempre que se pueda reforzar la 

información verbal con gestos o imágenes.  

CCL 

CSC 

Crit.FR.1.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

CAA 

CCL 

Est.FR.1.2.4. Reconoce palabras y frases cortas, cuando escucha una 

conversación sobre temas cotidianos y se habla de manera lenta y 

clara (por ejemplo, en una tienda), aplicando estrategias básicas para 

CCL 
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información esencial o los puntos principales 

de textos orales sencillos, articulados de 

manera lenta y clara y con las suficientes 

pausas para asimilar el significado y cuando se 

cuente con apoyo de elementos 

paralingüísticos y/o imágenes. 

.  

 

 la comprensión del sentido general. 

Est.FR.1.2.5. Entiende la información esencial en conversaciones 

breves y sencillas en las que participa, que traten sobre temas 

familiares como por ejemplo, mascotas, comidas preferidas, 

descripciones de personas o lugares, aunque sea necesario que el 

interlocutor le repita lo que no comprende o tenga que acompañarse 

de mímica, aplicando estrategias básicas para la comprensión del 

sentido general.  

CCL 

Est.FR.1.2.6. Comprende palabras y frases cortas, cuando escucha 

una presentación sobre temas familiares (ej. uno mismo, familia, 

escuela, aficiones, descripción de un objeto o lugar) siempre y 

cuando cuente con imágenes o gestos, se hable de manera lenta y 

clara y con las suficientes pausas para asimilar el significado, 

aplicando estrategias básicas para la comprensión del sentido 

general.  

CAA  

 CCL 

Est.FR.1.2.7. Identifica los puntos principales en entrevistas sencillas 

o programas donde se informa sobre actividades de ocio infantil, 

conducidos de manera lenta y clara, con suficientes pausas para 

asimilar el significado y siempre que se pueda reforzar la 

información verbal con gestos o imágenes, aplicando estrategias 

básicas para la comprensión del sentido general.  

CCL 

Crit.FR.1.3. Identificar aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre los mismos a 

CCL 

CSC 

 

Est.FR.1.3.3. Reconoce lo que se le dice en transacciones habituales 

sencillas y breves (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos), 

transmitidas de manera lenta y clara, aunque sea necesario volver a 

escuchar lo dicho, pedir confirmación o apoyo gestual, aplicando  los 

CSC  

CCL 
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una comprensión adecuada del texto, siempre 

y cuando sean transmitidos de manera lenta y 

clara, con suficientes pausas para asimilar el 

significado, aunque sea necesario volver a 

escuchar lo dicho, o el uso de gestos o 

imágenes.  

 

conocimientos adquiridos a la comprensión adecuada del texto.  

Est.FR.1.3.4. Identifica palabras y frases cortas, cuando escucha una 

conversación sobre temas cotidianos y se habla de manera lenta y 

clara (por ejemplo, en una tienda), aplicando  los conocimientos 

adquiridos a la comprensión adecuada del texto.  

CCL 

Est.FR.1.3.5. Identifica la información esencial en conversaciones 

breves y sencillas en las que participa, que traten sobre temas 

familiares como por ejemplo, mascotas, comidas preferidas, 

descripciones de personas o lugares, aunque sea necesario que el 

interlocutor le repita lo que no comprende o tenga que acompañarse 

de mímica, aplicando  los conocimientos adquiridos a la 

comprensión adecuada del texto.  

CSC 

 CCL 

Est.FR.1.3.6. Identifica palabras y frases cortas, cuando escucha una 

presentación sobre temas familiares (ej. uno mismo, familia, escuela, 

aficiones, descripción de un objeto o lugar) siempre y cuando cuente 

con imágenes o gestos, se hable de manera lenta y clara y con las 

suficientes pausas para asimilar el significado, aplicando  los 

conocimientos adquiridos a la comprensión adecuada del texto.   

CCL 

Est.FR.1.3.7. Reconoce los puntos principales en entrevistas 

sencillas o programas donde se informa sobre actividades de ocio 

infantil, conducidos de manera lenta y clara, con suficientes pausas 

para asimilar el significado y siempre que se pueda reforzar la 

información verbal con gestos o imágenes, aplicando  los 

conocimientos adquiridos a la comprensión adecuada del texto.  

CCL 

Crit.FR.1.4. Distinguir la función o funciones CCL Est.FR.1.4.3. Identifica lo que se le dice en transacciones habituales CSC  
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comunicativas del texto (ej. expresión de 

posesión o ubicación, de gusto o capacidad; 

descripción) y un repertorio limitado de sus 

exponentes más habituales, transmitidos de 

manera lenta y clara, con las suficientes 

pausas para asimilar el significado, aunque sea 

necesario volver a escuchar lo dicho con 

apoyo gestual. 

CSC sencillas y breves (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos), 

transmitidas de manera lenta y clara, aunque sea necesario volver a 

escuchar lo dicho, pedir confirmación o apoyo gestual.  

CCL 

Est.FR.1.4.6. Identifica palabras y frases cortas, cuando escucha una 

presentación sobre temas familiares (ej. uno mismo, familia, escuela, 

aficiones, descripción de un objeto o lugar) siempre y cuando cuente 

con imágenes o gestos, se hable de manera lenta y clara y con las 

suficientes pausas para asimilar el significado.  

CSC  

CCL 

Est.FR.1.4.7. Entiende los puntos principales en entrevistas sencillas 

o programas donde se informa sobre actividades de ocio infantil, 

conducidos de manera lenta y clara, con suficientes pausas para 

asimilar el significado y siempre que se pueda reforzar la 

información verbal con gestos o imágenes.  

CCL 

Crit.FR.1.5. Reconocer los significados más 

comunes asociados a las estructuras sintácticas 

básicas propias de la comunicación oral (p. e. 

Expresión de posesión, interrogación, 

afirmación, negación...), transmitidos en 

buenas condiciones acústicas y de manera 

lenta y clara,  y con las suficientes pausas para 

asimilar el significado, aunque sea necesario 

volver a escuchar lo dicho, pedir confirmación 

o apoyo de imágenes o gestual.     

CCL 

 

Est.FR.1.5.2. Entiende mensajes  que contengan instrucciones breves 

(recetas, reglas de juegos,…) u otro tipo de información (por 

ejemplo, números, nombres,  ) asociadas a las estructuras sintácticas 

básicas propias de la comunicación oral, siempre y cuando cuente 

con imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y clara. 

CCL  

 

Est.FR.1.5.3. Identifica lo que se le dice en transacciones habituales 

sencillas y breves (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos), 

asociadas a las estructuras sintácticas básicas propias de la 

comunicación oral, transmitidas de manera lenta y clara, aunque sea 

necesario volver a escuchar lo dicho, pedir confirmación o apoyo 

gestual.  

CCL 

Est.FR.1.5.4. Identifica palabras y frases cortas, cuando escucha una CCL 



           
CEIP Clara Campoamor                                                                       
 

61 
 

conversación sobre temas cotidianos, asociados a las estructuras 

sintácticas básicas propias de la comunicación oral, siempre  y 

cuando se hable de manera lenta y clara (por ejemplo, en una tienda). 

Est.FR.1.5.6. Entiende palabras y frases cortas, cuando escucha una 

presentación sobre temas familiares (ej. uno mismo, familia, escuela, 

aficiones, descripción de un objeto o lugar), asociados a las 

estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación oral, 

siempre y cuando cuente con imágenes o gestos, se hable de manera 

lenta y clara y con las suficientes pausas para asimilar el significado.  

CCL 

Crit.FR.1.6. Reconocer un repertorio limitado 

de léxico oral de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con las propias 

experiencias, necesidades e intereses, y 

utilizar las indicaciones del contexto y de la 

información contenida en el texto para hacerse 

una idea de los significados probables de 

palabras y expresiones que se desconocen, 

siempre y cuando cuente con imágenes o 

gestos, se hable de manera lenta y clara y con 

las suficientes pausas para asimilar el 

significado, aunque sea necesario volver a 

escuchar el mensaje.  

 

CCL 

 

Est.FR.1.6.3. Reconoce lo que se le dice en transacciones habituales 

sencillas y breves, utilizando las indicaciones del contexto asociado 

a dichas transacciones (instrucciones, indicaciones, peticiones, 

avisos), transmitidas de manera lenta y clara, aunque sea necesario 

volver a escuchar lo dicho, pedir confirmación o apoyo gestual.  

CCL 

Est.FR.1.6.4. Identifica palabras y frases cortas, relacionándolas con 

indicaciones del contexto, cuando escucha una conversación, sobre 

temas cotidianos y se habla de manera lenta y clara (por ejemplo, en 

una tienda). 

CCL 

Est.FR.1.6.5. Entiende la información esencial en conversaciones 

breves y sencillas en las que participa, relacionando las indicaciones 

del contexto con temáticas familiares como por ejemplo, mascotas, 

comidas preferidas, descripciones de personas o lugares, aunque sea 

necesario que el interlocutor le repita lo que no comprende o tenga 

que acompañarse de mímica.  

CCL 

Est.FR.1.6.6. Identifica palabras y frases cortas, usando el contexto, CCL 
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cuando escucha una presentación sobre temas familiares (ej. uno 

mismo, familia, escuela, aficiones, descripción de un objeto o lugar) 

siempre y cuando cuente con imágenes o gestos, se hable de manera 

lenta y clara y con las suficientes pausas para asimilar el significado.  

Est.FR.1.6.7. Entiende los puntos principales en entrevistas sencillas 

o programas donde se informa sobre actividades de ocio infantil, 

apoyándose del contexto, conducidos de manera lenta y clara, con 

suficientes pausas para asimilar el significado y siempre que se 

pueda reforzar la información verbal con gestos o imágenes.  

CCL 

Crit.FR.1.7. Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación básicos y 

reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

 

CCL 

CSC 

Est.FR.1.7.3. Identifica lo que se le dice en transacciones habituales 

sencillas y breves (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos), 

transmitidas de manera lenta y clara, aunque sea necesario volver a 

escuchar lo dicho, pedir confirmación o apoyo gestual, reconociendo 

intenciones comunicativas generales. 

CSC 

CCL 

Est.FR.1.7.4. Identifica palabras y frases cortas, cuando escucha una 

conversación sobre temas cotidianos y se habla de manera lenta y 

clara (por ejemplo, en una tienda), reconociendo intenciones 

comunicativas generales. 

CSC 

CCL 

Est.FR.1.7.5. Entiende la información esencial en conversaciones 

breves y sencillas en las que participa, que traten sobre temas 

familiares como por ejemplo, mascotas, comidas preferidas, 

descripciones de personas o lugares, aunque sea necesario que el 

interlocutor le repita lo que no comprende o tenga que acompañarse 

de mímica, reconociendo intenciones comunicativas generales.  

CCL 
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FRANCÉS CURSO: 3º 

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción 

CONTENIDOS 

2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a modelos dados. 2.2. Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando un vocabulario y una pronunciación 

correcta. 2.3. Práctica de funciones comunicativas: descripción de personas, actividades, lugares y objetos. Narración de hechos pasados remotos y recientes. Expresión de 

la capacidad, el gusto, la preferencia, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. Petición y ofrecimiento, 

sugerencia de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos. 2.4. Reconocimiento y producción de mensajes con vocabulario tratado en el aula, en dramatizaciones 

relativas a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno natural; tecnologías de la información y la comunicación. 2.5. Reconocimiento y uso de los patrones discursivos elementales para iniciar o 

mantener una conversación breve y sencilla. 2.6. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información, preguntas, respuestas; 

afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; expresión de ubicación de las cosas. 2.7. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos, 

convenciones sociales, normas de cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal. 2.8. Valoración y respeto de las manifestaciones en lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE CC 

CON ESTÁNDARES 

Crit.FR.2.1. Participar de manera simple en 

conversaciones muy breves que requieran un 

intercambio directo de información en áreas 

de necesidad inmediata o sobre temas muy 

familiares (uno mismo, el entorno inmediato, 

personas, lugares, actividades, gustos), 

utilizando expresiones y frases sencillas y de 

uso muy frecuente, aunque en ocasiones la 

pronunciación no sea muy clara, sean 

evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria 

CCL 

CIEE 

Est.FR.2.1.2. Participa en interacciones cotidianas del aula 

ayudándose de gestos que apoyan la comunicación, utilizando 

expresiones y frases sencillas de uso frecuente (p. e. pedir prestado 

material escolar) aunque en ocasiones sean evidentes las pausas y 

titubeos y sea necesaria la repetición. 

CIEE 

Est.FR.2.1.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (juegos simulados de llamadas de teléfono) en las que 

establece contacto social (saludar, despedirse, interesarse por el 

estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información 

personal básica (nombre, edad) o se dan instrucciones (p.e. en una 

CIEE  

 CCL 
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la repetición y la cooperación del interlocutor 

para mantener la comunicación o el apoyo 

gestual para reforzar el mensaje.  

 

receta) aunque en ocasiones sean evidentes las pausas y titubeos y 

sea necesaria la repetición. 

Est.FR.2.1.4. Participa en intercambios de información (p.e. 

preguntando y contestando a un compañero en una entrevista de 

forma guiada sobre la familia, aficiones y gustos, aunque en 

ocasiones sean evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria la 

repetición. 

CIEE 

 CCL 

Crit.FR.2.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos muy breves y 

sencillos, utilizando, p. e., fórmulas dadas o 

expresiones memorizadas, o apoyando con 

gestos lo que se quiere expresar. 

 

CCL 

 

Est.FR.2.2.1. Hace presentaciones breves y sencillas,  previamente 

preparadas y ensayadas, sobre sí mismo (dar información personal, 

presentarse, describirse físicamente y a su familia y/o animales) y 

participa en narraciones muy breves y sencillas con lenguaje 

repetitivo, apoyando con gestos para facilitar la expresión. 

CCL 

Est.FR.2.2.4. Participa en intercambios de información (p.e. 

preguntando y contestando a un compañero en una entrevista de 

forma guiada sobre la familia, aficiones y gustos, aunque en 

ocasiones sean evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria la 

repetición, apoyando con gestos para facilitar la expresión. 

CCL 

Crit.FR.2.3. Conocer aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos básicos,  y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre los mismos a 

una producción oral adecuada al contexto. 

 

CSC 

CCL 

 

Est.FR.2.3.1. Hace presentaciones breves y sencillas,  previamente 

preparadas y ensayadas, sobre sí mismo (dar información personal, 

presentarse, describirse físicamente y a su familia y/o animales) y 

participa en narraciones muy breves y sencillas con lenguaje 

repetitivo, aunque en ocasiones sean evidentes las pausas y titubeos 

y sea necesaria la repetición, relacionándolos con los conocimientos 

adquiridos previamente trabajados en clase para la expresión 

adecuada del mensaje. 

CSC 

CCL 
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Est.FR.2.3.2. Participa en interacciones cotidianas del aula 

ayudándose de gestos que apoyan la comunicación, utilizando 

expresiones y frases sencillas de uso frecuente (p. e. pedir prestado 

material escolar), aunque en ocasiones sean evidentes las pausas y 

titubeos y sea necesaria la repetición, relacionándolos con los 

conocimientos adquiridos previamente trabajados en clase para la 

expresión adecuada del mensaje. 

CSC 

CCL 

Est.FR.2.3.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (juegos simulados de llamadas de teléfono) en las que 

establece contacto social (saludar, despedirse, interesarse por el 

estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información 

personal básica (nombre, edad) o se dan instrucciones (p.e. en una 

receta), aunque en ocasiones sean evidentes las pausas y titubeos y 

sea necesaria la repetición, relacionándolos con los conocimientos 

adquiridos previamente trabajados en clase para la expresión 

adecuada del mensaje. 

CSC 

Est.FR.2.3.4. Participa en intercambios de información (p.e. 

preguntando y contestando a un compañero en una entrevista de 

forma guiada sobre la familia, aficiones y gustos, aunque en 

ocasiones sean evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria la 

repetición, relacionándolos con los conocimientos adquiridos 

previamente trabajados en clase para la expresión adecuada del 

mensaje. 

CSC 

Crit.FR.2.4. Cumplir la función comunicativa 

principal del texto oral (p. e. una felicitación), 

utilizando un repertorio limitado de sus 

CCL 

 

Est.FR.2.4.1. Hace presentaciones breves y sencillas,  previamente 

preparadas y ensayadas, sobre sí mismo (dar información personal, 

presentarse, describirse físicamente y a su familia y/o animales) y 

CCL 
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exponentes más frecuentes y de patrones 

discursivos básicos (p. e. saludo para iniciar 

una conversación y despedida al finalizar o 

una narración sencilla). 

 

participa en narraciones muy breves y sencillas con lenguaje 

repetitivo, aunque en ocasiones sean evidentes las pausas y titubeos 

y sea necesaria la repetición, utilizando diferentes patrones básicos. 

Est.FR.2.4.2. Participa en interacciones cotidianas del aula 

ayudándose de gestos que apoyan la comunicación, utilizando 

expresiones y frases sencillas de uso frecuente (p. e. pedir prestado 

material escolar), aunque en ocasiones sean evidentes las pausas y 

titubeos y sea necesaria la repetición, utilizando diferentes patrones 

básicos. 

CCL 

Est.FR.2.4.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (juegos simulados de llamadas de teléfono) en las que 

establece contacto social (saludar, despedirse, interesarse por el 

estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información 

personal básica (nombre, edad) o se dan instrucciones (p.e. en una 

receta), aunque en ocasiones sean evidentes las pausas y titubeos y 

sea necesaria la repetición, utilizando diferentes patrones básicos. 

CCL 

Est. FR2.4.4. Participa en una entrevista, por ejemplo: médica, 

nombrando partes del cuerpo para indicar lo que le duele, aunque sea 

necesario el apoyo del interlocutor cumpliendo, con ayuda, la 

función comunicativa principal del mensaje. 

CCL 

Crit.FR.2.5. Manejar estructuras sintácticas 

básicas (p. e. unir palabras o frases muy 

sencillas básicos como “y” o “pero”), aunque 

se sigan cometiendo errores básicos de manera 

sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 

CCL Est.FR.2.5.1.  Hace presentaciones breves y sencillas,  previamente 

preparadas y ensayadas, sobre sí mismo (dar información personal, 

presentarse, describirse físicamente y a su familia y/o animales) y 

participa en narraciones muy breves y sencillas con lenguaje 

repetitivo,  aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera 

CCL 
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concordancia.  

 

sistemática. 

Est.FR.2.5.2. Participa en interacciones cotidianas del aula 

ayudándose de gestos que apoyan la comunicación, utilizando 

expresiones y frases sencillas de uso frecuente (p. e. pedir prestado 

material escolar),  aunque se sigan cometiendo errores básicos de 

manera sistemática. 

CCL 

Est.FR.2.5.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (juegos simulados de llamadas de teléfono) en las que 

establece contacto social (saludar, despedirse, interesarse por el 

estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información 

personal básica (nombre, edad) o se dan instrucciones (p.e. en una 

receta),  aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera 

sistemática. 

CCL 

Est.FR.2.5.4. Participa en intercambios de información (p.e. 

preguntando y contestando a un compañero en una entrevista de 

forma guiada sobre la familia, aficiones y gustos,  aunque se sigan 

cometiendo errores básicos de manera sistemática. 

CCL 

Crit.FR.2.6. Conocer y utilizar un repertorio 

limitado de léxico oral de alta frecuencia 

relativo a situaciones cotidianas y temas 

habituales y concretos relacionados con los 

propios intereses y experiencias. 

 

CCL 

 

Est.FR.2.6.1.  Hace presentaciones breves y sencillas,  previamente 

preparadas y ensayadas, sobre sí mismo (dar información personal, 

presentarse, describirse físicamente y a su familia y/o animales) y 

participa en narraciones muy breves y sencillas con lenguaje 

repetitivo. 

CCL 

Est.FR.2.6.2. Participa en interacciones cotidianas del aula 

ayudándose de gestos que apoyan la comunicación, utilizando 

expresiones y frases sencillas de uso frecuente (p. e. pedir prestado 

CCL 
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material escolar). 

Est.FR.2.6.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (juegos simulados de llamadas de teléfono) en las que 

establece contacto social (saludar, despedirse, interesarse por el 

estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información 

personal básica (nombre, edad) o se dan instrucciones (p.e. en una 

receta) 

CCL 

Est.FR.2.6.4. Participa en intercambios de información (p.e. 

preguntando y contestando a un compañero en una entrevista de 

forma guiada sobre la familia, aficiones y gustos. 

CCL 

Crit.FR.2.7. Articular, de manera por lo 

general comprensible pero con evidente 

influencia de la primera u otras lenguas, un 

repertorio muy limitado de patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación básicos, 

adaptándolos a la función comunicativa  

 

CCL 

CAA 

Est.FR.2.7.1.  Hace presentaciones breves y sencillas,  previamente 

preparadas y ensayadas, sobre sí mismo (dar información personal, 

presentarse, describirse físicamente y a su familia y/o animales) y 

participa en narraciones muy breves y sencillas con lenguaje 

repetitivo. 

CAA 

CCL 

Est.FR.2.7.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (juegos simulados de llamadas de teléfono) en las que 

establece contacto social (saludar, despedirse, interesarse por el 

estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información 

personal básica (nombre, edad) o se dan instrucciones (p.e. en una 

receta) 

CAA 

CCL 

Crit.FR.2.8. Hacerse entender en 

intervenciones breves y sencillas, aunque 

resulten evidentes y frecuentes los titubeos 

iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y 

CIEE 

 

Est.FR.2.8.2. Participa en interacciones cotidianas del aula 

ayudándose de gestos que apoyan la comunicación, utilizando 

expresiones y frases sencillas de uso frecuente (p. e. pedir prestado 

material escolar),  aunque resulten evidentes y frecuentes las 

CIEE 
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las pausas y el apoyo gestual para intentar 

comunicarse. 

 

vacilaciones y las repeticiones. 

Est.FR.2.8.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (juegos simulados de llamadas de teléfono) en las que 

establece contacto social (saludar, despedirse, interesarse por el 

estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información 

personal básica (nombre, edad) o se dan instrucciones (p.e. en una 

receta),  aunque resulten evidentes y frecuentes las vacilaciones y las 

repeticiones. 

CIEE 

Est.FR.2.8.4. Participa en intercambios de información (p.e. 

preguntando y contestando a un compañero en una entrevista de 

forma guiada sobre la familia, aficiones y gustos,  aunque resulten 

evidentes y frecuentes las vacilaciones y las repeticiones. 

CIEE 

Crit.FR.2.9. Interactuar de manera muy 

básica, utilizando técnicas muy simples, 

lingüísticas o no verbales (p. e. gestos) para 

iniciar, mantener o concluir una breve 

conversación, aunque la comunicación se base 

en la repetición de frases previamente 

aprendidas. 

 

CSC 

 

Est.FR.2.9.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (juegos simulados de llamadas de teléfono) en las que 

establece contacto social (saludar, despedirse, interesarse por el 

estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información 

personal básica (nombre, edad) o se dan instrucciones (p.e. en una 

receta), utilizando técnicas muy simples. 

 

CSC 

  



           
CEIP Clara Campoamor                                                                       
 

70 
 

FRANCÉS CURSO: 3º 

BLOQUE 3: Comprensión de Textos Escritos 

CONTENIDOS 

3.1. Comprensión de distintos tipos de textos (notas, carteles, horarios, menús, tickets) con ayudas visuales y vocabulario conocido. 3.2. Compresión y expresión de 

historias o mensajes breves con apoyos de elementos paratextuales (cartas, postales, email, SMS) 3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito 

cercano. 3.4. Uso de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, expresión de relaciones lógicas; frases afirmativas, exclamativas, negativas, 

interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo (presente y futuro); de aspecto; de capacidad; de cantidad; del gusto y de sentimiento; preposiciones y adverbios. 3.5. 

Interpretación de símbolos de uso común (p. ej.: ☺, @, , $). ₤ 3.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a identificación personal; comidas, bebidas, 

juguetes, material escolar, adjetivos, casas, parques y algún mueble, modos de transporte, el medio ambiente, el entorno natural y el clima de Andalucía, algunas palabras 

relacionadas con las TIC. 3.7. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos. 3.8. Utilización correcta de las convenciones ortográficas básicas y principales signos 

de puntuación. 3.9. Adquisición de convenciones sociales para facilitar la comprensión de textos. 3.10. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua 

extranjera y gusto por el trabajo bien hecho. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE CC 

CON ESTÁNDARES 

Crit.FR.3.1. Identificar el tema y el sentido 

global en textos, tanto en formato impreso 

como en soporte digital, muy breves y 

sencillos, en lengua adaptada y con un léxico 

muy sencillo, y en los que el tema tratado y el 

tipo de texto resulten muy familiares, 

cotidianos o de necesidad inmediata, siempre 

y cuando se le proporcione ayuda y se cuente 

con apoyo visual y contextual. 

 

CCL 

 

Est.FR.3.1.1. Reconoce palabras, frases cortas y expresiones 

conocidas en instrucciones e informaciones muy simples, 

apoyándose en imágenes siempre que los contextos le sean 

familiares (por ejemplo, en un centro escolar (normas de clase, 

aplicaciones informáticas), en la calle, seguir una receta,… 

CCL    

Est.FR.3.1.2  Reconoce palabras, frases breves y expresiones en 

material informativo breve y sencillo relacionado con un contexto 

familiar o escolar (menú, descripción, programa cultural, carteles, 

páginas web...) con ayuda o apoyándose en imágenes. 

CCL 

 

Est.FR.3.1.3. Reconoce palabras, frases y expresiones en mensajes 

breves y sencillos escritos por el profesor o los compañeros (nota, 

postal, felicitación, email…) relativos a temas familiares como, por 

CCL   
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ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, las horas, la descripción 

de un animal o lugar,...con apoyo de imágenes o con ayuda. 

Est.FR.3.1.4.Reconoce palabras, frases cortas y expresiones en 

artículos o noticias breves y sencillas en revistas impresas o páginas 

web/blog que traten de temas que le sean familiares o de su interés 

(animales, juegos, la familia...) con apoyo de imágenes o con ayuda. 

CCL  

Est.FR.3.1.5. Reconoce palabras, frases cortas y expresiones de  

cuentos e historias breves y adaptadas a su edad e identifica a los 

personajes principales, siempre y cuando la imagen y la acción 

conduzcan gran parte del argumento. 

CCL  

Crit.FR.3.2. Conocer las estrategias básicas 

más adecuadas para la comprensión del 

sentido general y la información esencial  del 

texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

CMCT 

CCL 

Est.FR.3.2.2  Reconoce palabras, frases cortas y expresiones en 

material informativo breve y sencillo relacionado con un contexto 

familiar o escolar (menú, descripción, programa cultural, carteles...) 

y localiza información específica. 

CAA 

 

Est.FR .3.2.3. Reconoce palabras, frases breves y expresiones en 

mensajes breves y sencillos escritos por el profesor o los compañeros 

(nota, postal, felicitación…) partiendo de los conocimientos previos 

y relativos a temas familiares o de su entorno próximo, como, por 

ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela. 

CAA 

CMCT 

Est.FR.3.2.4. Reconoce palabras, frases cortas y expresiones de 

artículos o noticias breves y sencillas de revistas  impresas o páginas 

web/blogs que traten de temas familiares o de su interés (animales, la 

escuela, la familia, los juegos,...), aplicando estrategias básicas para 

la comprensión del sentido general. 

CAA 

CMCT 

Est.FR.3.2.5. Infiere el significado de palabras, frases cortas y CCL 
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expresiones de cuentos breves e identifica a los personajes 

principales, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran 

parte del argumento (cuentos sencillos con apoyo contextual y 

visual) aplicando estrategias básicas para la comprensión del sentido 

general. 

Crit.FR.3.3. Identificar aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos básicos 

sobre la vida cotidiana (horarios, actividades, 

celebraciones), condiciones de vida (vivienda, 

entorno), relaciones interpersonales 

(familiares, de amistad, escolares), y aplicar 

los conocimientos adquiridos sobre los 

mismos a una comprensión adecuada del texto. 

CSC 

 

Est.FR.3.3.3. Reconoce palabras, frases breves y expresiones 

conocidas en mensajes breves y sencillos escritos por el profesor o 

los compañeros (nota, postal, felicitación, invitación) relativos a 

temas familiares o de su interés (por ejemplo, uno mismo, la familia, 

la escuela, las horas/los horarios), la descripción de un animal, una 

casa o un lugar,...) aplicando  los conocimientos adquiridos a la 

comprensión adecuada mensaje. 

CSC 

Crit.FR.3.4. Distinguir la función o funciones 

comunicativas principales del texto (p. e. una 

felicitación, petición de información) y un 

repertorio limitado de sus exponentes más 

habituales, así como los patrones discursivos 

básicos (p. e. descripciones, saludos y 

despedidas, expresión de gustos). 

 

CCL 

CD 

Est.FR.3.4.3.  Reconoce palabras, frases y expresiones breves y 

sencillos escritos por el profesor o los compañeros (nota, postal, 

felicitación…) relativos a funciones comunicativas familiares (por 

ejemplo, descripciones de uno mismo, la familia, la escuela, las 

horas, un animal o un lugar,...) identificando algunas  funciones 

comunicativas y patrones discursivos básicos (descripciones, 

expresiones de gusto, saludos, despedidas, agradecimientos,..) 

CCL 

Est.FR.3.4. 4. Comprende palabras, frases cortas y expresiones de 

artículos  breves en revistas impresas o páginas web/blogs que traten 

temas que le sean familiares o sean de su interés (deportes, animales, 

juegos en formato digital) identificando algunas funciones 

comunicativas y patrones discursivos básicos (descripciones, 

expresiones de gusto, saludos, despedidas, agradecimientos,..). 

CCL 

CD 
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Est.FR.3.4.5.  Reconoce palabras, frases breves y expresiones 

conocidas  de cuentos breves y con estructuras repetitivas, siempre y 

cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento, 

identificando algunas funciones comunicativas y patrones 

discursivos básicos (descripciones, expresiones de gusto, saludos, 

despedidas, agradecimientos,..). 

CCL 

Crit.FR.3.5. Reconocer los significados más 

comunes asociados a las estructuras 

sintácticas básicas propias de la comunicación 

escrita (adjetivos posesivos, afirmación, 

negación,…). 

 

CCL 

CAA 

Est.FR.3.5.3.Reconoce palabras, frases breves y expresiones en 

mensajes breves y sencillos escritos por el profesor o los compañeros 

(nota, postal, felicitación…) relativos a temas familiares como, por 

ejemplo, uno mismo y la familia, la escuela y las horarios, la 

descripción de un animal y los lugares, identificando algunas 

estructuras sintácticas básicas. 

CCL 

Est.FR.3.5.4 Reconoce palabras, frases y expresiones de artículos o 

noticias breves y sencillas de revistas  impresas o páginas web/blogs 

que traten de temas familiares o de su interés (animales, la escuela, 

la familia, los juegos,...),  identificando algunas estructuras 

sintácticas básicas. 

CCL 

CAA 

Est.FR.3.5.5. Reconoce palabras, frases breves y expresiones 

conocidas  de cuentos breves y con estructuras repetitivas e 

identifica las funciones comunicativas empleadas por los personajes 

principales, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran 

parte del argumento,  identificando algunas estructuras sintácticas 

básicas. 

CCL 

Crit.FR.3.6. Reconocer un repertorio limitado 

de léxico escrito de alta frecuencia relativo a 

CCL Est.FR.3.6.1.  Reconoce palabras, frases y expresiones  dentro de un 

campo semántico escritas en instrucciones muy simples, apoyándose 

CSC 
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situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con sus experiencias, 

necesidades e intereses, e inferir del contexto 

y de la información contenida en el texto los 

significados probables de palabras y 

expresiones que se desconocen. 

 

CSC 

CAA 

en imágenes siempre que los contextos le sean familiares (por 

ejemplo, en un centro escolar, en una tienda, medios de transporte,... 

Est.FR.3.6.2  Reconoce palabras, frases y expresiones estudiadas 

dentro de un campo semántico escritas en material informativo breve 

y sencillo haciendo uso del apoyo textual y contextual (por ejemplo: 

comida de un menú, las actividades típicas de ocio y deporte, la 

localidad,...). 

CCL 

Est.FR.3.6.3.  Reconoce palabras, frases y expresiones en mensajes 

breves y sencillos escritos por el profesor o los compañeros  (nota, 

postal, felicitación…) relativos a temas familiares como, por 

ejemplo, la familia (miembros de la familia), la descripción de un 

animal (características de los animales), la descripción de un lugar,... 

CCL 

Est.FR.3.6.4. Reconoce palabras, frases y expresiones relacionadas 

con una actividad determinada o  un campo semántico para 

comprender las oraciones en artículos breves que traten de temas que 

le sean familiares o de su interés (por ejemplo, la familia y sus 

miembros, descripciones de animales, la casa, un lugar,...). 

CCL 

CAA 

Est.FR.3.6.5.  Reconoce palabras, frases y expresiones en historias 

breves y sencillas relativas a una actividad determinada o a un 

campo semántico e identifica a los personajes principales, siempre y 

cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento. 

CCL 

CAA 

Crit.FR.3.7. Reconocer los signos ortográficos 

básicos (p. e. punto, coma), así como símbolos 

de uso frecuente (p. e. Uso de signos de 

interrogación), e identificar los significados e 

CCL 

CSC 

Est.FR.3.7.1.  Reconoce el conjunto de normas que regulan la 

escritura de las palabras y frases y  en instrucciones e informaciones 

muy simples si les son familiares (por ejemplo, en una reglas en 

clase,... etc.  

CCL 
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intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

 

Est.FR.3.7.2  Reconoce palabras y frases escritas y expresiones en 

material informativo breve y sencillo (menú, descripción, programa 

cultural, carteles...) y los signos ortográficos y símbolos más 

utilizados en este tipo de textos. 

CCL 

Est.FR.3.7.3.  Reconoce palabras, frases y expresiones en mensajes 

breves y sencillos escritos por el profesor o los compañeros (nota, 

postal, felicitación…) relativos a temas familiares como, por 

ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, las horas, la descripción 

de un animal o lugar, identificando los signos ortográficos y 

símbolos más frecuentes usados en la correspondencia personal.  

CCL 

CSC 

Est.FR 3.7.4. Reconoce palabras, frases y expresiones  en breves y 

sencillas noticias y artículos de revistas infantiles que traten de temas 

familiares o de su interés (por ejemplo, la familia y sus miembros, 

actividades de ocio, animales,…identificando los signos básicos de 

puntuación utilizados en ellos (punto, exclamación, interrogación,..). 

CCL 

Est.FR.3.7.5.Reconoce palabras, frases cortas y expresiones de 

cuentos breves y con estructuras repetitivas e identifica a los 

personajes principales, siempre y cuando la imagen y la acción 

conduzcan gran parte del argumento, identificando el uso de 

símbolos y signos de puntuación básicos más utilizados en textos 

narrativos (exclamaciones, interrogaciones, comillas...). 

CCL 
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FRANCÉS CURSO: 3º 

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción 

CONTENIDOS 

4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel o electrónico. 4.2.. Iniciación en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos muy 

breves y sencillos. 4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de puntuación elementales. 4.4. Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, hogar 

y entorno próximo, familia, amistades y tradiciones culturales andaluzas; alimentación y restaurantes; colores, números, miembros de la familia; comidas y bebidas; 

juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e instrucciones. 4.5. Representación e iniciación de patrones gráficos y signos ortográficos básicos para empezar a 

escribir mensajes comunes. 4.6. Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad, limpieza…).Planteamiento e iniciación en la escritura de textos 

cortos y claros adecuados a su edad. 4.7. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE CC 

CON ESTÁNDARES 

Crit.FR.4.1. Escribir en papel o en soporte 

electrónico, textos muy cortos y sencillos,  de 

manera guiada,  utilizando convenciones 

ortográficas muy básicas y algunos signos de 

puntuación, para hablar de sí mismo y de 

aspectos de su vida cotidiana, en situaciones 

familiares. 

 

CCL 

 

Est.FR.4.1.1. Completa una ficha  marcando opciones  y 

completando datos u otro tipo de información personal  y escolar, 

(por ej. hoja de inscripción a unas colonias de verano), en un registro 

neutro o informal, utilizando con razonable corrección las 

convenciones ortográficas básicas y los principales signos de 

puntuación, 

CCL 

  Est. FR. 4.1.2. Escribe mensajes breves y sencillos (notas, recetas, 

tarjetas o  postales) en la que da instrucciones, felicita a alguien o 

habla sobre temas cercanos (familia, aficiones, amigos, sentimientos, 

descripciones de animales), utilizando convenciones ortográficas 

muy básicas y de uso muy frecuente, siguiendo modelos previamente 

trabajados. 

CCL 

Crit.FR.4.2. Conocer y aplicar algunas CCL Est. FR. 4.2.2. Escribe mensajes breves y sencillos (notas, recetas, CCL 
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estrategias básicas para producir textos 

escritos muy breves y sencillos, p. e. 

completando frases muy usuales con léxico de 

un banco de palabras. 

 

 tarjetas o  postales) en la que da instrucciones, felicita a alguien o 

habla sobre temas cercanos (familia, aficiones, amigos, 

sentimientos), usando estrategias básicas para producir textos 

(planificación y ejecución) de forma guiada. 

Crit.FR.4.3. Conocer aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos (p. e. estructura y contenido de 

una felicitación o cómo empezar y acabar una 

postal para un amigo) y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre los mismos a 

una producción escrita adecuada al contexto.   

CCL 

CAA 

 

Est. FR. 4.3.2. Escribe mensajes breves y sencillos (notas, recetas, 

tarjetas o  postales) en la que da instrucciones, felicita a alguien o 

habla sobre temas cercanos (familia, aficiones, amigos, 

sentimientos), usando estrategias básicas para producir textos 

(planificación y ejecución) de forma guiada. 

CCL 

CAA 

Crit.FR.4.4. Cumplir la función comunicativa 

principal del texto escrito (p. e. una 

felicitación o una receta), utilizando un 

repertorio limitado de sus exponentes más 

frecuentes y de patrones discursivos básicos 

(p. e. saludo y despedida al escribir una 

postal) más frecuentes y de patrones 

discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y 

despedida para cierre de una carta, o una 

narración esquemática desarrollada en 

puntos). 

 

 

CCL 

CSC 

 

Est.FR.4.4.1. Completa una ficha marcando opciones  y 

completando datos u otro tipo de información personal  y escolar, 

(por ej. hoja de inscripción a unas colonias de verano), utilizando un 

repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones 

discursivos básicos. 

CCL 

CSC 

Est. FR. 4.4.2. Escribe textos breves y sencillos (notas, menús, 

recetas, diplomas, tarjetas o  postales) en la que da instrucciones, 

felicita a alguien o habla sobre temas de interés, mostrando que 

empieza a conocer aspectos culturales muy conocidos como 

costumbres y convenciones sociales. 

CCL 

CSC 



           
CEIP Clara Campoamor                                                                       
 

78 
 

Crit.FR.4.5. Manejar estructuras sintácticas 

básicas (p. e. unir palabras o frases muy 

sencillas básicos como “y” o “pero”), aunque 

se sigan cometiendo errores básicos de manera 

sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 

concordancia.  

 

CCL 

 

Est. FR. 4.5.2. Escribe textos breves y sencillos (notas, menú, 

recetas, diploma, tarjetas o  postales) en la que da instrucciones, 

felicita a alguien o habla sobre temas cercanos (familia, aficiones, 

amigos, sentimientos, descripciones de animales) cumpliendo una 

clara función comunicativa (saludos, expresión del gusto, 

explicación de rutinas diarias, descripciones...). 

CCL 

Crit.FR.4.6. Conocer y utilizar un repertorio 

limitado de léxico escrito de alta frecuencia 

relativo a situaciones cotidianas y temas 

habituales y concretos relacionados con los 

propios intereses y experiencias. 

 

CCL 

CSC 

 

Est.FR.4.6.1. Completa una ficha  marcando opciones  y 

completando datos u otro tipo de información personal  y escolar, 

(por ej. hoja de inscripción a unas colonias de verano), relacionados 

con los propios intereses, experiencias y necesidades. 

CCL 

CSC 

Est. FR. 4.6.2. Escribe textos breves y sencillos (notas, menús, 

recetas, diplomas, tarjetas o  postales) en la que da instrucciones, 

felicita a alguien o habla sobre temas cercanos (familia, aficiones, 

amigos, sentimientos, descripciones de animales) utilizando un 

repertorio limitado de léxico de alta frecuencia relativo a temas 

habituales y de su interés. 

CCL 

Crit.FR.4.7.  Aplicar patrones gráficos y 

convenciones ortográficas básicas para 

escribir con razonable corrección palabras 

muy comunes, aunque no necesariamente con 

una ortografía totalmente normalizada. 

 

CCL 

CSC 

 

 

Est.FR.4.7.1. Completa una ficha marcando opciones  y 

completando datos u otro tipo de información personal  y escolar, 

(por ej. hoja de inscripción a unas colonias de verano), con razonable 

corrección palabras o frases cortas que se utilizan normalmente al 

hablar. 

CCL 

  Est. FR. 4.7.2. Escribe textos breves y sencillos (notas, menús, 

recetas, diplomas, tarjetas o  postales) en la que da instrucciones, 

CCL 

CSC 
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felicita a alguien o habla sobre temas cercanos (familia, aficiones, 

amigos, sentimientos, descripciones de animales) demostrando que 

conoce patrones gráficos y ortográficos básicos, aunque todavía no 

sea una ortografía normalizada. 
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FRANCÉS CURSO: 4º 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales 

CONTENIDOS 

1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales muy breves y sencillos sobre temas habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos). 1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: cuentos, narraciones, anécdotas personales. 1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial 

en mensajes e instrucciones de textos orales. 1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico habitual: saludos y despedidas, disculpa y 

agradecimiento, descripción de objetos de uso cotidiano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, información, pedir permiso. 1.5. Identificación y reconocimiento 

de vocabulario habitual relativo a identificación personal, género, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; mascotas y otros animales; 

actividades de la vida diaria; elementos del patrimonio artístico de su entorno; la casa y sus dependencias; nuevas tecnologías de las comunicación e información. 1.6. 

Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y sencillos, canciones, rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la 

clase, mascotas y otros animales; la casa: dependencias y objetos. 1.7. Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones básicos: sonidos, ritmos y entonación en 

preguntas y exclamaciones. 1.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía; lenguaje no verbal. 1.9. Valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE CC 

CON ESTÁNDARES 

Crit.FR.1.1. Identificar el sentido general y 

los puntos principales en textos orales muy 

breves y sencillos en lengua estándar, con 

estructuras simples y léxico de uso muy 

frecuente, articulados con claridad y 

transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos, sobre temas habituales y concretos 

relacionados con las propias experiencias, 

necesidades e intereses en contextos 

cotidianos predecibles siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y no 

 

CCL 

CAA 

CSC 

Est.FR.1.1. Comprende  lo esencial de anuncios publicitarios sobre 

productos que le interesan (juegos, ordenadores, CD, etc.) 

identificando los puntos principales del discurso, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y no distorsionen el mensaje, se 

pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y se cuente 

con apoyo visual o con una clara referencia contextual. 

CCL 

Est.FR.1.2. Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan 

instrucciones, indicaciones u otro tipo de información (por ejemplo, 

números, precios, horarios, en una estación o en unos grandes 

almacenes), identificando los puntos principales del discurso, 

siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsionen 

CCL 
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distorsionen el mensaje, se pueda volver a 

escuchar lo dicho o pedir confirmación y se 

cuente con apoyo visual o con una clara 

referencia contextual. 

 

el mensaje, se pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación 

y se cuente con apoyo visual o con una clara referencia contextual. 

Est.FR.1.3. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales 

sencillas contextualizadas de distintas formas (instrucciones, 

indicaciones, peticiones, avisos), identificando los puntos principales 

del discurso, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no 

distorsionen el mensaje, se pueda volver a escuchar lo dicho o pedir 

confirmación y se cuente con apoyo visual o con una clara referencia 

contextual. 

CCL 

Est.FR.1.4. Identifica el tema de una conversación cotidiana 

predecible que tiene lugar en su presencia (por ejemplo, en una 

tienda, en un tren), identificando los puntos principales del discurso, 

siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsionen 

el mensaje, se pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación 

y se cuente con apoyo visual o con una clara referencia contextual. 

CAA  

CCL 

Est.FR.1.5. Entiende la información esencial en conversaciones 

breves y sencillas en las que participa que traten sobre temas 

familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el 

tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, identificando los 

puntos principales del discurso, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda volver 

a escuchar lo dicho o pedir confirmación y se cuente con apoyo 

visual o con una clara referencia contextual. 

CAA 

 CCL 

Est.FR.1.6. Comprende las ideas principales de presentaciones 

sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o de su interés 

en diferentes contextos (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre 

CSC  

 CCL 
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y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de manera 

lenta y clara ,identificando la información esencial, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y no distorsionen el mensaje, se 

pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y se cuente 

con apoyo visual o con una clara referencia contextual. 

Est.FR.1.7. Comprende el sentido general, apreciando los cambios 

de temas, de programas de televisión u otro material audiovisual 

dentro de su área de interés (p. e. en los que se entrevista a jóvenes o 

personajes conocidos sobre temas cotidianos (por ejemplo, lo que les 

gusta hacer en su tiempo libre) o en los que se informa sobre 

actividades de ocio (teatro, cine, evento deportivo, etc.), 

identificando los puntos principales del discurso, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y no distorsionen el mensaje, se 

pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y se cuente 

con apoyo visual o con una clara referencia contextual. 

CCL 

CSC 

Crit.FR.1.2. Conocer las estrategias básicas 

más adecuadas para la comprensión del 

sentido general o los puntos principales del 

texto articulado de forma clara y pausada, 

contando con apoyo visual. 

 

CAA 

CCL 

CSC 

Est.FR.1.2.4. Identifica el tema de una conversación cotidiana 

predecible que tiene lugar en su presencia (por ejemplo, en una 

tienda, en un tren), identificando los puntos principales del discurso, 

aplicando estrategias básicas para la comprensión del sentido 

general. 

CCL 

 

 

Est.FR.1.2.5. Entiende la información esencial en conversaciones 

breves y sencillas en las que participa que traten sobre temas 

familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el 

tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, identificando los 

puntos principales del discurso, aplicando estrategias básicas para la 

comprensión del sentido general. 

CCL 
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Est.FR.1.2.6. Comprende las ideas principales de presentaciones 

sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o de su interés 

en diferentes contextos (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre 

y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de manera 

lenta y clara, identificando la información esencial, aplicando 

estrategias básicas para la comprensión del sentido general. 

CAA 

 CCL 

Est.FR.1.2.7. Comprende el sentido general, apreciando los cambios 

de temas, de programas de televisión u otro material audiovisual 

dentro de su área de interés (p. e. en los que se entrevista a jóvenes o 

personajes conocidos sobre temas cotidianos (por ejemplo, lo que les 

gusta hacer en su tiempo libre) o en los que se informa sobre 

actividades de ocio (teatro, cine, evento deportivo, etc.), 

identificando los puntos principales del discurso, aplicando 

estrategias básicas para la comprensión del sentido general. 

CCL 

Crit.FR.1.3. Identificar aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, sobre vida cotidiana 

(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 

condiciones de vida (vivienda, entorno), 

relaciones interpersonales (familiares, de 

amistad, escolares), y convenciones sociales 

(normas de cortesía), y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre los mismos a 

una comprensión adecuada del texto, aunque 

sea necesario volver a escuchar lo dicho. 

 

CCL 

CSC 

 

Est.FR.1.3.3. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales 

sencillas contextualizadas de distintas formas (instrucciones, 

indicaciones, peticiones, avisos), identificando los puntos principales 

del discurso, aplicando  los conocimientos adquiridos a la 

comprensión adecuada del discurso. 

CSC 

CCL 

Est.FR.13.4. Identifica el tema de una conversación cotidiana 

predecible que tiene lugar en su presencia (por ejemplo, en una 

tienda, en un tren), identificando los puntos principales del discurso, 

aplicando  los conocimientos adquiridos a la comprensión adecuada 

del discurso. 

CCL 

Est.FR.1.3.5. Entiende la información esencial en conversaciones CSC 
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breves y sencillas en las que participa que traten sobre temas 

familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el 

tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, identificando los 

puntos principales del discurso, aplicando  los conocimientos 

adquiridos a la comprensión adecuada del discurso. 

CCL 

Est.FR.1.3.6. Comprende las ideas principales de presentaciones 

sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o de su interés 

en diferentes contextos (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre 

y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de manera 

lenta y clara, identificando la información esencial, aplicando  los 

conocimientos adquiridos a la comprensión adecuada del discurso. 

CCL 

Est.FR.1.3.7. Comprende el sentido general, apreciando los cambios 

de temas, de programas de televisión u otro material audiovisual 

dentro de su área de interés (p. e. en los que se entrevista a jóvenes o 

personajes conocidos sobre temas cotidianos (por ejemplo, lo que les 

gusta hacer en su tiempo libre) o en los que se informa sobre 

actividades de ocio (teatro, cine, evento deportivo, etc.), 

identificando los puntos principales del discurso, aplicando  los 

conocimientos adquiridos a la comprensión adecuada del discurso. 

CCL 

Crit.FR.1.4 Reconocer  la función o funciones 

comunicativas principales del texto (p. e. una 

demanda de información, una orden, o un 

ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus 

exponentes más habituales, así como los 

patrones discursivos básicos (p. e. inicio y 

cierre conversacional, o los puntos de una 

 

CCL 

CSC 

Est.FR.1.4.3. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales 

sencillas contextualizadas de distintas formas (instrucciones, 

indicaciones, peticiones, avisos), identificando los puntos principales 

del discurso y nombrando las funciones comunicativas. 

CSC  

CCL 

Est.FR.1.4.6. Comprende las ideas principales de presentaciones 

sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o de su interés 

en diferentes contextos (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre 

CSC  

CCL 
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narración esquemática). y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de manera 

lenta y clara, identificando la información esencial y nombrando las 

funciones comunicativas. 

Est.FR.1.4.7. Comprende el sentido general, apreciando los cambios 

de temas, de programas de televisión u otro material audiovisual 

dentro de su área de interés (p. e. en los que se entrevista a jóvenes o 

personajes conocidos sobre temas cotidianos (por ejemplo, lo que les 

gusta hacer en su tiempo libre) o en los que se informa sobre 

actividades de ocio (teatro, cine, evento deportivo, etc.), 

identificando los puntos principales del discurso y nombrando las 

funciones comunicativas. 

CCL 

Crit.FR.1.5. Reconocer los significados más 

comunes asociados a las estructuras sintácticas 

básicas propias de la comunicación oral (p. e. 

estructura interrogativa para demandar 

información). 

 Afirmación. Exclamación. Negación. 

Interrogación. Expresión del tiempo. 

Expresión de la existencia. Expresión de la 

cantidad. Expresión del espacio. Expresión del 

tiempo. Transmitidos de forma clara y pausada 

y con apoyo visual, aunque sea necesario 

volver a escuchar lo dicho. 

CCL 

CMCT 

CSC 

 

Est.FR.1.5.2. Comprende mensajes y anuncios públicos que 

contengan instrucciones, indicaciones u otro tipo de información 

(por ejemplo, números, precios, horarios, en una estación o en unos 

grandes almacenes), identificando las estructuras sintácticas básicas 

propias de la comunicación oral. 

CCL  

CMCT 

Est.FR.1.5.3.Entiende lo que se le dice en transacciones habituales 

sencillas contextualizadas de distintas formas (instrucciones, 

indicaciones, peticiones, avisos), identificando las estructuras 

sintácticas básicas propias de la comunicación oral. 

CSC  

CCL 

Est.FR.1.5.4. Identifica el tema de una conversación cotidiana 

predecible que tiene lugar en su presencia (por ejemplo, en una 

tienda, en un tren), identificando  las estructuras sintácticas básicas 

propias de la comunicación oral. 

CCL 

Est.FR.1.5.6. Comprende las ideas principales de presentaciones CCL 
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sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o de su interés 

en diferentes contextos (por ejemplo, música, deporte, etc.),   

identificando las estructuras sintácticas básicas propias de la 

comunicación oral. 

Crit.FR.1.6. Reconocer un repertorio limitado 

de léxico oral de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con las propias 

experiencias, necesidades e intereses, y 

utilizar las indicaciones del contexto y de la 

información contenida en el texto para hacerse 

una idea de los significados probables de 

palabras y expresiones que se desconocen, 

siempre y cuando cuente con apoyo visual, se 

hable de manera clara y pausada, aunque sea 

necesario volver a escuchar lo dicho. 

 

CCL 

 

Est.FR.1.6.3.Entiende lo que se le dice en transacciones habituales 

sencillas contextualizadas de distintas formas (instrucciones, 

indicaciones, peticiones, avisos), identificando los significados 

probables de las palabras apoyándose en el contexto comunicativo. 

CCL 

Est.FR.1.6.4. Identifica el tema de una conversación cotidiana 

predecible que tiene lugar en su presencia (por ejemplo, en una 

tienda, en un tren), identificando los significados probables de las 

palabras apoyándose en el contexto comunicativo. 

CCL 

Est.FR.1.6.5. Entiende la información esencial en conversaciones 

breves y sencillas en las que participa que traten sobre temas 

familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el 

tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, identificando los 

significados probables de las palabras apoyándose en el contexto 

comunicativo. 

CCL 

Est.FR.1.6.6. Comprende las ideas principales de presentaciones 

sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o de su interés 

en diferentes contextos (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre 

y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de manera 

lenta y clara, identificando los significados probables de las palabras 

apoyándose en el contexto comunicativo. 

CCL  

Est.FR.1.6.7. Comprende el sentido general, apreciando los cambios CCL 
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de temas, de programas de televisión u otro material audiovisual 

dentro de su área de interés (p. e. en los que se entrevista a jóvenes o 

personajes conocidos sobre temas cotidianos (por ejemplo, lo que les 

gusta hacer en su tiempo libre) o en los que se informa sobre 

actividades de ocio (teatro, cine, evento deportivo, etc.), 

identificando los significados probables de las palabras apoyándose 

en el contexto comunicativo. 

Crit.FR.1.7. Identificar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación básicos y 

reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

 

CCL 

CSC 

Est.FR.1.7.3.Entiende lo que se le dice en transacciones habituales 

sencillas contextualizadas de distintas formas (instrucciones, 

indicaciones, peticiones, avisos), identificando los significados 

probables de las palabras, reconociendo patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación básicos. 

CSC  

CCL 

Est.FR.1.7.4. Identifica el tema de una conversación cotidiana 

predecible que tiene lugar en su presencia (por ejemplo, en una 

tienda, en un tren), identificando los significados probables de las 

palabras, reconociendo patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos. 

CSC  

CCL 

Est.FR.1.7.5. Entiende la información esencial en conversaciones 

breves y sencillas en las que participa que traten sobre temas 

familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el 

tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, identificando los 

significados probables de las palabras, reconociendo patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos. 

CCL 
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FRANCÉS CURSO: 4º 

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción 

CONTENIDOS 

2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a modelos dados. 2.2. Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando un vocabulario y una pronunciación 

correcta. 2.3. Práctica de funciones comunicativas: descripción de personas, actividades, lugares y objetos. Narración de hechos pasados remotos y recientes. Expresión de 

la capacidad, el gusto, la preferencia, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. Petición y ofrecimiento, 

sugerencia de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos. 2.4. Reconocimiento y producción de mensajes con vocabulario tratado en el aula, en dramatizaciones 

relativas a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno natural; tecnologías de la información y la comunicación. 2.5. Reconocimiento y uso de los patrones discursivos elementales para iniciar o 

mantener una conversación breve y sencilla. 2.6. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información, preguntas, respuestas; 

afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; expresión de ubicación de las cosas. 2.7. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos, 

convenciones sociales, normas de cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal. 2.8. Valoración y respeto de las manifestaciones en lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE CC 

CON ESTÁNDARES 

Crit.FR.2.1. Participar de manera simple y 

comprensible en conversaciones muy breves 

que requieran un intercambio directo de 

información en áreas de necesidad inmediata o 

sobre temas muy familiares (uno mismo, el 

entorno inmediato, personas, lugares, objetos y 

actividades, gustos y opiniones), utilizando 

expresiones y frases sencillas y de uso muy 

 

CCL 

CIEE 

Est.FR.2.1.2.Se desenvuelve en transacciones cotidianas básicas 

previamente trabajadas (p. e. pedir en una tienda un producto y 

preguntar el precio) aunque sea necesario el apoyo del interlocutor. 

CIEE 

CCL 

 

Est.FR.2.1.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (teléfono, Skype) en las que se establece contacto social 

(dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 

disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a 

alguien), se intercambia y compara información personal y sobre 

CIEE 

 CCL 
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frecuente, normalmente aisladas o enlazadas 

con conectores básicos, aunque en ocasiones la 

pronunciación no sea muy clara, sean 

evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria 

la repetición, la paráfrasis y la cooperación del 

interlocutor para mantener la comunicación. 

 

asuntos cotidianos en diferentes contextos comunicativos, se 

expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado 

algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p. e. cómo se llega 

a un sitio con ayuda de un plano) aunque sea necesario el apoyo del 

interlocutor. 

Est.FR.2.1.4. Participa en una entrevista, p. e. médica nombrando 

partes del cuerpo para indicar lo que le duele aunque sea necesario el 

apoyo del interlocutor. 

CIEE  

CCL 

Crit.FR.2.2. Conocer las estrategias básicas 

para producir textos orales monológicos o 

dialógicos muy breves y sencillos, utilizando, 

p. e., fórmulas y lenguaje prefabricado o 

expresiones memorizadas, apoyando con 

gestos lo que se quiere expresar o ayudándose 

de la cooperación del interlocutor para 

mantener la comunicación. 

 

 

 

Est.FR.2.2.1. Hace presentaciones breves y sencillas, bien 

estructuradas, previamente preparadas y ensayadas, sobre temas 

cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; 

dar información básica sobre sí mismo, su familia y su clase) en 

diferentes contextos; indicar sus aficiones e intereses y las 

principales actividades de su día a día; describir brevemente y de 

manera sencilla su habitación, su menú preferido, el aspecto exterior 

de una persona, o un objeto; Presentar un tema que le interese (su 

grupo de música preferido); decir lo que le gusta y no le gusta y dar 

su opinión usando estructuras sencillas), aplicando estrategias 

básicas para la producción oral con ayuda. 

CCL 

Est.FR.2.2.4. Participa en una entrevista, p. e. médica, nombrando 

partes del cuerpo para indicar lo que le duele, utilizando expresiones 

y frases sencillas, aplicando estrategias básicas para la producción 

oral con ayuda., apoyando con gestos para facilitar la expresión. 

CCL 

Crit.FR.2.3. Conocer aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, y aplicar los conocimientos 

CSC 

CCL 

Est.FR.2.3.1.  Hace presentaciones breves y sencillas, bien 

estructuradas, previamente preparadas y ensayadas, sobre temas 

cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; 

CSC 

CCL 
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adquiridos sobre los mismos a una producción 

oral adecuada al contexto, respetando las 

convenciones comunicativas más elementales 

y apoyándose en  la cooperación del 

interlocutor para mantener la comunicación. 

 

 

 

 

dar información básica sobre sí mismo, su familia y su clase) en 

diferentes contextos; indicar sus aficiones e intereses y las 

principales actividades de su día a día; describir brevemente y de 

manera sencilla su habitación, su menú preferido, el aspecto exterior 

de una persona, o un objeto; Presentar un tema que le interese (su 

grupo de música preferido); decir lo que le gusta y no le gusta y dar 

su opinión usando estructuras sencillas), aplicando los 

conocimientos adquiridos a una producción oral. 

Est.FR.2.3.2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas básicas 

previamente trabajadas (p. e. pedir en una tienda un producto y 

preguntar el precio) aunque sea necesario el apoyo del interlocutor, 

aplicando los conocimientos adquiridos a la producción oral. 

CSC 

CCL 

Est.FR.2.3.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (teléfono, Skype) en las que se establece contacto social 

(dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 

disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a 

alguien), se intercambia y compara información personal y sobre 

asuntos cotidianos en diferentes contextos comunicativos, se 

expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado 

algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p. e. cómo se llega 

a un sitio con ayuda de un plano), aplicando los conocimientos 

adquiridos a la producción oral. 

CSC 

Est.FR.2.3.4. Participa en una entrevista, p. e. médica nombrando 

partes del cuerpo para indicar lo que le duele aunque sea necesario el 

apoyo del interlocutor,  aplicando los conocimientos adquiridos a la 

producción oral. 

CSC 
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Crit.FR.2.4. Cumplir la función comunicativa 

principal del texto (p. e. una felicitación, un 

intercambio de información, o un 

ofrecimiento), utilizando un repertorio 

limitado de sus exponentes más frecuentes y 

de patrones discursivos básicos (p. e. saludos 

para inicio y despedida para cierre 

conversacional, o una narración esquemática 

desarrollada en puntos). 

 

CCL 

 

Est.FR.2.4.1.  Hace presentaciones breves y sencillas, bien 

estructuradas, previamente preparadas y ensayadas, sobre temas 

cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; 

dar información básica sobre sí mismo, su familia y su clase) en 

diferentes contextos; indicar sus aficiones e intereses y las 

principales actividades de su día a día; describir brevemente y de 

manera sencilla su habitación, su menú preferido, el aspecto exterior 

de una persona, o un objeto; Presentar un tema que le interese (su 

grupo de música preferido); decir lo que le gusta y no le gusta y dar 

su opinión usando estructuras sencillas), cumpliendo, con ayuda, la 

función comunicativa principal del mensaje. 

CCL 

Est.FR.2.4.2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas básicas 

previamente trabajadas (p. e. pedir en una tienda un producto y 

preguntar el precio) aunque sea necesario el apoyo del interlocutor, 

cumpliendo, con ayuda, la función comunicativa principal del 

mensaje. 

CCL 

Est.FR.2.4.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (teléfono, Skype) en las que se establece contacto social 

(dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 

disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a 

alguien), se intercambia y compara información personal y sobre 

asuntos cotidianos en diferentes contextos comunicativos, se 

expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado 

algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p. e. cómo se llega 

a un sitio con ayuda de un plano), cumpliendo, con ayuda, la función 

comunicativa principal del mensaje. 

CCL 
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Est.FR.2.4.4. Participa en una entrevista, p. e. médica nombrando 

partes del cuerpo para indicar lo que le duele aunque sea necesario el 

apoyo del interlocutor, cumpliendo, con ayuda, la función 

comunicativa principal del mensaje. 

CCL 

Crit.FR.2.5. Manejar estructuras sintácticas 

básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de 

palabras con conectores básicos como “et”, 

“alors”, “mais”, “parce que”), aunque se sigan 

cometiendo errores básicos de manera 

sistemática. 

CCL Est.FR.2.5.1.  Hace presentaciones breves y sencillas, bien 

estructuradas, previamente preparadas y ensayadas, sobre temas 

cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; 

dar información básica sobre sí mismo, su familia y su clase) en 

diferentes contextos; indicar sus aficiones e intereses y las 

principales actividades de su día a día; describir brevemente y de 

manera sencilla su habitación, su menú preferido, el aspecto exterior 

de una persona, o un objeto; Presentar un tema que le interese (su 

grupo de música preferido); decir lo que le gusta y no le gusta y dar 

su opinión usando estructuras sencillas), utilizando estructuras 

sintácticas básicas. 

CCL 

Est.FR.2.5.2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas básicas 

previamente trabajadas (p. e. pedir en una tienda un producto y 

preguntar el precio) aunque sea necesario el apoyo del interlocutor, 

utilizando estructuras sintácticas básicas. 

CCL 

Est.FR.2.5.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (teléfono, Skype) en las que se establece contacto social 

(dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 

disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a 

alguien), se intercambia y compara información personal y sobre 

asuntos cotidianos en diferentes contextos comunicativos, se 

expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado 

CCL 
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algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p. e. cómo se llega 

a un sitio con ayuda de un plano), utilizando estructuras sintácticas 

básicas. 

Est.FR.2.5.4. Participa en una entrevista, p. e. médica nombrando 

partes del cuerpo para indicar lo que le duele aunque sea necesario el 

apoyo del interlocutor,  utilizando estructuras sintácticas básicas. 

CCL 

Crit.FR.2.6. Conocer y utilizar un repertorio 

limitado de léxico oral de alta frecuencia 

relativo a situaciones cotidianas y temas 

habituales y concretos relacionados con los 

propios intereses, experiencias y necesidades. 

 

CCL 

 

Est.FR.2.6.1. Hace presentaciones breves y sencillas, bien 

estructuradas, previamente preparadas y ensayadas, sobre temas 

cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; 

dar información básica sobre sí mismo, su familia y su clase) en 

diferentes contextos; indicar sus aficiones e intereses y las 

principales actividades de su día a día; describir brevemente y de 

manera sencilla su habitación, su menú preferido, el aspecto exterior 

de una persona, o un objeto; Presentar un tema que le interese (su 

grupo de música preferido); decir lo que le gusta y no le gusta y dar 

su opinión usando estructuras sencillas), utilizando el léxico oral 

trabajado previamente. 

CCL 

Est.FR.2.6.2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas básicas 

previamente trabajadas (p. e. pedir en una tienda un producto y 

preguntar el precio) aunque sea necesario el apoyo del interlocutor, 

utilizando el léxico oral trabajado previamente. 

CCL 

Est.FR.2.6.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (teléfono, Skype) en las que se establece contacto social 

(dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 

disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a 

alguien), se intercambia y compara información personal y sobre 

CCL 
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asuntos cotidianos en diferentes contextos comunicativos, se 

expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado 

algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p. e. cómo se llega 

a un sitio con ayuda de un plano), utilizando el léxico oral trabajado 

previamente. 

Est.FR.2.6.4. Participa en una entrevista, p. e. médica nombrando 

partes del cuerpo para indicar lo que le duele aunque sea necesario el 

apoyo del interlocutor,  utilizando el léxico oral trabajado 

previamente. 

CCL 

Crit.FR.2.7. Articular, de manera por lo 

general comprensible pero con evidente 

influencia de la primera u otras lenguas, un 

repertorio muy limitado de patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación básicos, 

adaptándolos a la función comunicativa. 

CCL 

CAA 

Est.FR.2.7.1.  Hace presentaciones breves y sencillas, bien 

estructuradas, previamente preparadas y ensayadas, sobre temas 

cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; 

dar información básica sobre sí mismo, su familia y su clase) en 

diferentes contextos; indicar sus aficiones e intereses y las 

principales actividades de su día a día; describir brevemente y de 

manera sencilla su habitación, su menú preferido, el aspecto exterior 

de una persona, o un objeto; Presentar un tema que le interese (su 

grupo de música preferido); decir lo que le gusta y no le gusta y dar 

su opinión usando estructuras sencillas), adecuando la entonación a 

la función comunicativa perseguida. 

CAA 

CCL 

Est.FR.2.7.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (teléfono, Skype) en las que se establece contacto social 

(dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 

disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a 

alguien), se intercambia y compara información personal y sobre 

asuntos cotidianos en diferentes contextos comunicativos, se 

CAA 

CCL 
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expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado 

algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p. e. cómo se llega 

a un sitio con ayuda de un plano), adecuando la entonación a la 

función comunicativa perseguida. 

Crit.FR.2.8. Hacerse entender en 

intervenciones breves y sencillas, aunque 

resulten evidentes y frecuentes los titubeos 

iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y 

las pausas para organizar, corregir o 

reformular lo que se quiere decir. 

CIEE 

 

Est.FR.2.8.2.  Se desenvuelve en transacciones cotidianas básicas 

previamente trabajadas (p. e. pedir en una tienda un producto y 

preguntar el precio) aunque resulten evidentes y frecuentes las 

pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. y 

sea necesario el apoyo del interlocutor. 

CIEE 

Est.FR.2.8.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (teléfono, Skype) en las que se establece contacto social 

(dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 

disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a 

alguien), se intercambia y compara información personal y sobre 

asuntos cotidianos en diferentes contextos comunicativos, se 

expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado 

algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p. e. cómo se llega 

a un sitio con ayuda de un plano) aunque resulten evidentes y 

frecuentes las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se 

quiere decir. y sea necesario el apoyo del interlocutor. 

CIEE 

Est.FR.2.8.4. Participa en una entrevista, p. e. médica nombrando 

partes del cuerpo para indicar lo que le duele aunque resulten 

evidentes y frecuentes las pausas para organizar, corregir o 

reformular lo que se quiere decir. y sea necesario el apoyo del 

interlocutor. 

CIEE 
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Crit.FR.2.9. Participar de manera muy básica, 

utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o 

no verbales (p. e. gestos o contacto físico) para 

iniciar, mantener o concluir una breve 

conversación. 

CSC 

 

Est.FR.2.9.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (teléfono, Skype) en las que se establece contacto social 

(dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 

disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a 

alguien), se intercambia y compara información personal y sobre 

asuntos cotidianos en diferentes contextos comunicativos, se 

expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado 

algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p. e. cómo se llega 

a un sitio con ayuda de un plano), utilizando técnicas no verbales 

muy simples. 

CSC 
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FRANCÉS CURSO: 4º 

BLOQUE 3: Comprensión de Textos Escritos 

CONTENIDOS 

3.1. Comprensión de distintos tipos de textos (notas, carteles, horarios, menús, tickets) con ayudas visuales y vocabulario conocido. 3.2. Compresión y expresión de 

historias o mensajes breves con apoyos de elementos paratextuales (cartas, postales, email, SMS) 3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito 

cercano. 3.4. Uso de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, expresión de relaciones lógicas; frases afirmativas, exclamativas, negativas, 

interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo (presente y futuro); de aspecto; de capacidad; de cantidad; del gusto y de sentimiento; preposiciones y adverbios. 3.5. 

Interpretación de símbolos de uso común (p. ej.: ☺, @, , $). ₤ 3.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a identificación personal; comidas, bebidas, 

juguetes, material escolar, adjetivos, casas, parques y algún mueble, modos de transporte, el medio ambiente, el entorno natural y el clima de Andalucía, algunas palabras 

relacionadas con las TIC. 3.7. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos. 3.8. Utilización correcta de las convenciones ortográficas básicas y principales signos 

de puntuación. 3.9. Adquisición de convenciones sociales para facilitar la comprensión de textos. 3.10. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua 

extranjera y gusto por el trabajo bien hecho 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE CC 

CON ESTÁNDARES 

Crit.FR.3.1. Reconocer el tema, el sentido 

global, las ideas principales e información 

específica en textos, tanto en formato impreso 

como en soporte digital, muy breves y 

sencillos, en lengua estándar y con un léxico 

de alta frecuencia, y en los que el tema tratado 

y el tipo de texto resulten muy familiares, 

cotidianos o de necesidad inmediata, siempre 

y cuando se pueda releer lo que no se ha 

entendido, se pueda consultar un diccionario y 

CCL 

 

Est.FR.3.3.1. Comprende la información global en  instrucciones, 

indicaciones, e información básica en notas, letreros y carteles en 

calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros 

servicios y lugares públicos, siempre y cuando se pueda releer lo que 

no se ha entendido. 

CCL 

 

Est.FR.3.3.2. Comprende la información global y localiza alguna 

información específica en material informativo sencillo como 

menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías 

telefónicas, publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de 

eventos, etc. siempre y cuando se pueda releer lo que no se ha 

CCL 
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se cuente con apoyo visual y contextual 

 

entendido. 

Est.FR.3.3.3. Comprende la información global en  correspondencia       

(SMS,        correos electrónicos, postales y tarjetas) breve y sencilla 

que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 

familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un 

lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, etc. siempre y 

cuando se pueda releer lo que no se ha entendido. 

CCL 

 

Est.FR.3.3.4.Deduce la información global de noticias  breves  y 

artículos  de  revistas  para  jóvenes que traten temas que le sean 

familiares o sean de su interés (deportes, grupos musicales, juegos de 

ordenador), siempre y cuando se pueda releer lo que no se ha 

entendido. 

CCL 

 

Est.FR.3.3.5. Comprende la información global de historias breves y 

bien estructuradas e identifica a los personajes principales, siempre y 

cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento 

(lecturas adaptadas, cómics, etc.) y se pueda releer o consultar el 

diccionario. 

CCL 

 

Crit.FR.3.2. Comprender las estrategias 

básicas más adecuadas para la comprensión 

del sentido general, la información esencial o 

los puntos principales del texto. 

 

CAA 

CMCT 

CCL 

Est.FR.3.2.2. Comprende información global y localiza alguna  

información específica en material informativo sencillo como 

menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías 

telefónicas, publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de 

eventos, etc. aplicando estrategias básicas para la comprensión del 

sentido general. 

CAA 

Est.FR.3.2.3. Comprende lo global y lo más importante en  

correspondencia        (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) 

CAA 

CMCT 
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breve y sencilla que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, 

uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de 

un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, 

etc. aplicando estrategias básicas para la comprensión del sentido 

general. 

Est.FR.3.2.4. Deduce el sentido general de noticias  breves  y 

artículos  de  revistas  para  jóvenes que traten temas que le sean 

familiares o sean de su interés (deportes, grupos musicales, juegos de 

ordenador), aplicando estrategias básicas para la comprensión del 

sentido general. 

CAA 

CMCT 

Est.FR.3.2.5. Comprende la información global  de historias breves y 

bien estructuradas e identifica a los personajes principales, siempre y 

cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento 

(lecturas adaptadas, cómics, etc.),  aplicando estrategias básicas para 

la comprensión del sentido general. 

CCL 

Crit.FR.3.3. Identificar aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, sobre vida cotidiana 

(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 

condiciones de vida (vivienda, entorno), 

relaciones interpersonales (familiares, de 

amistad, escolares) y convenciones sociales 

(normas de cortesía), y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre los mismos a 

una comprensión adecuada del texto. 

CSC 

 

Est.FR.3.3.3. Comprende lo global y lo más importante en   

correspondencia        (SMS,  correos electrónicos, postales y tarjetas) 

breve y sencilla que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, 

uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de 

un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, 

etc. aplicando los conocimientos adquiridos para la comprensión 

adecuada. 

CSC 
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Crit.FR.3.4. Reconocer la función o funciones 

comunicativas principales del texto (p. e. una 

felicitación, una demanda de información, o 

un ofrecimiento) y un repertorio limitado de 

sus exponentes más habituales, así como los 

patrones discursivos básicos (p. e. inicio y 

cierre de una carta, o los puntos de una 

descripción esquemática). 

 

CCL 

CD 

Est.FR.3.4.3. Comprende el sentido general de  correspondencia    

(SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) breve y sencilla que 

trate sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 

familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un 

lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita…, identificando 

los puntos principales del discurso, nombrando las funciones 

comunicativas y patrones discursivos básicos. 

CCL 

Est.FR.3.4.4. Comprende la información general de noticias  breves  

y artículos  de  revistas  para  jóvenes que traten temas que le sean 

familiares o sean de su interés (deportes, grupos musicales, juegos de 

ordenador), identificando los puntos principales del discurso, 

nombrando las funciones comunicativas y patrones discursivos 

básicos. 

CCL 

CD 

Est.FR.3.4.5. Comprende la información global de historias breves y 

bien estructuradas e identifica a los personajes principales, siempre y 

cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento 

(lecturas adaptadas, cómics, etc.),  identificando los puntos 

principales del discurso, nombrando las funciones comunicativas y 

patrones discursivos básicos. 

CCL 

Crit.FR.3.5. Reconocer los significados más 

comunes asociados a las estructuras sintácticas 

básicas propias de la comunicación escrita. 

 

CCL 

CAA 

Est.FR.3.5.3. Comprende el sentido general de  correspondencia        

(SMS,        correos electrónicos, postales y tarjetas) breve y sencilla 

que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 

familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un 

lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, etc. 

reconociendo algunas estructuras sintácticas básicas. 

CCL 
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Est.FR.3.5.4. Comprende el sentido general  y los puntos principales 

de noticias  breves  y artículos  de  revistas  para  jóvenes que traten 

temas que le sean familiares o sean de su interés (deportes, grupos 

musicales, juegos de ordenador), reconociendo algunas estructuras 

sintácticas básicas. 

CCL 

CAA 

Est.FR.3.5.5. Comprende el sentido general  de historias breves y 

bien estructuradas e identifica a los personajes principales, siempre y 

cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento 

(lecturas adaptadas, cómics, etc.), reconociendo algunas estructuras 

sintácticas básicas. 

CCL 

Crit.FR.3.6. Reconocer un repertorio limitado 

de léxico escrito de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con sus experiencias, 

necesidades e intereses, e inferir del contexto y 

de la información contenida en el texto los 

significados probables de palabras y 

expresiones que se desconocen. 

 

CCL 

CSC 

CAA 

Est.FR.3.6.1. Comprende la información general en  instrucciones, 

indicaciones, e información básica en notas, letreros y carteles en 

calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros 

servicios y lugares públicos, identificando los significados probables 

de las palabras apoyándose en el contexto. 

CSC 

Est.FR.3.6.2. Comprende  información global y localiza  

información específica en material informativo sencillo como 

menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías 

telefónicas, publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de 

eventos, etc. identificando los significados probables de las palabras 

apoyándose en el contexto. 

CCL 

Est.FR.3.6.3. Comprende el sentido general en correspondencia 

(SMS,        correos electrónicos, postales y tarjetas) breve y sencilla 

que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 

familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un 

CCL 
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lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, etc. 

identificando los significados probables de las palabras apoyándose 

en el contexto. 

Est.FR.3.6.4. Comprende lo global y los puntos principales de 

noticias  breves  y artículos  de  revistas  para  jóvenes que traten 

temas que le sean familiares o sean de su interés (deportes, grupos 

musicales, juegos de ordenador), identificando los significados 

probables de las palabras apoyándose en el contexto. 

CCL 

CAA 

Est.FR.3.6.5. Comprende información general de historias breves y 

bien estructuradas e identifica a los personajes principales, siempre y 

cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento 

(lecturas adaptadas, cómics, etc.), identificando los significados 

probables de las palabras apoyándose en el contexto. 

CCL 

CAA 

Crit.FR.3.7. Reconocer los signos ortográficos 

básicos (p. e. punto, coma), así como símbolos 

de uso frecuente (p. e. ☺, @, ₤), e identificar 

los significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los mismos. 

 

CCL 

CSC 

Est.FR.3.7.1. Comprende instrucciones, indicaciones, e información 

básica en notas, letreros y carteles en calles, tiendas, medios de 

transporte, cines, museos, colegios, y otros servicios y lugares 

públicos, reconociendo  los signos ortográficos y símbolos más 

frecuentes utilizados y sus intenciones comunicativas. 

CCL 

Est.FR.3.7.2. Comprende  información general y localiza  

información específica en material informativo sencillo como 

menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías 

telefónicas, publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de 

eventos, etc, reconociendo  los signos ortográficos y símbolos más 

frecuentes utilizados y sus intenciones comunicativas. 

CCL 

Est.FR.3.7.3. Comprende el sentido general en correspondencia CCL 
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(SMS,        correos electrónicos, postales y tarjetas) breve y sencilla 

que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 

familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un 

lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, etc. 

reconociendo  los signos ortográficos y símbolos más frecuentes 

utilizados y sus intenciones comunicativas. 

CSC 

Est.FR 3.7.4. Comprende lo global en breves y sencillas noticias y 

artículos de revistas infantiles que traten de temas familiares o de su 

interés (por ejemplo, la familia y sus miembros, actividades de ocio, 

animales,…identificando los símbolos y  signos básicos de 

puntuación utilizados en ellos (punto, exclamación, interrogación,..) 

y sus intenciones comunicativas. 

CCL 

Est.FR.3.7.5. Comprende la información global de historias breves y 

bien estructuradas e identifica a los personajes principales, siempre y 

cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento 

(lecturas adaptadas, cómics, etc.), identificando los símbolos y  

signos básicos de puntuación utilizados en ellos (punto, 

exclamación, interrogación,..) y sus intenciones comunicativas. 

CCL 

 

  



           
CEIP Clara Campoamor                                                                       
 

104 
 

 

FRANCÉS CURSO: 4º 

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción 

CONTENIDOS 

4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel o electrónico. 4.2.. Iniciación en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos muy 

breves y sencillos. 4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de puntuación elementales. 4.4. Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, hogar 

y entorno próximo, familia, amistades y tradiciones culturales andaluzas; alimentación y restaurantes; colores, números, miembros de la familia; comidas y bebidas; 

juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e instrucciones. 4.5. Representación e iniciación de patrones gráficos y signos ortográficos básicos para empezar a 

escribir mensajes comunes. 4.6. Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad, limpieza…).Planteamiento e iniciación en la escritura de textos 

cortos y claros adecuados a su edad. 4.7. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE CC 

CON ESTÁNDARES 

Crit.FR.4.1. Construir, en papel o en soporte 

electrónico, textos muy cortos y sencillos, 

compuestos de frases simples aisladas, 

utilizando con razonable corrección las 

convenciones ortográficas básicas y los 

principales signos de puntuación, para hablar 

de sí mismo, de su entorno más inmediato y de 

aspectos de su vida cotidiana, en situaciones 

familiares y predecibles, ayudándose del 

diccionario.  

 

CCL 

 

Est. FR.4.1.1. Completa un breve formulario  con sus datos 

personales (por ejemplo,   para abrir una cuenta de correo 

electrónico) con razonable corrección ortográfica básica. 

CCL 

Est. FR. 4.1.2. Escribe correspondencia personal breve y simple 

(mensajes, notas,  correos), en la que da las gracias,  hace una 

invitación,  o habla de su entorno inmediato (amigos, actividades 

cotidianas, objetos, lugares), utilizando con razonable corrección las 

convenciones ortográficas básicas. 

CCL 

Crit.FR.4.2. Conocer las estrategias básicas 

para producir textos escritos muy breves y 

sencillos para realizar las funciones 

CCL 

 

Est. FR. 4.2.2. Escribe correspondencia personal breve y simple 

(mensajes, notas,  correos), en la que da las gracias,  hace una 

invitación,  o habla de su entorno inmediato (amigos, actividades 

CCL 
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comunicativas que se persiguen. cotidianas, objetos, lugares),usando estrategias básicas para producir 

textos (planificación y ejecución) previamente trabajados. 

Crit.FR.4.3. Conocer aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos (p. e. las convenciones sobre el 

inicio y cierre de una carta a personas 

conocidas) y aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a una producción 

escrita adecuada al contexto, respetando las 

normas de cortesía básicas. 

 

CCL 

CAA 

 

Est. FR. 4.3.2. Escribe correspondencia personal breve y simple 

(mensajes, notas,  correos), en la que da las gracias,  hace una 

invitación,  o habla de su entorno inmediato (amigos, actividades 

cotidianas, objetos, lugares),usando estrategias básicas para producir 

textos (planificación y ejecución) previamente trabajados. 

CCL 

CAA 

Crit.FR.4.4. Utilizar la función comunicativa 

principal del texto escrito (p. e. una 

felicitación, un intercambio de información, o 

un ofrecimiento), utilizando un repertorio 

limitado de sus exponentes más frecuentes y 

de patrones discursivos básicos (p. e. saludos 

para inicio y despedida para cierre de una 

carta, o una narración esquemática 

desarrollada en puntos). 

 

CCL 

CSC 

 

Est. FR.4.4.1. Completa un breve formulario  con sus datos 

personales (por ejemplo,   para abrir una cuenta de correo 

electrónico) utilizando el repertorio propio para cumplir la función 

comunicativa principal previamente trabajada. 

CCL 

CSC 

Est. FR. 4.4.2. Escribe correspondencia personal breve  (mensajes, 

notas,  correos), en la que da las gracias,  hace una invitación,  o 

habla de su entorno inmediato (amigos, actividades cotidianas, 

objetos, lugares), usando las normas de cortesía y las convenciones 

sociales establecidas. 

CCL 

Crit.FR.4.5. Manejar estructuras sintácticas 

básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de 

palabras con conectores básicos como “et”, 

“alors”, “mais”, “parce que”), aunque se sigan 

cometiendo errores básicos de manera 

CCL 

 

Est. FR. 4.5.2. Escribe correspondencia personal breve y simple 

(mensajes, notas,  correos), en la que da las gracias,  hace una 

invitación,  o habla de su entorno inmediato (amigos, actividades 

cotidianas, objetos, lugares), utilizando el repertorio propio para 

CCL 
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sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 

concordancia. 

cumplir la función comunicativa principal. 

Crit.FR.4.6. Conocer y utilizar un repertorio 

limitado de léxico escrito de alta frecuencia 

relativo a situaciones cotidianas y temas 

habituales y concretos relacionados con los 

propios intereses, experiencias y necesidades, 

ayudándose del diccionario. 

CCL 

CSC 

 

Est. FR.4.6.1. Completa un breve formulario  con sus datos 

personales (por ejemplo,   para abrir una cuenta de correo 

electrónico) utilizando el repertorio de léxico apropiado, ayudándose 

del diccionario. 

CCL 

CSC 

Est. FR. 4.6.2. Escribe correspondencia personal breve y simple  

(mensajes, notas,  correos), en la que da las gracias,  hace una 

invitación,  o habla de su entorno inmediato (amigos, actividades 

cotidianas, objetos, lugares), utilizando los conectores básicos et, 

mais, alors, car,... aunque se cometan errores. 

CCL 

Crit.FR.4.7 Aplicar patrones gráficos y 

convenciones ortográficas básicas para escribir 

con razonable corrección palabras o frases 

cortas que se utilizan normalmente al hablar, 

pero no necesariamente con una ortografía 

totalmente normalizada. 

 

 

CCL 

CSC 

 

 

Est. FR.4.71. Completa un breve formulario  con sus datos 

personales (por ejemplo, para abrir una cuenta de correo electrónico) 

aplicando las convenciones ortográficas básicas aunque sea 

necesario la utilización del diccionario. 

CCL 

Est. FR. 4.72. Escribe correspondencia personal breve y simple 

(mensajes, notas,  correos), en la que da las gracias,  hace una 

invitación,  o habla de su entorno inmediato (amigos, actividades 

cotidianas, objetos, lugares), aplicando una ortografía normalizada  

aunque sea necesario la utilización del diccionario. 

 

CCL 

CSC 
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FRANCÉS CURSO: 5º 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales 

CONTENIDOS 

1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales breves y sencillos sobre temas habituales y concretos: instrucciones, indicaciones, peticiones, 

avisos, etc. 1.2. Estrategias de comprensión de textos orales concretos; cuentos, narraciones, anécdotas personales, etc. 1.3. Expresión y comprensión de elementos 

significativos lingüísticos y paralingüísticos. 1.4 Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, en particular de la cultura andaluza. 1.5 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos (convenciones sociales, normas de cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal). 1.6. Identificación y 

reconocimiento de vocabulario habitual relativo a identificación personal, género, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; mascotas y 

otros animales; actividades de la vida diaria; elementos del patrimonio artístico de su entorno; la casa y sus dependencias; nuevas tecnologías de la comunicación e 

información. 1.7. Práctica de funciones comunicativas: saludos y despedidas, costumbres, descripción de personas, animales u objetos, condiciones de vida, petición y 

ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso, valores, creencias y actitudes, establecimiento y mantenimiento de la comunicación, expresión de la capacidad, el 

gusto, acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. 1.8. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales. 1.9. Reconocimiento y 

aplicación de los patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación. 1.10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 

cultura andaluza. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE CC 

CON ESTÁNDARES 

Crit.FR.1.1. Identificar el sentido general, la 

información esencial y los puntos principales 

en textos orales muy breves y sencillos en 

lengua estándar, con estructuras simples y 

léxico de uso muy frecuente, articulados con 

claridad y lentamente y transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos, sobre temas 

habituales y concretos relacionados con las 

propias experiencias, necesidades e intereses 

CCL 

CAA 

CSC 

 

 

 

 

Est.FR.1.1.1.Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre 

productos que le interesan (juegos, ordenadores, CD, etc.), 

discriminando la información esencial, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda volver 

a escuchar lo dicho o pedir confirmación y se cuente con apoyo 

visual o con una clara referencia contextual. 

CCL 

Est.FR.1.1.2. Comprende mensajes y anuncios públicos que 

contengan instrucciones, indicaciones u otro tipo de información 

(por ejemplo, números, precios, horarios, en una estación o en unos 

CCL 
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en contextos cotidianos predecibles o 

relativos a áreas de necesidad inmediata en 

los ámbitos personal, público y educativo, 

siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda 

volver a escuchar lo dicho o pedir 

confirmación y se cuente con apoyo visual o 

con una clara referencia contextual, aunque 

sea necesario volver a escuchar lo dicho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grandes almacenes), discriminando la información esencial, siempre 

que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsionen el 

mensaje, se pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y 

se cuente con apoyo visual o con una clara referencia contextual. 

Est.FR.1.1.3.Entiende lo que se le dice en transacciones habituales 

sencillas contextualizadas de distintas formas (instrucciones, 

indicaciones, peticiones, avisos), discriminando la información 

esencial, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no 

distorsionen el mensaje, se pueda volver a escuchar lo dicho o pedir 

confirmación y se cuente con apoyo visual o con una clara referencia 

contextual. 

CCL 

Est.FR.1.1.4. Identifica el tema de una conversación cotidiana 

predecible que tiene lugar en su presencia (por ejemplo, en una 

tienda, en un tren), discriminando la información esencial, siempre 

que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsionen el 

mensaje, se pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y 

se cuente con apoyo visual o con una clara referencia contextual. 

CAA – CCL 

Est.FR.1.1.5. Entiende la información esencial en conversaciones 

breves y sencillas en las que participa que traten sobre temas 

familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el 

tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, discriminando la 

información esencial, siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda volver a escuchar lo 

dicho o pedir confirmación y se cuente con apoyo visual o con una 

clara referencia contextual. 

CAA – CCL 
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Est.FR.1.1.6. Comprende las ideas principales de presentaciones 

sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o de su interés 

en diferentes contextos (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre 

y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de manera 

lenta y clara, discriminando la información esencial, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y no distorsionen el mensaje, se 

pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y se cuente 

con apoyo visual o con una clara referencia contextual. 

CSC - CCL 

Est.FR.1.1.7. Comprende el sentido general y  los cambios de tema 

de programas de televisión u otro material audiovisual dentro de su 

área de interés (p. e. en los que se entrevista a jóvenes o personajes 

conocidos sobre temas cotidianos (por ejemplo, lo que les gusta 

hacer en su tiempo libre) o en los que se informa sobre actividades 

de ocio (teatro, cine, evento deportivo, etc.), discriminando la 

información esencial, siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda volver a escuchar lo 

dicho o pedir confirmación y se cuente con apoyo visual o con una 

clara referencia contextual. 

CCL 

CSC 

Crit.FR.1.2. Conocer las estrategias básicas 

más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial o los 

puntos principales del texto, aunque sea 

necesario volver a escuchar lo dicho. 

 

CAA 

CCL 

 

Est.FR.1.2.4. Identifica el tema de una conversación cotidiana 

predecible que tiene lugar en su presencia (por ejemplo, en una 

tienda, en un tren), discriminando la información esencial, aplicando 

estrategias básicas para la comprensión del sentido general. 

CCL 

 

Est.FR.1.2.5. Entiende la información esencial en conversaciones 

breves y sencillas en las que participa que traten sobre temas 

familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el 

tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, discriminando la 

CCL 
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información esencial, aplicando estrategias básicas para la 

comprensión del sentido general. 

Est.FR.1.2.6. Comprende las ideas principales de presentaciones 

sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o de su interés 

en diferentes contextos (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre 

y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de manera 

lenta y clara, discriminando la información esencial, aplicando 

estrategias básicas para la comprensión del sentido general. 

CAA – CCL 

Est.FR.1.2.7. Comprende el sentido general los cambios de tema de 

programas de televisión u otro material audiovisual dentro de su área 

de interés (p. e. en los que se entrevista a jóvenes o personajes 

conocidos sobre temas cotidianos (por ejemplo, lo que les gusta 

hacer en su tiempo libre) o en los que se informa sobre actividades 

de ocio (teatro, cine, evento deportivo, etc.), discriminando la 

información esencial, aplicando estrategias básicas para la 

comprensión del sentido general. 

CCL 

Crit.FR.1.3. Identificar aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, sobre vida cotidiana 

(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 

condiciones de vida (vivienda, entorno), 

relaciones interpersonales (familiares, de 

amistad, escolares), comportamiento (gestos 

habituales, uso de la voz, contacto físico) y 

convenciones sociales (normas de cortesía), y 

CCL 

CSC 

 

Est.FR.1.3.3. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales 

sencillas contextualizadas de distintas formas (instrucciones, 

indicaciones, peticiones, avisos), discriminando la información 

esencial, aplicando  los conocimientos adquiridos a la comprensión 

adecuada del discurso. 

CSC  

CCL  

 

Est.FR.1.3.4. Identifica el tema de una conversación cotidiana 

predecible que tiene lugar en su presencia (por ejemplo, en una 

tienda, en un tren), discriminando la información esencial, aplicando  

los conocimientos adquiridos a la comprensión adecuada del 

CCL 
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aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 

mismos a una comprensión adecuada del 

texto, aunque sea necesario volver a escuchar 

lo dicho. 

discurso. 

Est.FR.1.3.5. Entiende la información esencial en conversaciones 

breves y sencillas en las que participa que traten sobre temas 

familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el 

tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, discriminando la 

información esencial, aplicando  los conocimientos adquiridos a la 

comprensión adecuada del discurso. 

CSC 

 CCL 

Est.FR.1.3.6. Comprende las ideas principales de presentaciones 

sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o de su interés 

en diferentes contextos (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre 

y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de manera 

lenta y clara, discriminando la información esencial, aplicando  los 

conocimientos adquiridos a la comprensión adecuada del discurso. 

CCL 

Est.FR.1.3.7. Comprende el sentido general y los cambios de tema 

de programas de televisión u otro material audiovisual dentro de su 

área de interés (p. e. en los que se entrevista a jóvenes o personajes 

conocidos sobre temas cotidianos (por ejemplo, lo que les gusta 

hacer en su tiempo libre) o en los que se informa sobre actividades 

de ocio (teatro, cine, evento deportivo, etc.), discriminando la 

información esencial, aplicando  los conocimientos adquiridos a la 

comprensión adecuada del discurso. 

CCL 

Crit.FR.1.4. Comprender la función o 

funciones comunicativas principales del texto 

(p. e. una demanda de información, una orden, 

o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de 

CCL 

CSC 

Est.FR.1.4.3. Entiende  lo que se le dice en transacciones habituales 

sencillas contextualizadas de distintas formas (instrucciones, 

indicaciones, peticiones, avisos), discriminando la información 

esencial y sus funciones comunicativas. 

CSC  

CCL 
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sus exponentes más habituales, así como los 

patrones discursivos básicos (p. e. inicio y 

cierre conversacional, o los puntos de una 

narración esquemática), aunque sea necesario 

volver a escuchar lo dicho. 

Est.FR.1.4.6. Comprende y distingue las ideas principales de 

presentaciones sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares 

o de su interés en diferentes contextos (por ejemplo, música, deporte, 

etc.), siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se 

hable de manera lenta y clara, discriminando la información esencial 

y sus funciones comunicativas. 

CSC  

CCL 

Est.FR.1.4.7. Comprende el sentido general y distingue los cambios 

de tema de programas de televisión u otro material audiovisual 

dentro de su área de interés (p. e. en los que se entrevista a jóvenes o 

personajes conocidos sobre temas cotidianos (por ejemplo, lo que les 

gusta hacer en su tiempo libre) o en los que se informa sobre 

actividades de ocio (teatro, cine, evento deportivo, etc.), 

discriminando la información esencial y sus funciones 

comunicativas. y nombrando las funciones comunicativas. 

CCL 

Crit.FR.1.5. Comprender los significados más 

comunes asociados a las estructuras sintácticas 

básicas propias de la comunicación oral (p. e. 

estructura interrogativa para demandar 

información).(Expresión de relaciones lógicas. 

Relaciones temporales. Afirmación. 

Exclamación. Negación. Interrogación. 

Expresión del tiempo. Expresión del aspecto.), 

aunque sea necesario volver a escuchar lo 

dicho. 

CCL 

CMCT 

CSC 

 

Est.FR.1.5.2. Comprende mensajes y anuncios públicos que 

contengan instrucciones, indicaciones u otro tipo de información 

(por ejemplo, números, precios, horarios, en una estación o en unos 

grandes almacenes), discriminando  las estructuras sintácticas 

básicas propias de la comunicación oral. 

CCL  

CMCT 

Est.FR.1.5.3. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales 

sencillas contextualizadas de distintas formas (instrucciones, 

indicaciones, peticiones, avisos), discriminando  las estructuras 

sintácticas básicas propias de la comunicación oral. 

CSC  

CCL 

Est.FR.1.5.4. Identifica el tema de una conversación cotidiana 

predecible que tiene lugar en su presencia (por ejemplo, en una 
CCL 
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tienda, en un tren), discriminando las estructuras sintácticas básicas 

propias de la comunicación oral. 

Est.FR.1.5.6. Comprende las ideas principales de presentaciones 

sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o de su interés 

en diferentes contextos (por ejemplo, música, deporte, etc.), 

discriminando las estructuras sintácticas básicas propias de la 

comunicación oral. 

CCL 

Crit.FR.1.6. Comprender un repertorio 

limitado de léxico oral de alta frecuencia 

relativo a situaciones cotidianas y temas 

habituales y concretos relacionados con las 

propias experiencias, necesidades e intereses, 

y utilizar las indicaciones del contexto y de la 

información contenida en el texto para hacerse 

una idea de los significados probables de 

palabras y expresiones que se desconocen, 

aunque sea necesario volver a escuchar lo 

dicho. 

 

CCL 

 

Est.FR.1.6.3. Entiende  lo que se le dice en transacciones habituales 

sencillas contextualizadas de distintas formas (instrucciones, 

indicaciones, peticiones, avisos), discriminando la información 

esencial y utilizando las indicaciones del contexto y de la 

información contenida en el discurso para hacerse una idea de los 

significados probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

CCL 

Est.FR.1.6.4. Identifica el tema de una conversación cotidiana 

predecible que tiene lugar en su presencia (por ejemplo, en una 

tienda, en un tren), discriminando la información esencial y 

utilizando las indicaciones del contexto y de la información 

contenida en el discurso para hacerse una idea de los significados 

probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

CCL 

Est.FR.1.6.5. Entiende la información esencial en conversaciones 

breves y sencillas en las que participa que traten sobre temas 

familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el 

tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, discriminando la 

información esencial y utilizando las indicaciones del contexto y de 

la información contenida en el discurso para hacerse una idea de los 

CCL 
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significados probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

Est.FR.1.6.6. Comprende las ideas principales de presentaciones 

sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o de su interés 

en diferentes contextos (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre 

y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de manera 

lenta y clara, discriminando la información esencial y utilizando las 

indicaciones del contexto y de la información contenida en el 

discurso para hacerse una idea de los significados probables de 

palabras y expresiones que se desconocen. 

CCL  

Est.FR.1.6.7. Comprende el sentido general y los cambios de tema 

de programas de televisión u otro material audiovisual dentro de su 

área de interés (p. e. en los que se entrevista a jóvenes o personajes 

conocidos sobre temas cotidianos (por ejemplo, lo que les gusta 

hacer en su tiempo libre) o en los que se informa sobre actividades 

de ocio (teatro, cine, evento deportivo, etc.), discriminando la 

información esencial y utilizando las indicaciones del contexto y de 

la información contenida en el discurso para hacerse una idea de los 

significados probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

CCL 

Crit.FR.1.7. Distinguir patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación básicos y 

reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los 

mismos, aunque sea necesario volver a 

escuchar lo dicho. 

CCL 

CSC 

Est.FR.1.7.3. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales 

sencillas contextualizadas de distintas formas (instrucciones, 

indicaciones, peticiones, avisos), discriminando la información 

esencial y patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos. 

CSC  

CCL 

Est.FR.1.7.4. Identifica el tema de una conversación cotidiana 

predecible que tiene lugar en su presencia (por ejemplo, en una 

tienda, en un tren), discriminando la información esencial  y patrones 

CSC  

CCL 
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sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos. 

Est.FR.1.7.5. Entiende la información esencial en conversaciones 

breves y sencillas en las que participa que traten sobre temas 

familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el 

tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, discriminando la 

información esencial y patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos. 

CCL 
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FRANCÉS CURSO: 5º 

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción 

CONTENIDOS  

2.1. Práctica en el uso de mensajes orales claros ajustados a modelos dados. 2.2 Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando un vocabulario y 

pronunciación correcta. 2.3 Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información. 2.4. Práctica de funciones comunicativas: descripción 

de personas, actividades, lugares y objetos, narración de hechos pasados remotos y recientes, expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, el acuerdo o desacuerdo, el 

sentimiento, la intención, establecimiento y mantenimiento de la comunicación, petición y ofrecimiento, sugerencia de información, ayuda, instrucciones, objetos y 

permisos. 2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario tratados en el aula en dramatizaciones relativas a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 

compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la 

información y la comunicación. 2.6. Reconocimiento y uso de los patrones discursivos elementales para iniciar o mantener una conversación breve y sencilla. 2.7. 

Valoración y respeto de las manifestaciones en lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura Andaluza 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE CC 

CON ESTÁNDARES 

Crit.FR.2.1. Participar de manera simple y 

comprensible en conversaciones muy breves 

que requieran un intercambio directo de 

información en áreas de necesidad inmediata o 

sobre temas muy familiares (uno mismo, el 

entorno inmediato, personas, lugares, objetos y 

actividades, gustos y opiniones), en un registro 

neutro o informal, utilizando expresiones y 

frases sencillas y de uso muy frecuente, 

normalmente aisladas o enlazadas con 

conectores básicos, aunque en ocasiones la 

CCL 

CIEE 

Est.FR.2.1.2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. e. pedir 

en una tienda un producto y preguntar el precio, solicitar 

información, solicitar horarios, etc.), utilizando expresiones y frases 

sencillas. 

CIEE 

Est.FR.2.1.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (teléfono, Skype) en las que se establece contacto social 

(dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 

disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a 

alguien), se intercambia y compara información personal y sobre 

asuntos cotidianos en diferentes contextos comunicativos, se 

expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado 

CIEE 

 CCL 
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pronunciación no sea muy clara, sean 

evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria 

la repetición, la paráfrasis y la cooperación del 

interlocutor para mantener la comunicación. 

 

algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p. e. cómo se llega 

a un sitio con ayuda de un plano), utilizando expresiones y frases 

sencillas. 

Est.FR.2.1.4. Participa e interactúa en una entrevista, p. e. médica 

nombrando partes del cuerpo para indicar lo que le duele, utilizando 

expresiones y frases sencillas. 

CIEE  

CCL 

Crit.FR.2.2. Conocer las estrategias básicas 

para producir textos orales  en forma de 

monólogo o dialógicos muy breves y 

sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje 

prefabricado o expresiones memorizadas, o 

apoyando con gestos lo que se quiere 

expresar. 

 

CCL 

 

Est.FR.2.2.1. Hace y expone presentaciones breves y sencillas, bien 

estructuradas, previamente preparadas y ensayadas, sobre temas 

cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; 

dar y desarrollar información básica sobre sí mismo, su familia y su 

clase en diferentes contextos; indicar sus aficiones e intereses y las 

principales actividades de su día a día; describir y examinar 

brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el 

aspecto exterior de una persona, o un objeto; Presentar y explicar un 

tema que le interese (su grupo de música preferido); decir lo que le 

gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas), 

aplicando estrategias básicas para la producción oral. 

CCL 

Est.FR.2.2.4. Participa e interactúa en una entrevista, p. e. médica 

nombrando partes del cuerpo para indicar lo que le duele, utilizando 

expresiones y frases sencillas, aplicando estrategias básicas para la 

producción oral. 

CCL 

Crit.FR.2.3. Diferenciar aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre los mismos a 

una producción oral adecuada al contexto, 

CSC 

CCL 

 

Est.FR.2.3.1.Hace y expone presentaciones breves y sencillas, bien 

estructuradas, previamente preparadas y ensayadas, sobre temas 

cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; 

dar y desarrollar información básica sobre sí mismo, su familia y su 

clase en diferentes contextos; indicar sus aficiones e intereses y las 

CSC 

CCL 
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respetando las convenciones comunicativas 

más elementales. 

 

principales actividades de su día a día; describir y examinar 

brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el 

aspecto exterior de una persona, o un objeto; Presentar y explicar un 

tema que le interese (su grupo de música preferido); decir lo que le 

gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas), 

aplicando estrategias básicas para la producción oral. 

Est.FR.2.3.2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. e. pedir 

en una tienda un producto y preguntar el precio, solicitar 

información, solicitar horarios, etc.), aplicando los conocimientos 

adquiridos a una producción oral adecuada al contexto. 

CSC 

CCL 

Est.FR.2.3.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (teléfono, Skype) en las que se establece contacto social 

(dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 

disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a 

alguien), se intercambia y compara información personal y sobre 

asuntos cotidianos en diferentes contextos comunicativos, se 

expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado 

algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p. e. cómo se llega 

a un sitio con ayuda de un plano), aplicando los conocimientos 

adquiridos a una producción oral adecuada al contexto. 

CSC 

Est.FR.2.3.4. Participa e interactúa en una entrevista, p. e. médica 

nombrando partes del cuerpo para indicar lo que le duele, aplicando 

los conocimientos adquiridos a una producción oral adecuada al 

contexto. 

CSC 

Crit.FR.2.4. Cumplir la función comunicativa 

principal del texto (p. e. una felicitación, un 

CCL Est.FR.2.4.1. Hace y expone presentaciones breves y sencillas, bien 

estructuradas, previamente preparadas y ensayadas, sobre temas 
CCL 



           
CEIP Clara Campoamor                                                                       
 

119 
 

intercambio de información, o un 

ofrecimiento), utilizando un repertorio 

limitado de sus exponentes más frecuentes  y 

de patrones discursivos básicos (p. e. saludos 

para inicio y despedida para cierre 

conversacional, o una narración esquemática 

desarrollada en puntos). 

 

 cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; 

dar y desarrollar información básica sobre sí mismo, su familia y su 

clase en diferentes contextos; indicar sus aficiones e intereses y las 

principales actividades de su día a día; describir y examinar 

brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el 

aspecto exterior de una persona, o un objeto; Presentar y explicar un 

tema que le interese (su grupo de música preferido); decir lo que le 

gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas), 

cumpliendo la función comunicativa principal del discurso. 

Est.FR.2.4.2.  Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. e. pedir 

en una tienda un producto y preguntar el precio, solicitar 

información, solicitar horarios, etc.), cumpliendo la función 

comunicativa principal del discurso. 

CCL 

Est.FR.2.4.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (teléfono, Skype) en las que se establece contacto social 

(dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 

disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a 

alguien), se intercambia y compara información personal y sobre 

asuntos cotidianos en diferentes contextos comunicativos, se 

expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado 

algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p. e. cómo se llega 

a un sitio con ayuda de un plano), cumpliendo la función 

comunicativa principal del discurso. 

CCL 

Est.FR.2.4.4. Participa e interactúa en una entrevista, p. e. médica 

nombrando partes del cuerpo para indicar lo que le duele, 

cumpliendo la función comunicativa principal del discurso. 

CCL 
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Crit.FR.2.5. Manejar estructuras sintácticas 

básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de 

palabras con conectores básicos como “et”, 

“alors”, “mais”, “parce que”), aunque se sigan 

cometiendo errores básicos de manera 

sistemática. 

CCL Est.FR.2.5.1. Hace y expone presentaciones breves y sencillas, bien 

estructuradas, previamente preparadas y ensayadas, sobre temas 

cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; 

dar y desarrollar información básica sobre sí mismo, su familia y su 

clase en diferentes contextos; indicar sus aficiones e intereses y las 

principales actividades de su día a día; describir y examinar 

brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el 

aspecto exterior de una persona, o un objeto; Presentar y explicar un 

tema que le interese (su grupo de música preferido); decir lo que le 

gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas), 

utilizando correctamente estructuras sintácticas básicas. 

CCL 

Est.FR.2.5.2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. e. pedir 

en una tienda un producto y preguntar el precio, solicitar 

información, solicitar horarios, etc.), utilizando correctamente 

estructuras sintácticas básicas. 

CCL 

Est.FR.2.5.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (teléfono, Skype) en las que se establece contacto social 

(dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 

disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a 

alguien), se intercambia y compara información personal y sobre 

asuntos cotidianos en diferentes contextos comunicativos, se 

expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado 

algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p. e. cómo se llega 

a un sitio con ayuda de un plano), utilizando correctamente 

estructuras sintácticas básicas. 

CCL 

Est.FR.2.5.4. Participa e interactúa en una entrevista, p. e. médica CCL 
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nombrando partes del cuerpo para indicar lo que le duele, utilizando 

correctamente estructuras sintácticas básicas. 

Crit.FR.2.6. Conocer y utilizar un repertorio 

limitado de léxico oral de alta frecuencia 

relativo a situaciones cotidianas y temas 

habituales y concretos relacionados con los 

propios intereses, experiencias y necesidades. 

 

 

CCL 

 

Est.FR.2.6.1. Hace y expone presentaciones breves y sencillas, bien 

estructuradas, previamente preparadas y ensayadas, sobre temas 

cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; 

dar y desarrollar información básica sobre sí mismo, su familia y su 

clase en diferentes contextos; indicar sus aficiones e intereses y las 

principales actividades de su día a día; describir y examinar 

brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el 

aspecto exterior de una persona, o un objeto; Presentar y explicar un 

tema que le interese (su grupo de música preferido); decir lo que le 

gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas), 

adecuando el léxico oral al contexto comunicativo. 

CCL 

Est.FR.2.6..2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. e. pedir 

en una tienda un producto y preguntar el precio, solicitar 

información, solicitar horarios, etc.), adecuando el léxico oral al 

contexto comunicativo. 

CCL 

Est.FR.2.6.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (teléfono, Skype) en las que se establece contacto social 

(dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 

disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a 

alguien), se intercambia y compara información personal y sobre 

asuntos cotidianos en diferentes contextos comunicativos, se 

expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado 

algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p. e. cómo se llega 

a un sitio con ayuda de un plano), adecuando el léxico oral al 

CCL 
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contexto comunicativo. 

Est.FR.2.6.4. Participa e interactúa en una entrevista, p. e. médica 

nombrando partes del cuerpo para indicar lo que le duele, adecuando 

el léxico oral al contexto comunicativo. 

CCL 

Crit.FR.2.7. Articular, de manera por lo 

general comprensible pero con evidente 

influencia de la primera u otras lenguas, un 

repertorio muy limitado de patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación básicos, 

adaptándolos a la función comunicativa que se 

quiere llevar a cabo. 

 

CCL 

CAA 

Est.FR.2.7.1. Hace y expone presentaciones breves y sencillas, bien 

estructuradas, previamente preparadas y ensayadas, sobre temas 

cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; 

dar y desarrollar información básica sobre sí mismo, su familia y su 

clase en diferentes contextos; indicar sus aficiones e intereses y las 

principales actividades de su día a día; describir y examinar 

brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el 

aspecto exterior de una persona, o un objeto; Presentar y explicar un 

tema que le interese (su grupo de música preferido); decir lo que le 

gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas), 

adecuando la entonación, el ritmo y los patrones sonoros a la función 

comunicativa perseguida. 

CAA 

CCL 

Est.FR.2.7.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (teléfono, Skype) en las que se establece contacto social 

(dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 

disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a 

alguien), se intercambia y compara información personal y sobre 

asuntos cotidianos en diferentes contextos comunicativos, se 

expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado 

algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p. e. cómo se llega 

a un sitio con ayuda de un plano), adecuando la entonación, el ritmo 

y los patrones sonoros a la función comunicativa perseguida. 

CAA 

CCL 
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Crit.FR.2.8. Hacerse entender en 

intervenciones breves y sencillas, aunque 

resulten evidentes y frecuentes los titubeos 

iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y 

las pausas para organizar, corregir o 

reformular lo que se quiere decir. 

CIEE 

 

Est.FR.2.8.2.  Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. e. pedir 

en una tienda un producto y preguntar el precio, solicitar 

información, solicitar horarios, etc.) aunque resulten evidentes y 

frecuentes las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se 

quiere decir. 

CIEE 

Est.FR.2.8.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (teléfono, Skype) en las que se establece contacto social 

(dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 

disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a 

alguien), se intercambia y compara información personal y sobre 

asuntos cotidianos en diferentes contextos comunicativos, se 

expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado 

algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p. e. cómo se llega 

a un sitio con ayuda de un plano) aunque resulten evidentes y 

frecuentes las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se 

quiere decir. 

CIEE 

Est.FR.2.8.4. Participa e interactúa en una entrevista, p. e. médica 

nombrando partes del cuerpo para indicar lo que le duele, aunque 

resulten evidentes y frecuentes las pausas para organizar, corregir o 

reformular lo que se quiere decir. 

CIEE 

Crit.FR.2.9. Interactuar de manera muy básica, 

utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o 

no verbales (p. e. gestos o contacto físico) para 

iniciar, mantener o concluir una breve 

conversación. 

CSC 

 

Est.FR.2.9.3. Interactúa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (teléfono, Skype) en las que se establece contacto social 

(dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 

disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a 

alguien), se intercambia y compara información personal y sobre 

asuntos cotidianos en diferentes contextos comunicativos, se 

CSC 
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expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado 

algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p. e. cómo se llega 

a un sitio con ayuda de un plano) utilizando técnicas lingüísticas 

muy simples. 
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FRANCÉS CURSO: 5º 

BLOQUE 3: Comprensión de Textos Escritos 

CONTENIDOS 

3.1. Comprensión de distintos tipos de textos: notas, carteles, horarios, menús, tickets, etc, con ayudas visuales y vocabulario conocido. 3.2. Adquisición de convenciones 

sociales para facilitar la comprensión de textos. 3.3. Compresión y expresión de historias o mensajes breves con apoyo de elementos paratextuales: cartas, postales, email, 

SMS, etc. 3.4. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos. 3.5. Empleo de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 

expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la intención. Descripción de personas, actividades, lugares y objetos, petición y ofrecimiento 

de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos, establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 3.6. Ensayo de estructuras sintácticas básicas para 

comunicarse por escrito. 3.7. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: Identificación personal, género, partes del cuerpo, prendas de 

vestir, familia, amigos, el colegio y la clase, mascotas y otros animales, actividades de la vida diaria, la casa y sus dependencias, patrimonio artístico y cultural de su 

entorno, nuevas tecnologías de la comunicación e información. 3.8. Interpretación de símbolos de uso común: ☺, @, , $, etc. ₤ 3.9. Utilización correcta de las 

convenciones ortográficas básicas y principales signos de puntuación. 3.10. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el trabajo 

bien hecho aceptando el error como parte del proceso 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE CC 

CON ESTÁNDARES 

Crit.FR.3.1. Identificar el tema, el sentido 

global, las ideas principales e información 

específica en textos, tanto en formato impreso 

como en soporte digital, muy breves y 

sencillos, en lengua estándar y con un léxico 

de alta frecuencia, y en los que el tema tratado 

y el tipo de texto resulten muy familiares, 

cotidianos o de necesidad inmediata, siempre 

y cuando se pueda releer lo que no se ha 

CCL 

 

Est.FR.3.1.1. Comprende información específica en instrucciones, 

indicaciones, e información básica en notas, letreros y carteles en 

calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros 

servicios y lugares públicos, siempre y cuando se pueda releer o 

consultar el diccionario. 

CCL 

 

Est.FR.3.1.2. Comprende la información esencial y localiza  

información específica en material informativo sencillo como 

menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías 

telefónicas, publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de 

CCL 
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entendido, se pueda consultar un diccionario y 

se cuente con apoyo visual y contextual. 

 

 

eventos  siempre y cuando se pueda releer o consultar el diccionario.  

Est.FR.3.1.3. Comprende la información esencial en 

correspondencia        (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) 

breve y sencilla que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, 

uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de 

un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una 

cita…,  siempre y cuando se pueda releer o consultar el diccionario.  

CCL 

 

Est.FR.3.1.4. Interpreta la información esencial de noticias  breves  y 

artículos  de  revistas  para  jóvenes que traten temas que le sean 

familiares o sean de su interés (deportes, grupos musicales, juegos de 

ordenador),  siempre y cuando se pueda releer o consultar el 

diccionario 

CCL 

 

Est.FR.3.1.5. Comprende la información lo esencial de historias 

breves y bien estructuradas e identifica a los personajes principales, 

siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del 

argumento (lecturas adaptadas, cómics, etc.) y se pueda releer o 

consultar el diccionario. 

 

CCL 

 

Crit.FR.3.2. Conocer las estrategias básicas 

más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial o los 

puntos principales del texto. 

 

CAA 

CMCT 

Est.FR.3.2.2. Comprende la información esencial y localiza  

información específica en material informativo sencillo como 

menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías 

telefónicas, publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de 

eventos, siempre y cuando se pueda releer o consultar el diccionario.  

CAA 

Est.FR.3.2.3. Comprende la información esencial en 

correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) 

CAA 

CMCT 
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breve y sencilla que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, 

uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de 

un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita,  

siempre y cuando se pueda releer o consultar el diccionario.  

Est.FR.3.2.4. Interpreta la información esencial de noticias  breves  y 

artículos  de  revistas  para  jóvenes que traten temas que le sean 

familiares o sean de su interés (deportes, grupos musicales, juegos de 

ordenador),  siempre y cuando se pueda releer o consultar el 

diccionario 

CAA 

CMCT 

Est.FR.3.2.5. Comprende la información lo esencial de historias 

breves y bien estructuradas e identifica a los personajes principales, 

siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del 

argumento (lecturas adaptadas, cómics, etc.) y se pueda releer o 

consultar el diccionario. 

CCL 

Crit.FR.3.3 Identificar aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 

horarios, actividades, celebraciones), 

condiciones de vida (vivienda, entorno), 

relaciones interpersonales (familiares, de 

amistad, escolares) y convenciones sociales 

(normas de cortesía), y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre los mismos a 

una comprensión adecuada del texto. 

 

CSC 

 

Est.FR.3.3.3. Comprende la información esencial en 

correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) 

breve y sencilla que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, 

uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de 

un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita,  

siempre y cuando se pueda releer o consultar el diccionario.  

CSC 
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Crit.FR.3.4. Distinguir la función o funciones 

comunicativas principales del texto (p. e. una 

felicitación, una demanda de información, o 

un ofrecimiento) y un repertorio limitado de 

sus exponentes más habituales, así como los 

patrones discursivos básicos (p. e. inicio y 

cierre de una carta, o los puntos de una 

descripción esquemática). 

 

CCL 

CD 

Est.FR.3.4.3. Comprende la información esencial en 

correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) 

breve y sencilla que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, 

uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de 

un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita,  

siempre y cuando se pueda releer o consultar el diccionario.  

 

CCL 

Est.FR.3.4.4. Comprende noticias  breves  y artículos  de  revistas  

para  jóvenes que traten temas que le sean familiares o sean de su 

interés (deportes, grupos musicales, juegos de ordenador), 

discriminando la información esencial, sus funciones comunicativas 

y patrones discursivos básicos. 

 

CCL 

CD 

Est.FR.3.4.5. Comprende la información lo esencial de historias 

breves y bien estructuradas e identifica a los personajes principales, 

siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del 

argumento (lecturas adaptadas, cómics, etc.) y se pueda releer o 

consultar el diccionario. 

 

CCL 

Crit.FR.3.5. Reconocer los significados más 

comunes asociados a las estructuras sintácticas 

básicas propias de la comunicación escrita (p. 

e. estructura interrogativa para demandar 

información). 

CCL 

CAA 

Est.FR.3.5.3. Comprende la información esencial en 

correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) 

breve y sencilla que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, 

uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de 

un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita,  

siempre y cuando se pueda releer o consultar el diccionario.  

CCL 
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Est.FR.3.5.4. Comprende noticias  breves  y artículos  de  revistas  

para  jóvenes que traten temas que le sean familiares o sean de su 

interés (deportes, grupos musicales, juegos de ordenador), 

discriminando la información esencial, sus funciones comunicativas 

y patrones discursivos básicos. 

 

CCL 

CAA 

Est.FR.3.5.5. Comprende la información lo esencial de historias 

breves y bien estructuradas e identifica a los personajes principales, 

siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del 

argumento (lecturas adaptadas, cómics, etc.) y se pueda releer o 

consultar el diccionario. 

 

 

CCL 

Crit.FR.3.6. Reconocer un repertorio limitado 

de léxico escrito de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con sus experiencias, 

necesidades e intereses, e inferir del contexto y 

de la información contenida en el texto los 

significados probables de palabras y 

expresiones que se desconocen. 

 

CCL 

CSC 

CAA 

Est.FR.3.6.1. Comprende información específica en instrucciones, 

indicaciones, e información básica en notas, letreros y carteles en 

calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros 

servicios y lugares públicos, siempre y cuando se pueda releer o 

consultar el diccionario. 

 

CSC 

Est.FR.3.6.2. Comprende la información esencial y localiza  

información específica en material informativo sencillo como 

menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías 

telefónicas, publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de 

eventos, siempre y cuando se pueda releer o consultar el diccionario.  

CCL 
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Est.FR.3.6.3. Comprende la información esencial en 

correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) 

breve y sencilla que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, 

uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de 

un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita,  

siempre y cuando se pueda releer o consultar el diccionario.  

 

CCL 

Est.FR.3.6.4. Comprende noticias  breves  y artículos  de  revistas  

para  jóvenes que traten temas que le sean familiares o sean de su 

interés (deportes, grupos musicales, juegos de ordenador), 

discriminando la información esencial, sus funciones comunicativas 

y patrones discursivos básicos. 

 

CCL 

CAA 

Est.FR.3.6.5. Comprende la información lo esencial de historias 

breves y bien estructuradas e identifica a los personajes principales, 

siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del 

argumento (lecturas adaptadas, cómics, etc.) y se pueda releer o 

consultar el diccionario. 

 

CCL 

CAA 

Crit.FR.3.7. Reconocer los signos ortográficos 

básicos (p. e. punto, coma), así como símbolos 

de uso frecuente (p. e. ☺, @, ₤), e identificar 

los significados e intenciones comunicativas 

CCL 

CSC 

Est.FR.3.7.1. Comprende información específica en instrucciones, 

indicaciones, e información básica en notas, letreros y carteles en 

calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros 

servicios y lugares públicos, siempre y cuando se pueda releer o 

consultar el diccionario. 

CCL 
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generales relacionados con los mismos. 

 

Est.FR.3.7.2. Comprende la información esencial y localiza  

información específica en material informativo sencillo como 

menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías 

telefónicas, publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de 

eventos, siempre y cuando se pueda releer o consultar el diccionario.  

CCL 

Est.FR.3.7.3. Comprende la información esencial en 

correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) 

breve y sencilla que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, 

uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de 

un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita,  

siempre y cuando se pueda releer o consultar el diccionario.  

CCL 

CSC 

Est.FR.3.7.4. Comprende noticias  breves  y artículos  de  revistas  

para  jóvenes que traten temas que le sean familiares o sean de su 

interés (deportes, grupos musicales, juegos de ordenador), 

discriminando la información esencial, sus funciones comunicativas 

y patrones discursivos básicos. 

CCL 

Est.FR.3.7.5. Comprende la información lo esencial de historias 

breves y bien estructuradas e identifica a los personajes principales, 

siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del 

argumento (lecturas adaptadas, cómics, etc.) y se pueda releer o 

consultar el diccionario. 

CCL 
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FRANCÉS CURSO: 5º 

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción 

CONTENIDOS 

4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel o electrónico. 4.2 Planteamiento e iniciación de la escritura de textos cortos y sencillos adecuados a su edad. 

4.3. Uso correcto de una ortografía básica y signos de puntuación. 4.4. Utilización de las funciones comunicativas: saludos y despedidas, presentaciones, disculpas y 

agradecimientos, expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la atención, descripción de personas, actividades, lugares y objetos, petición 

y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos, establecimiento y mantenimiento de la comunicación 4.5. Práctica el uso de estrategias básicas 

habituales para generar textos escritos. 4.6. Utilización de un vocabulario relativo a; vivienda, hogar y entorno; (tipos de vivienda), actividades de la vida diaria; familia y 

amigo; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales, 

alimentación y hostelería; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; patrimonio cultural y artístico andaluz y tecnologías de la 

información y la comunicación. 4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos. 4.8. Expresión de mensajes con claridad 

ajustándose a los tipos de textos (mensajes, notas, postales, SMS…), practicando patrones gráficos básicos claros y legibles. 4.9. Actitud receptiva hacia las personas que 

hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE CC 

CON ESTÁNDARES 

Crit.FR.4.1. Construir, en papel o en soporte 

electrónico, textos muy cortos y sencillos, 

compuestos de frases simples aisladas, en un 

registro neutro o informal, utilizando con 

razonable corrección las convenciones 

ortográficas básicas y los principales signos de 

puntuación, para hablar de sí mismo, de su 

entorno más inmediato y de aspectos de su 

vida cotidiana, en situaciones familiares y 

predecibles, ayudándose del diccionario. 

CCL 

 

Est.FR.4.1.1. Completa un breve formulario  con sus datos 

personales (por ejemplo, para registrarse en un blog conocido) con 

razonable corrección ortográfica básica. 

CCL 

Est.FR. 4.1.2. Escribe correspondencia personal breve  (mensajes, 

notas, correos, chats o SMS), en la que da instrucciones, cuenta sus 

aficiones, actividades cotidianas,  hace preguntas relativas a estos 

temas, utilizando con razonable corrección las convenciones 

ortográficas básicas. 

CCL 
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Crit.FR.4.2. Conocer las estrategias básicas 

para producir textos escritos muy breves y 

sencillos, p. e. copiando palabras y frases muy 

usuales para realizar las funciones 

comunicativas que se persiguen. 

 

CCL 

 

Est.FR. 4.2.2. Escribe correspondencia personal breve (mensajes, 

notas, correos, chats o SMS), en la que da instrucciones, cuenta sus 

aficiones, actividades cotidianas,  hace preguntas relativas a estos 

temas, usando estrategias básicas para producir textos expresando el 

mensaje con claridad. 

CCL 

Crit.FR.4.3. Conocer aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos (p. e. las convenciones sobre el 

inicio y cierre de una carta a personas 

conocidas) y aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a una producción 

escrita adecuada al contexto, respetando las 

normas de cortesía básicas. 

 

CCL 

CAA 

 

Est.FR. 4.3.2. Escribe correspondencia personal breve (mensajes, 

notas, correos, chats o SMS), en la que da instrucciones, cuenta sus 

aficiones, actividades cotidianas,  hace preguntas relativas a estos 

temas, usando estrategias básicas para producir textos expresando el 

mensaje con claridad. 

CCL 

CAA 

Crit.FR.4.4. Utilizar la función comunicativa 

principal del texto escrito (p. e. una 

felicitación, un intercambio de información, o 

un ofrecimiento), utilizando un repertorio 

limitado de sus exponentes más frecuentes y 

de patrones discursivos básicos (p. e. saludos 

para inicio y despedida para cierre de una 

carta, o una narración esquemática 

desarrollada en puntos). 

CCL 

CSC 

 

Est.FR.4.4.1. Completa un breve formulario  con sus datos 

personales (por ejemplo, para registrarse en un blog  conocido ) 

utilizando el repertorio propio para cumplir la función comunicativa 

principal. 

 

CCL 

CSC 

Est.FR. 4.4.2. Escribe correspondencia personal breve (mensajes, 

notas, correos, chats o SMS), en la que da instrucciones, cuenta sus 

aficiones, actividades cotidianas,  hace preguntas relativas a estos 

temas, usando las normas de cortesía y las convenciones sociales 

CCL 

CSC 
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establecidas. 

Crit.FR.4.5. Utilizar estructuras sintácticas 

básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de 

palabras con conectores básicos como “et”, 

“alors”, “mais”, “parce que”), aunque se sigan 

cometiendo errores básicos de manera 

sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 

concordancia. 

 

CCL 

 

Est.FR. 4.5.2. Escribe correspondencia personal breve  (mensajes, 

notas, correos, chats o SMS), en la que da instrucciones, cuenta sus 

aficiones, actividades cotidianas,  hace preguntas relativas a estos 

temas, utilizando el repertorio propio para cumplir la función 

comunicativa principal. 

CCL 

Crit.FR.4.6. Conocer y utilizar un repertorio 

limitado de léxico escrito de alta frecuencia 

relativo a situaciones cotidianas y temas 

habituales y concretos relacionados con los 

propios intereses, experiencias y necesidades, 

ayudándose del diccionario. 

CCL 

CSC 

 

Est.FR.4.6.1. Completa un breve formulario  con sus datos 

personales (por ejemplo, para registrarse en un blog conocido) 

utilizando el repertorio propio y las preposiciones trabajadas si son 

necesarias. 

CCL 

CSC 

Est.FR. 4.6.2. Escribe correspondencia personal breve  (mensajes, 

notas, correos, chats o SMS), en la que da instrucciones, cuenta sus 

aficiones, actividades cotidianas,  hace preguntas relativas a estos 

temas, utilizando los conectores básicos et, mais, alors, car,... y 

utilizando los tiempos verbales aunque se cometan errores de 

concordancia. 

 

 

CCL 

Crit.FR.4.7. Aplicar patrones gráficos y 

convenciones ortográficas básicas para escribir 

con razonable corrección palabras o frases 

 

CCL 

Est.FR.4.7.1. Completa un breve formulario  con sus datos 

personales (por ejemplo, para registrarse en un blog  conocido) 

aplicando las convenciones ortográficas básicas aunque sea 

CCL 
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cortas que se utilizan normalmente al hablar, 

pero no necesariamente con una ortografía 

totalmente normalizada. 

 

CSC 

 

necesario la utilización del diccionario. 

 

Est.FR. 4.7.2. Escribe correspondencia personal breve (mensajes, 

notas, correos, chats o SMS), en la que da instrucciones, cuenta sus 

aficiones, actividades cotidianas,  hace preguntas relativas a estos 

temas, utilizando el repertorio propio, las preposiciones y los 

tiempos verbales trabajados para expresar el mensaje con  relativa 

claridad, aunque cometa errores de concordancia. 

CCL 

CSC 
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FRANCÉS CURSO: 6º 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales 

CONTENIDOS 

1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales breves y sencillos sobre temas habituales y concretos: instrucciones, indicaciones, peticiones, 

avisos, etc. 1.2. Estrategias de comprensión de textos orales concretos; cuentos, narraciones, anécdotas personales, etc. 1.3. Expresión y comprensión de elementos 

significativos lingüísticos y paralingüísticos. 1.4 Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, en particular de la cultura andaluza. 1.5 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos (convenciones sociales, normas de cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal). 1.6. Identificación y 

reconocimiento de vocabulario habitual relativo a identificación personal, género, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; mascotas y 

otros animales; actividades de la vida diaria; elementos del patrimonio artístico de su entorno; la casa y sus dependencias; nuevas tecnologías de la comunicación e 

información. 1.7. Práctica de funciones comunicativas: saludos y despedidas, costumbres, descripción de personas, animales u objetos, condiciones de vida, petición y 

ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso, valores, creencias y actitudes, establecimiento y mantenimiento de la comunicación, expresión de la capacidad, el 

gusto, acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. 1.8. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales. 1.9. Reconocimiento y 

aplicación de los patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación. 1.10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 

cultura andaluza. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE CC 

CON ESTÁNDARES 

Crit.FR.1.1. Identificar el sentido general, la 

información esencial y los puntos principales 

en textos orales muy breves y sencillos en 

lengua estándar, con estructuras simples y 

léxico de uso muy frecuente, articulados con 

claridad y lentamente y transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos, sobre temas 

habituales y concretos relacionados con las 

propias experiencias, necesidades e intereses 

CCL 

CAA 

Est.FR.1.1.1.Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre 

productos que le interesan (juegos, ordenadores, CD, etc.), siempre 

que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsionen el 

mensaje, se pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y 

se cuente con apoyo visual o con una clara referencia contextual. 

CCL 

Est.FR.1.1.2. Comprende mensajes y anuncios públicos que 

contengan instrucciones, indicaciones u otro tipo de información 

(por ejemplo, números, precios, horarios, en una estación o en unos 

grandes almacenes), siempre que las condiciones acústicas sean 

CCL 
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en contextos cotidianos predecibles o 

relativos a áreas de necesidad inmediata en 

los ámbitos personal, público y educativo, 

siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda 

volver a escuchar lo dicho o pedir 

confirmación y se cuente con apoyo visual o 

con una clara referencia contextual. 

 

 

buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda volver a escuchar lo 

dicho o pedir confirmación y se cuente con apoyo visual o con una 

clara referencia contextual. 

Est.FR.1.1.3.Entiende lo que se le dice en transacciones habituales 

sencillas (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos),  siempre 

que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsionen el 

mensaje, se pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y 

se cuente con apoyo visual o con una clara referencia contextual. 

CCL 

Est.FR.1.1.4. Identifica el tema de una conversación cotidiana 

predecible que tiene lugar en su presencia (por ejemplo, en una 

tienda, en un tren), siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda volver a escuchar lo 

dicho o pedir confirmación y se cuente con apoyo visual o con una 

clara referencia contextual.  

CAA  

 CCL 

Est.FR.1.1.5. Entiende la información esencial en conversaciones 

breves y sencillas en las que participa que traten sobre temas 

familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el 

tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y no distorsionen el mensaje, se 

pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y se cuente 

con apoyo visual o con una clara referencia contextual. 

CAA  

 CCL 

Est.FR.1.1.6. Comprende las ideas principales de presentaciones 

sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o de su interés 

(por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y cuando cuente con 

imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y clara, siempre 

que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsionen el 

CAA  

 CCL 
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mensaje, se pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y 

se cuente con apoyo visual o con una clara referencia contextual. 

Est.FR.1.1.7. Comprende el sentido general y lo esencial y distingue 

los cambios de tema de programas de televisión u otro material 

audiovisual dentro de su área de interés (p. e. en los que se entrevista 

a jóvenes o personajes conocidos sobre temas cotidianos (por 

ejemplo, lo que les gusta hacer en su tiempo libre) o en los que se 

informa sobre actividades de ocio (teatro, cine, evento deportivo, 

etc.); discriminando la información esencial, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y no distorsionen el mensaje, se 

pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y se cuente 

con apoyo visual o con una clara referencia contextual. 

CCL 

Crit.FR.1.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial o los puntos principales 

del texto. 

CAA 

CCL 

Est.FR.1.2.4. Identifica el tema de una conversación cotidiana 

predecible que tiene lugar en su presencia (por ejemplo, en una 

tienda, en un tren), discriminando la información esencial, aplicando 

estrategias básicas para la comprensión del sentido general. 

 

CCL 

 

 

Est.FR.1.2.5. Entiende la información esencial en conversaciones 

breves y sencillas en las que participa que traten sobre temas 

familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el 

tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar; discriminando la 

información esencial, aplicando estrategias básicas para la 

comprensión del sentido general. 

 

CCL 

Est.FR.1.2.6. Comprende las ideas principales de presentaciones CAA  
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sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o de su interés 

(por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y cuando cuente con 

imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y clara, 

discriminando la información esencial, aplicando estrategias básicas 

para la comprensión del sentido general. 

 CCL 

Est.FR.1.2.7. Comprende el sentido general y lo esencial y distingue 

los cambios de tema de programas de televisión u otro material 

audiovisual dentro de su área de interés (p. e. en los que se entrevista 

a jóvenes o personajes conocidos sobre temas cotidianos, 

discriminando la información esencial, aplicando estrategias básicas 

para la comprensión del sentido general. 

CCL 

Crit.FR.1.3. Identificar aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, sobre vida cotidiana 

(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 

condiciones de vida (vivienda, entorno), 

relaciones interpersonales (familiares, de 

amistad, escolares), comportamiento (gestos 

habituales, uso de la voz, contacto físico) y 

convenciones sociales (normas de cortesía), y 

aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 

mismos a una comprensión adecuada del 

texto. 

CCL 

CSC 

CMCT 

Est.FR.1.3.3.Entiende lo que se le dice en transacciones habituales 

sencillas (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos) 

discriminando la información esencial, aplicando  los conocimientos 

adquiridos a la comprensión adecuada del discurso. 

CSC  

CMCT  

CCL  

Est.FR.1.3.4. Identifica el tema de una conversación cotidiana 

predecible que tiene lugar en su presencia (por ejemplo, en una 

tienda, en un tren), si está relacionado con costumbres, condiciones 

de vida y relaciones interpersonales, aplicando  los conocimientos 

adquiridos a la comprensión adecuada del discurso. 

CCL 

Est.FR.1.3.5. Entiende la información esencial en conversaciones 

breves y sencillas en las que participa que traten sobre temas 

familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el 

tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar; discriminando la 

información esencial, aplicando  los conocimientos adquiridos a la 

CSC 

 CCL 
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comprensión adecuada del discurso. 

Est.FR.1.3.6. Comprende las ideas principales de presentaciones 

sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o de su interés 

(por ejemplo, música, deporte, etc.), donde se incluyan aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos, y los utilice para dar coherencia 

al mensaje, siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y 

se hable de manera lenta y clara, discriminando la información 

esencial, aplicando  los conocimientos adquiridos a la comprensión 

adecuada del discurso.  

CCL 

Est.FR.1.3.7. Comprende el sentido general y lo esencial y distingue 

los cambios de tema de programas de televisión u otro material 

audiovisual dentro de su área de interés (p. e. en los que se entrevista 

a jóvenes o personajes conocidos sobre temas cotidianos (por 

ejemplo, lo que les gusta hacer en su tiempo libre) o en los que se 

informa sobre actividades de ocio (teatro, cine, evento deportivo, 

etc.), discriminando la información esencial, aplicando  los 

conocimientos adquiridos a la comprensión adecuada del discurso. 

CCL 

Crit.FR.1.4. Distinguir la función o funciones 

comunicativas principales del texto (p. e. una 

demanda de información, una orden, o un 

ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus 

exponentes más habituales, así como los 

patrones discursivos básicos (p. e. inicio y 

cierre conversacional, o los puntos de una 

narración esquemática). 

CCL 

CSC 

Est.FR.1.4.3.Entiende lo que se le dice en transacciones habituales 

sencillas (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos), 

discriminando la información esencial y sus funciones 

comunicativas. 

CAA 

CCL 

 Est.FR.1.4.6. Comprende las ideas principales de presentaciones 

sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o de su interés 

(por ejemplo, música, deporte, etc.), discriminando la información 

esencial y sus funciones comunicativas. 

CAA 

CCL 
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Est.FR.1.4.7. Comprende el sentido general y lo esencial y distingue 

los cambios de tema de programas de televisión u otro material 

audiovisual dentro de su área de interés (p. e. en los que se entrevista 

a jóvenes o personajes conocidos sobre temas cotidianos (por 

ejemplo, lo que les gusta hacer en su tiempo libre) o en los que se 

informa sobre actividades de ocio (teatro, cine, evento deportivo, 

etc.), discriminando la información esencial y sus funciones 

comunicativas. y nombrando las funciones comunicativas. 

CCL 

Crit.FR.1.5. Reconocer los significados más 

comunes asociados a las estructuras sintácticas 

básicas propias de la comunicación oral (p. e. 

estructura interrogativa para demandar 

información). 

(Expresión de relaciones lógicas. Relaciones 

temporales. Afirmación. Exclamación. 

Negación. Interrogación. Expresión del 

tiempo. Expresión del aspecto. Expresión de la 

modalidad. Expresión de la existencia. 

Expresión de la cantidad. Expresión del 

espacio. Expresión del tiempo. Expresión del 

modo) 

CCL 

CMCT 

CSC 

 

Est.FR.1.5.2. Comprende mensajes y anuncios públicos que 

contengan instrucciones, indicaciones u otro tipo de información 

(por ejemplo, números, precios, horarios, en una estación o en unos 

grandes almacenes), discriminando la información esencial y sus 

funciones comunicativas. y nombrando las funciones comunicativas. 

CCL 

 CMCT 

Est.FR.1.5.3.Entiende lo que se le dice en transacciones habituales 

sencillas (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos) 

discriminando la información esencial y sus funciones 

comunicativas. y nombrando las funciones comunicativas. 

CSC  

 CCL 

Est.FR.1.5.4. Identifica el tema de una conversación cotidiana 

predecible que tiene lugar en su presencia (por ejemplo, en una 

tienda, en un tren)  discriminando la información esencial y sus 

funciones comunicativas. y nombrando las funciones comunicativas. 

CCL 

Est.FR.1.5.6. Comprende las ideas principales de presentaciones 

sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o de su interés 

(por ejemplo, música, deporte, etc.),  discriminando la información 

esencial y sus funciones comunicativas. y nombrando las funciones 

CCL 
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comunicativas. 

Crit.FR.1.6. Reconocer un repertorio limitado 

de léxico oral de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con las propias 

experiencias, necesidades e intereses, y 

utilizar las indicaciones del contexto y de la 

información contenida en el texto para hacerse 

una idea de los significados probables de 

palabras y expresiones que se desconocen. 

 

 

CCL 

CAA 

CSC 

Est.FR.1.6.3.Entiende lo que se le dice en transacciones habituales 

sencillas (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos), 

discriminando la información esencial y sus funciones 

comunicativas y nombrando las funciones comunicativas. 

CCL 

Est.FR.1.6.4. Identifica el tema de una conversación cotidiana 

predecible que tiene lugar en su presencia (por ejemplo, en una 

tienda, en un tren), discriminando la información esencial y sus 

funciones comunicativas. y nombrando las funciones comunicativas. 

CCL 

Est.FR.1.6.5. Entiende la información esencial en conversaciones 

breves y sencillas en las que participa que traten sobre temas 

familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el 

tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, discriminando la 

información esencial y utilizando las indicaciones del contexto y de 

la información contenida en el discurso para hacerse una idea de los 

significados probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

CSC  

CCL 

Est.FR.1.6.6. Comprende las ideas principales de presentaciones 

sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o de su interés 

(por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y cuando cuente con 

imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y clara, 

discriminando la información esencial y utilizando las indicaciones 

del contexto y de la información contenida en el discurso para 

hacerse una idea de los significados probables de palabras y 

expresiones que se desconocen. 

CAA  

 CCL  

Est.FR.1.6.7. Comprende el sentido general y lo esencial y distingue CAA  
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los cambios de tema de programas de televisión u otro material 

audiovisual dentro de su área de interés (p. e. en los que se entrevista 

a jóvenes o personajes conocidos sobre temas cotidianos (por 

ejemplo, lo que les gusta hacer en su tiempo libre) o en los que se 

informa sobre actividades de ocio (teatro, cine, evento deportivo, 

etc.) discriminando la información esencial y utilizando las 

indicaciones del contexto y de la información contenida en el 

discurso para hacerse una idea de los significados probables de 

palabras y expresiones que se desconocen. 

 CCL 

Crit.FR.1.7. Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación básicos y 

reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

CCL 

CSC 

 

Est.FR.1.7.3.Entiende lo que se le dice en transacciones habituales 

sencillas (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos), 

discriminando la información esencial y patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación básicos. 

CSC - CCL 

Est.FR.1.7.4. Identifica el tema de una conversación cotidiana 

predecible que tiene lugar en su presencia (por ejemplo, en una 

tienda, en un tren),  discriminando la información esencial  y 

patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos. 

CSC - CCL 

Est.FR.1.7.5. Entiende la información esencial en conversaciones 

breves y sencillas en las que participa que traten sobre temas 

familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el 

tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar; discriminando la 

información esencial y patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos. 

CCL 
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FRANCÉS CURSO: 6º 

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción 

CONTENIDOS  

2.1. Práctica en el uso de mensajes orales claros ajustados a modelos dados. 2.2 Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando un vocabulario y 

pronunciación correcta. 2.3 Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información. 2.4. Práctica de funciones comunicativas: descripción 

de personas, actividades, lugares y objetos, narración de hechos pasados remotos y recientes, expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, el acuerdo o desacuerdo, el 

sentimiento, la intención, establecimiento y mantenimiento de la comunicación, petición y ofrecimiento, sugerencia de información, ayuda, instrucciones, objetos y 

permisos. 2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario tratados en el aula en dramatizaciones relativas a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 

compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la 

información y la comunicación. 2.6. Reconocimiento y uso de los patrones discursivos elementales para iniciar o mantener una conversación breve y sencilla. 2.7. 

Valoración y respeto de las manifestaciones en lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura Andaluza 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE CC 

CON ESTÁNDARES 

Crit.FR.2.1. Participar de manera simple y 

comprensible en conversaciones muy breves 

que requieran un intercambio directo de 

información en áreas de necesidad inmediata o 

sobre temas muy familiares (uno mismo, el 

entorno inmediato, personas, lugares, objetos y 

actividades, gustos y opiniones), en un registro 

neutro o informal, utilizando expresiones y 

frases sencillas y de uso muy frecuente, 

normalmente aisladas o enlazadas con 

conectores básicos, aunque en ocasiones la 

 

CCL 

CIEE 

Est.FR.2.1.2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. e. pedir 

en una tienda un producto y preguntar el precio), utilizando 

expresiones y frases sencillas. 

CIEE 

Est.FR.2.1.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (teléfono, Skype) en las que se establece contacto social 

(dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 

disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a 

alguien), se intercambia información personal y sobre asuntos 

cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se 

pide prestado algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p. e. 

cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano), utilizando 

CIEE  

 CCL 
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pronunciación no sea muy clara, sean 

evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria 

la repetición, la paráfrasis y la cooperación del 

interlocutor para mantener la comunicación. 

 

expresiones y frases sencillas.  

Est.FR.2.1.4. Participa en una entrevista simple, p. e. sobre hábitos 

saludables, actividades futuras o pasadas,  utilizando expresiones y 

frases sencillas. 

CIEE 

 CCL 

Crit.FR.2.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos muy breves y 

sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje 

prefabricado o expresiones memorizadas, o 

apoyando con gestos lo que se quiere 

expresar. 

 

CCL 

 

Est.FR.2.2.1. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente 

preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o de su interés 

(presentarse y presentar a otras personas; dar información básica 

sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar sus aficiones e 

intereses y las principales actividades de su día a día; describir 

brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el 

aspecto exterior de una persona, o un objeto; presentar un tema que 

le interese (su grupo de música preferido); decir lo que le gusta y no 

le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas  y aplicando 

estrategias básicas para la producción oral. 

CCL 

Est.FR.2.2.4. Participa en una entrevista, p. e. médica nombrando 

partes del cuerpo para indicar lo que le duele, usando estrategias para 

producir textos orales. 

CCL 

Crit.FR.2.3. Conocer aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, y aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a una producción 

oral adecuada al contexto, respetando las 

convenciones comunicativas más elementales. 

 

CSC 

CCL 

 

Est.FR.2.3.1. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente 

preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o de su interés 

(presentarse y presentar a otras personas; dar información básica 

sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar sus aficiones e 

intereses y las principales actividades de su día a día; describir 

brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el 

aspecto exterior de una persona, o un objeto; presentar un tema que 

le interese (su grupo de música preferido); decir lo que le gusta y no 

CSC 

CCL 
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le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas) demostrando 

que conoce y puede aplicar aspectos sociolingüísticos en la 

producción oral, ya sea en un contexto neutro o informal. 

Est.FR.2.3.2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. e. pedir 

en una tienda un producto y preguntar el precio) aplicando los 

conocimientos adquiridos a una producción oral adecuada al 

contexto. 

CSC 

CCL 

Est.FR.2.3.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (teléfono, Skype) en las que se establece contacto social 

(dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 

disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a 

alguien), se intercambia información personal y sobre asuntos 

cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se 

pide prestado algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p. e. 

cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano) aplicando los 

conocimientos adquiridos a una producción oral adecuada al 

contexto. 

CSC 

Est.FR.2.3.4. Participa en una entrevista, p. e. médica nombrando 

partes del cuerpo para indicar lo que le duele, aplicando los 

conocimientos adquiridos a una producción oral adecuada al 

contexto.  

 

CSC 

Crit.FR.2.4. Cumplir la función comunicativa 

principal del texto (p. e. una felicitación, un 

intercambio de información, o un 

CCL 

 

Est.FR.2.4.1. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente 

preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o de su interés 

(presentarse y presentar a otras personas; dar información básica 

CCL 
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ofrecimiento), utilizando un repertorio 

limitado de sus exponentes más frecuentes y 

de patrones discursivos básicos (p. e. saludos 

para inicio y despedida para cierre 

conversacional, o una narración esquemática 

desarrollada en puntos). 

 

sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar sus aficiones e 

intereses y las principales actividades de su día a día; describir 

brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el 

aspecto exterior de una persona, o un objeto; presentar un tema que 

le interese (su grupo de música preferido); decir lo que le gusta y no 

le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas) cumpliendo la 

función comunicativa principal del discurso. 

Est.FR.2.4.2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. e. pedir 

en una tienda un producto y preguntar el precio) cumpliendo la 

función comunicativa principal del discurso. 

CCL 

Est.FR.2.4.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (teléfono, Skype) en las que se establece contacto social 

(dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 

disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a 

alguien), se intercambia información personal y sobre asuntos 

cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se 

pide prestado algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p. e. 

cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano) cumpliendo la 

función comunicativa principal del discurso. 

CCL 

Crit.FR.2.5. Manejar estructuras sintácticas 

básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de 

palabras con conectores básicos como “y”, 

“entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan 

cometiendo errores básicos de manera 

sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 

CCL Est.FR.2.5.1. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente 

preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o de su interés 

(presentarse y presentar a otras personas; dar información básica 

sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar sus aficiones e 

intereses y las principales actividades de su día a día; describir 

brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el 

aspecto exterior de una persona, o un objeto; presentar un tema que 

CCL 
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concordancia. 

 

le interese (su grupo de música preferido); decir lo que le gusta y no 

le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas) utilizando 

correctamente estructuras sintácticas básicas. 

 

Est.FR.2.5.2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. e. pedir 

en una tienda un producto y preguntar el precio) utilizando 

correctamente estructuras sintácticas básicas. 

CCL 

Est.FR.2.5.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (teléfono, Skype) en las que se establece contacto social 

(dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 

disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a 

alguien), se intercambia información personal y sobre asuntos 

cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se 

pide prestado algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p. e. 

cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano), utilizando 

correctamente estructuras sintácticas básicas. 

CCL 

Est.FR.2.5.4. Participa en una entrevista, p. e. médica nombrando 

partes del cuerpo para indicar lo que le duele, utilizando 

correctamente estructuras sintácticas básicas. 

CCL 

Crit.FR.2.6. Conocer y utilizar un repertorio 

limitado de léxico oral de alta frecuencia 

relativo a situaciones cotidianas y temas 

habituales y concretos relacionados con los 

propios intereses, experiencias y necesidades. 

CCL Est.FR.2.6.1. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente 

preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o de su interés 

(presentarse y presentar a otras personas; dar información básica 

sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar sus aficiones e 

intereses y las principales actividades de su día a día; describir 

brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el 

CCL 
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aspecto exterior de una persona, o un objeto; presentar un tema que 

le interese (su grupo de música preferido); decir lo que le gusta y no 

le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas) adecuando el 

léxico oral al contexto comunicativo. 

 

Est.FR.2.6.2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. e. pedir 

en una tienda un producto y preguntar el precio) adecuando el léxico 

oral al contexto comunicativo. 

CCL 

Est.FR.2.6.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (teléfono, Skype) en las que se establece contacto social 

(dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 

disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a 

alguien), se intercambia información personal y sobre asuntos 

cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se 

pide prestado algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p. e. 

cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano) adecuando el léxico 

oral al contexto comunicativo. 

CCL 

Est.FR.2.6.4. Participa en una entrevista, p. e. médica nombrando 

partes del cuerpo para indicar lo que le duele, adecuando el léxico 

oral al contexto comunicativo. 

CCL 

Crit.FR.2.7. Articular, de manera por lo 

general comprensible pero con evidente 

influencia de la primera u otras lenguas, un 

repertorio muy limitado de patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación básicos, 

CCL 

CAA 

Est.FR.2.7.1. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente 

preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o de su interés 

(presentarse y presentar a otras personas; dar información básica 

sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar sus aficiones e 

intereses y las principales actividades de su día a día; describir 

 

CAA 

CCL 
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adaptándolos a la función comunicativa que se 

quiere llevar a cabo. 

 

brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el 

aspecto exterior de una persona, o un objeto; presentar un tema que 

le interese (su grupo de música preferido); decir lo que le gusta y no 

le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas) adecuando la 

entonación, el ritmo y los patrones sonoros a la función 

comunicativa perseguida. 

Est.FR.2.7.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (teléfono, Skype) en las que se establece contacto social 

(dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 

disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a 

alguien), se intercambia información personal y sobre asuntos 

cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se 

pide prestado algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p. e. 

cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano) adecuando la 

entonación, el ritmo y los patrones sonoros a la función 

comunicativa perseguida. 

CAA 

CCL 

Crit.FR.2.8. Hacerse entender en 

intervenciones breves y sencillas, aunque 

resulten evidentes y frecuentes los titubeos 

iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y 

las pausas para organizar, corregir o 

reformular lo que se quiere decir. 

CIEE 

 

Est.FR.2.8.2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. e. pedir 

en una tienda un producto y preguntar el precio) aunque sean 

frecuentes el uso de estrategias para corregir o reformular lo que se 

intenta decir.  

CIEE 

Est.FR.2.8.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (teléfono, Skype) en las que se establece contacto social 

(dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 

disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a 

alguien), se intercambia información personal y sobre asuntos 

cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se 

CIEE 
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pide prestado algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p. e. 

cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano) aunque haya pausas, 

repeticiones o titubeos a la hora de hacerse entender. 

Est.FR.2.8.4. Participa en una entrevista, p. e. médica nombrando 

partes del cuerpo para indicar lo que le duele, aunque para hacerse 

entender necesite de estrategias para corregir o reformular lo que 

está preguntando o contestando aunque para hacerse entender 

necesite de estrategias para corregir o reformular lo que está 

preguntando o contestando. 

CIEE 

Crit.FR.2.9. Interactuar de manera muy básica, 

utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o 

no verbales (p. e. gestos o contacto físico) para 

iniciar, mantener o concluir una breve 

conversación. 

CSC 

 

Est.FR.2.9.3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (teléfono, Skype) en las que se establece contacto social 

(dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 

disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a 

alguien), se intercambia información personal y sobre asuntos 

cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se 

pide prestado algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p. e. 

cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano) utilizando técnicas 

lingüísticas o no verbales muy sencillas para iniciar, mantener o 

concluir una conversación. 

 

CSC 
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FRANCÉS CURSO: 6º 

BLOQUE 3: Comprensión de Textos Escritos 

CONTENIDOS 

3.1. Comprensión de distintos tipos de textos: notas, carteles, horarios, menús, tickets, etc, con ayudas visuales y vocabulario conocido. 3.2. Adquisición de convenciones 

sociales para facilitar la comprensión de textos. 3.3. Compresión y expresión de historias o mensajes breves con apoyo de elementos paratextuales: cartas, postales, email, 

SMS, etc. 3.4. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos. 3.5. Empleo de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 

expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la intención. Descripción de personas, actividades, lugares y objetos, petición y ofrecimiento 

de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos, establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 3.6. Ensayo de estructuras sintácticas básicas para 

comunicarse por escrito. 3.7. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: Identificación personal, género, partes del cuerpo, prendas de 

vestir, familia, amigos, el colegio y la clase, mascotas y otros animales, actividades de la vida diaria, la casa y sus dependencias, patrimonio artístico y cultural de su 

entorno, nuevas tecnologías de la comunicación e información. 3.8. Interpretación de símbolos de uso común: ☺, @, , $, etc. ₤ 3.9. Utilización correcta de las 

convenciones ortográficas básicas y principales signos de puntuación. 3.10. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el trabajo 

bien hecho aceptando el error como parte del proceso 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE CC 

CON ESTÁNDARES 

Crit.FR.3.1. Identificar el tema, el sentido 

global, las ideas principales e información 

específica en textos, tanto en formato impreso 

como en soporte digital, muy breves y 

sencillos, en lengua estándar y con un léxico 

de alta frecuencia, y en los que el tema tratado 

y el tipo de texto resulten muy familiares, 

cotidianos o de necesidad inmediata, siempre 

y cuando se pueda releer lo que no se ha 

entendido, se pueda consultar un diccionario y 

se cuente con apoyo visual y contextual. 

CCL Est.FR.3.1.1. Comprende instrucciones, indicaciones, e información 

básica en notas, letreros y carteles en calles, tiendas, medios de 

transporte, cines, museos, colegios, y otros servicios y lugares 

públicos, siempre y cuando se pueda releer o consultar el 

diccionario. 

CCL 

Est.FR.3.1.2. Comprende información esencial y localiza 

información específica en material informativo sencillo como 

menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías 

telefónicas, publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de 

eventos, siempre y cuando se pueda releer o consultar el diccionario. 

CCL 

Est.FR.3.1.3. Comprende correspondencia  (SMS,  correos CCL 
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electrónicos, postales y tarjetas) breve y sencilla que trate sobre 

temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la 

escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, la 

indicación de la hora y el lugar de una cita…, siempre y cuando se 

pueda releer o consultar el diccionario. 

Est.FR.3.1.4. Comprende lo esencial y los puntos principales de 

noticias  breves  y artículos  de  revistas  para  jóvenes que traten 

temas que le sean familiares o sean de su interés (deportes, grupos 

musicales, juegos de ordenador), siempre y cuando se pueda releer o 

consultar el diccionario. 

CCL 

Est.FR.3.1.5. Comprende la información esencial de historias breves 

y bien estructuradas e identifica a los personajes principales, siempre 

y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento 

(lecturas adaptadas, cómics, etc.), siempre y cuando se pueda releer 

o consultar el diccionario. 

CCL 

Crit.FR.3.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial o los puntos principales 

del texto. 

 

 

CAA Est.FR.3.2.2. Comprende información esencial y localiza 

información específica en material informativo sencillo como 

menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías 

telefónicas, publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de 

eventos, siempre y cuando se pueda releer o consultar el diccionario. 

CAA 

Est.FR.3.2.3. Comprende correspondencia  (SMS, correos 

electrónicos, postales y tarjetas) breve y sencilla que trate sobre 

temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la 

escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, la 

indicación de la hora y el lugar de una cita…, siempre y cuando se 

CAA 
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pueda releer o consultar el diccionario. 

Est.FR.3.2.4. Comprende lo esencial y los puntos principales de 

noticias  breves  y artículos  de  revistas  para  jóvenes que traten 

temas que le sean familiares o sean de su interés (deportes, grupos 

musicales, juegos de ordenador), siempre y cuando se pueda releer o 

consultar el diccionario. 

CAA 

Est.FR.3.2.5. Comprende la información esencial de historias breves 

y bien estructuradas e identifica a los personajes principales, siempre 

y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento 

(lecturas adaptadas, cómics, etc.), siempre y cuando se pueda releer 

o consultar el diccionario. 

CAA 

Crit.FR.3.3. Identificar aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos básicos, 

concretos y significativos, sobre vida cotidiana 

(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 

condiciones de vida (vivienda, entorno), 

relaciones interpersonales (familiares, de 

amistad, escolares) y convenciones sociales 

(normas de cortesía), y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre los mismos a 

una comprensión adecuada del texto. 

CSC 

 

Est.FR.3.3.3. Comprende correspondencia  (SMS,  correos 

electrónicos, postales y tarjetas) breve y sencilla que trate sobre 

temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la 

escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, la 

indicación de la hora y el lugar de una cita…, siempre y cuando se 

pueda releer o consultar el diccionario. 

CSC 

Crit.FR.3.4. Distinguir la función o funciones 

comunicativas principales del texto (p. e. una 

felicitación, una demanda de información, o 

un ofrecimiento) y un repertorio limitado de 

sus exponentes más habituales, así como los 

CCL Est.FR.3.4.3. Comprende correspondencia  (SMS,  correos 

electrónicos, postales y tarjetas) breve y sencilla que trate sobre 

temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la 

escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, la 

indicación de la hora y el lugar de una cita…, siempre y cuando se 

CCL 
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patrones discursivos básicos (p. e. inicio y 

cierre de una carta, o los puntos de una 

descripción esquemática). 

 

pueda releer o consultar el diccionario. 

Est.FR.3.4.4. Comprende lo esencial y los puntos principales de 

noticias  breves  y artículos  de  revistas  para  jóvenes que traten 

temas que le sean familiares o sean de su interés (deportes, grupos 

musicales, juegos de ordenador), siempre y cuando se pueda releer o 

consultar el diccionario. 

CCL 

Est.FR.3.4.5. Comprende la información esencial de historias breves 

y bien estructuradas e identifica a los personajes principales, siempre 

y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento 

(lecturas adaptadas, cómics, etc.), siempre y cuando se pueda releer 

o consultar el diccionario. 

CCL 

Crit.FR.3.5. Reconocer los significados más 

comunes asociados a las estructuras sintácticas 

básicas propias de la comunicación escrita (p. 

e. estructura interrogativa para demandar 

información). 

 

CCL Est.FR.3.5.3. Comprende correspondencia  (SMS,  correos 

electrónicos, postales y tarjetas) breve y sencilla que trate sobre 

temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la 

escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, la 

indicación de la hora y el lugar de una cita…, siempre y cuando se 

pueda releer o consultar el diccionario. 

CCL 

Est.FR.3.5.4. Comprende lo esencial y los puntos principales de 

noticias  breves  y artículos  de  revistas  para  jóvenes que traten 

temas que le sean familiares o sean de su interés (deportes, grupos 

musicales, juegos de ordenador), siempre y cuando se pueda releer o 

consultar el diccionario. 

CCL 

Est.FR.3.5.5. Comprende la información esencial de historias breves 

y bien estructuradas e identifica a los personajes principales, siempre 

y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento 

CCL 
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(lecturas adaptadas, cómics, etc.), siempre y cuando se pueda releer 

o consultar el diccionario. 

Crit.FR.3.6. Reconocer un repertorio limitado 

de léxico escrito de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con sus experiencias, 

necesidades e intereses, e inferir del contexto y 

de la información contenida en el texto los 

significados probables de palabras y 

expresiones que se desconocen. 

 

 

CCL 

CSC 

Est.FR.3.6.1. Comprende instrucciones, indicaciones, e información 

básica en notas, letreros y carteles en calles, tiendas, medios de 

transporte, cines, museos, colegios, y otros servicios y lugares 

públicos, siempre y cuando se pueda releer o consultar el 

diccionario. 

CSC 

Est.FR.3.6.2. Comprende información esencial y localiza 

información específica en material informativo sencillo como 

menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías 

telefónicas, publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de 

eventos…, discriminando la información esencial y utilizando las 

indicaciones del contexto y de la información contenida  para 

hacerse una idea de los significados probables de palabras y 

expresiones que se desconocen. 

CCL 

Est.FR.3.6.3. Comprende correspondencia  (SMS,  correos 

electrónicos, postales y tarjetas) breve y sencilla que trate sobre 

temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la 

escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, la 

indicación de la hora y el lugar de una cita…, siempre y cuando se 

pueda releer o consultar el diccionario. 

CCL 

Est.FR.3.6.4. Comprende lo esencial y los puntos principales de 

noticias  breves  y artículos  de  revistas  para  jóvenes que traten 

temas que le sean familiares o sean de su interés (deportes, grupos 

musicales, juegos de ordenador), siempre y cuando se pueda releer o 

CCL 
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consultar el diccionario. 

Est.FR.3.6.5. Comprende la información esencial de historias breves 

y bien estructuradas e identifica a los personajes principales, siempre 

y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento 

(lecturas adaptadas, cómics, etc.), siempre y cuando se pueda releer 

o consultar el diccionario. 

CCL 

Crit.FR.3.7. Reconocer los signos ortográficos 

básicos (p. e. punto, coma), así como símbolos 

de uso frecuente (p. e. ☺, @, ₤), e identificar 

los significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los mismos. 

 

CCL Est.FR.3.7.1. Comprende instrucciones, indicaciones, e información 

básica en notas, letreros y carteles en calles, tiendas, medios de 

transporte, cines, museos, colegios, y otros servicios y lugares 

públicos, siempre y cuando se pueda releer o consultar el 

diccionario. 

CCL 

Est.FR.3.7.2. Comprende información esencial y localiza 

información específica en material informativo sencillo como 

menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías 

telefónicas, publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de 

eventos, etc. 

CCL 

Est.FR.3.7.3. Comprende correspondencia  (SMS,  correos 

electrónicos, postales y tarjetas) breve y sencilla que trate sobre 

temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la 

escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, la 

indicación de la hora y el lugar de una cita, siempre y cuando se 

pueda releer o consultar el diccionario. 

CCL 

Est.FR.3.7.4. Comprende lo esencial y los puntos principales de 

noticias  breves  y artículos  de  revistas  para  jóvenes que traten 

temas que le sean familiares o sean de su interés (deportes, grupos 

CCL 
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musicales, juegos de ordenador), siempre y cuando se pueda releer o 

consultar el diccionario. 

Est.FR.3.7.5. Comprende la información esencial de historias breves 

y bien estructuradas e identifica a los personajes principales, siempre 

y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento 

(lecturas adaptadas, cómics, etc.), siempre y cuando se pueda releer 

o consultar el diccionario. 

CCL 
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FRANCÉS CURSO: 6º 

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción 

CONTENIDOS 

4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel o electrónico. 4.2 Planteamiento e iniciación de la escritura de textos cortos y sencillos adecuados a su edad. 

4.3. Uso correcto de una ortografía básica y signos de puntuación. 4.4. Utilización de las funciones comunicativas: saludos y despedidas, presentaciones, disculpas y 

agradecimientos, expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la atención, descripción de personas, actividades, lugares y objetos, petición 

y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos, establecimiento y mantenimiento de la comunicación 4.5. Práctica el uso de estrategias básicas 

habituales para generar textos escritos. 4.6. Utilización de un vocabulario relativo a; vivienda, hogar y entorno; (tipos de vivienda), actividades de la vida diaria; familia y 

amigo; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales, 

alimentación y hostelería; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; patrimonio cultural y artístico andaluz y tecnologías de la 

información y la comunicación. 4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos. 4.8. Expresión de mensajes con claridad 

ajustándose a los tipos de textos (mensajes, notas, postales, SMS…), practicando patrones gráficos básicos claros y legibles. 4.9. Actitud receptiva hacia las personas que 

hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE CC 

CON ESTÁNDARES 

Crit.FR.4.1. Construir, en papel o en soporte 

electrónico, textos muy cortos y sencillos, 

compuestos de frases simples aisladas, en un 

registro neutro o informal, utilizando con 

razonable corrección las convenciones 

ortográficas básicas y los principales signos de 

puntuación, para hablar de sí mismo, de su 

entorno más inmediato y de aspectos de su 

vida cotidiana, en situaciones familiares y 

predecibles.  

CCL 

CSC 

 

Est.FR.4.1.1. Completa un breve formulario o una ficha con sus 

datos personales (por ejemplo, para registrarse en las redes sociales, 

para abrir una cuenta de correo electrónico, etc.), utilizando el léxico 

los patrones gráficos y convenciones ortográficas adecuados.  

CCL 

CSC 

 

Est.FR.4.1.2. Escribe correspondencia personal breve y simple 

(mensajes, notas, postales, correos, chats o SMS), en la que da las 

gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, o 

habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, 

aficiones, actividades cotidianas, objetos, lugares), hace preguntas 

relativas a estos temas, haciendo uso de estrategias de producción, y 

CCL 

CSC 
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 de una ortografía adecuada, aplicando las normas de cortesía básicas, 

utilizando las estructuras sintácticas y el léxico adecuado, aunque sea 

necesario el uso de elementos paratextuales. 

Crit.FR.4.2. Conocer y aplicar las estrategias 

básicas para producir textos escritos muy 

breves y sencillos, p. e. copiando palabras y 

frases muy usuales para realizar las funciones 

comunicativas que se persiguen. 

CCL 

CSC 

 

Est.FR.4.2.2. Escribe correspondencia personal breve y simple 

(mensajes, notas, postales, correos, chats o SMS), en la que da las 

gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, o 

habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, 

aficiones, actividades cotidianas, objetos, lugares), hace preguntas 

relativas a estos temas; haciendo uso de alguna estrategia básica de 

producción de textos (planificación y ejecución). 

CCL 

CSC 

 

Crit.FR.4.3. Conocer aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos básicos concretos y 

significativos (p. e. las convenciones sobre el 

inicio y cierre de una carta a personas 

conocidas) y aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a una producción 

escrita adecuada al contexto, respetando las 

normas de cortesía básicas. 

CCL 

CSC 

 

Est.FR.4.3.2. Escribe correspondencia personal breve y simple 

(mensajes, notas, postales, correos, chats o SMS), en la que da las 

gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, o 

habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, 

aficiones, actividades cotidianas, objetos, lugares), hace preguntas 

relativas a estos temas; y aplica las convenciones y normas de 

cortesía básicas adecuadas 

CCL 

CSC 

 

Crit.FR.4.4. Cumplir la función comunicativa 

principal del texto escrito (p. e. una 

felicitación, un intercambio de información, o 

un ofrecimiento), utilizando un repertorio 

limitado de sus exponentes más frecuentes y 

de patrones discursivos básicos (p. e. saludos 

para inicio y despedida para cierre de una 

carta, o una narración esquemática 

CCL 

CSC 

 

Est.FR.4.4.1. Completa un breve formulario o una ficha con sus 

datos personales y expresar sus opiniones y gustos personales (por 

ejemplo, para registrarse en las redes sociales, para abrir una cuenta 

de correo electrónico, etc.). 

CCL 

CSC 

 

Est.FR.4.4.2. Escribe correspondencia personal breve y simple 

(mensajes, notas, postales, correos, chats seguros o SMS), en la que 

da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da 

instrucciones, da su opinión o habla de sí mismo y de su entorno 

CCL 

CSC 
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desarrollada en puntos). 

 

inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, 

objetos, lugares), hace preguntas relativas a estos temas ajustándose 

a la función comunicativa del texto. 

 

Crit.FR.4.5. Manejar estructuras sintácticas 

básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de 

palabras con conectores básicos como “y”, 

“entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan 

cometiendo errores básicos de manera 

sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 

concordancia. 

CCL 

 

Est.FR.4.5.2. Escribe correspondencia personal breve y simple 

(mensajes, notas, postales, correos, chats o SMS), en la que da las 

gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, da 

su opinión, o habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, 

amigos, aficiones, actividades cotidianas, objetos, lugares), hace 

preguntas relativas a estos temas y demuestra que maneja estructuras 

sintácticas básicas.  

 

CCL 

 

Crit.FR.4.6. Conocer y utilizar un repertorio 

limitado de léxico escrito de alta frecuencia 

relativo a situaciones cotidianas y temas 

habituales y concretos relacionados con los 

propios intereses, experiencias y necesidades. 

 

CCL 

CSC 

 

Est.FR.4.6.1. Completa un breve formulario o una ficha con sus 

datos personales y sus gustos (por ejemplo, para registrarse en las 

redes sociales seguras, para abrir una cuenta de correo electrónico, 

etc.) usando un vocabulario sencillo dentro de unos campos léxicos 

definidos por los contenidos 

 

CCL 

CSC 

 

Est.FR. 4.6.2. Escribe correspondencia personal breve y simple 

(mensajes, notas, postales, correos, chats o SMS), en la que da las 

gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, o 

habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, 

aficiones, actividades cotidianas, objetos, lugares), hace y contesta 

preguntas relativas a estos temas usando un vocabulario sencillo 

dentro de unos campos léxicos definidos por los contenidos. 

CCL 

CSC 
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Crit.FR.4.7.  Aplicar patrones gráficos y 

convenciones ortográficas básicas para escribir 

con razonable corrección palabras o frases 

cortas que se utilizan normalmente al hablar, 

pero no necesariamente con una ortografía 

totalmente normalizada. 

 

 

 

CCL 

CSC 

 

Est.FR.4.7.1.Completa un breve formulario o una ficha con sus datos 

personales (por ejemplo, para registrarse en las redes sociales, para 

abrir una cuenta de correo electrónico, etc.) demostrando que puede 

aplicar reglas de ortografía básicas en la escritura, aunque todavía no 

esté totalmente normalizada. 

 

CCL 

 

Est.FR.4.7.2. Escribe correspondencia personal breve y simple 

(mensajes, notas, postales, correos, chats o SMS), en la que da las 

gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, o 

habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, 

aficiones, actividades cotidianas, objetos, lugares), hace preguntas 

relativas a estos temas, utilizando patrones gráficos y ortográficos 

básicos para escribir con una razonable corrección.   

 

CCL 

CSC 
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8. PROCEDIMIENTOS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Observación directa del alumnado. 

 Libretas de clase: contenido, presentación, etc. 

 Trabajos realizados: fichas,  proyectos, exposiciones, etc. 

 Pruebas objetivas: orales y escritas. 

 Participación en clase. 

 Materiales siempre disponibles. 

 Uso de recursos tales como: diccionarios, libros de consulta, ordenadores, etc. 

 Normas establecidas en el ROF  referidas a actitud, respeto, interés, comportamiento, etc. 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación son los acordados en el ciclo: 

 70% nivel de competencia obtenido en pruebas objetivas. 

 30% nivel de esfuerzo, trabajo y actitud personal recogido en libretas, trabajos y observación 

directa del profesorado. Este porcentaje será mayor en el alumnado de NEAE con 

adaptaciones metodológicas. 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Incluidas en los apartados de metodología y evaluación. 

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

1. Libro de texto del alumnado. 

2. Blog de la asignatura  con  recursos variados y actividades interactivas 

3. Guía de Recursos Didácticos online.   

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 Anexo anual con todas las actividades a realizar. 


