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INTRODUCCIÓN 

CONDICIONANTES DE LA PROGRAMACIÓN 
La asignatura de francés como lengua extranjera en este centro se cursa como grupo bilingüe (primera lengua 
extranjera) y los alumnos tienen ya conocimientos adquiridos desde infantil debido a que el colegio que le 
corresponde tiene el proyecto bilingüe igualmente. Por tanto, nos encontraremos con cursos de la ESO y de 
bachillerato con un alto nivel del idioma y sin embargo, encontraremos grupos en los que el francés pasa a ser 
una materia optativa como segunda lengua extranjera. En primero de bachillerato segunda lengua extranjera, 
especialmente, encontramos un alumnado muy diverso debido a que muchos han cursado varios años de la 
asignatura y otros, es la primera vez que tocan la materia. Para ello, se intentará homogeneizar los contenidos 
y proporcionar fichas de apoyo o de refuerzo al alumnado. 

COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 
- Doña Mª del Pilar Pla Pasán: Jefa de departamento. 
- Doña Soledad Jiménez Martín: coordinadora del proyecto plurilingüe del centro. 
- Doña Eva María Lara Cascajosa 
- Doña María Isabel Oña Ferrete (sustituta de Doña Eva María Lara Cascajosa). 

 

PROGRAMACIÓN DE REUNIONES 
El departamento se reunirá los lunes de 17:30 a 18:30 de manera telemáticca y las reuniones tendrán una 
duración de 60 minutos. Los acuerdos tomados tanto sobre la programación como sobre la evaluación de la 
práctica docente se plasmarán en el libro de actas digital del departamento. 

OBJETIVOS; CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL (SECUENCIACIÓN); Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES 

Los objetivos planteados en el área de adquisición de una lengua extranjera se traducen en un currículo 
básico que, integrando todos los aspectos que conforman la comunicación lingüística, se estructura en 
cuatro bloques correspondientes a las distintas actividades de la lengua, tal como éstas se describen en 
el MCER: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. 

Los contenidos previstos se concretan en criterios de evaluación, que son referentes específicos para 
evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe 
lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se quiere conseguir en cada 
asignatura. 

En lo relativo a la competencia comunicativa, que constituye el corazón de la asignatura LENGUA 
EXTRANJERA, los criterios de evaluación (BOE de 3 de enero de 2015) son los siguientes. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

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

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

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

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



 

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

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

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

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

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

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

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

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

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información y opiniones breves, 
sencillas y concretas, en situaciones habituales y cotidianas. Pronunciar y entonar de manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de pronunciación 
esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones. Manejar frases cortas 
y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en situaciones habituales 
y cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar palabras o articular expresiones y 
para reparar la comunicación. Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al interlocutor. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos  

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

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión de la idea general, los 
puntos más relevantes e información importante del texto. Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y 
de trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres 
y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 



 

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

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

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

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

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción  

Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
frecuentes.  

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

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

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

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

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información y breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas. Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el 
mensaje principal quede claro, los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de textos muy breves en soporte digital. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR CICLOS PONDERADOS 

CRITERIOS ESO PRIMER IDIOMA 
 
 

Bloque Criterio 1º 
ESO 

% 

1 
Compre
nsión 
de 
textos 
orales 

 
 

FR1.1 

Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que 
versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho. 

 
 

5 

 
FR1.2 

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

 
1 

 
 

FR1.3 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de 
ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito 
privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, 

 
 

1 



 

uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

 
FR1.4 

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y 
patrones discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción 
del tema, desarrollo y cierre). 

 
1 

 
FR1.5 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la 
comunicación oral. 

 
5 

 
FR1.6 

Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y 
del contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones. 

 
5 

 
FR1.7 

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

 
1 

 
FR1.8 

Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

 
0,5 

FR1.9 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza. 

0,5 

2 
Producc
ión de 
textos 
orales 
: 
Expresi
ón y 
produc
ción 

 
 
 

FR2.1 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como 
por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un 
lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal 
o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o 
planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones 
de repetición por parte del interlocutor. 

 
 
 

3 

 
 
FR2.2 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre 
otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera 
lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de 
otros más precisos. 

 
 

2 

 
 
FR2.3 

Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

 
 

2 

 
FR2.4 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto 
de manera sencilla y coherente con el contexto. 

 
2 

 
 
FR2.5 

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

 
 

2 

 
FR2.6 

Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a 
temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 
susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. 

 
2 

 
 
FR2.7 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente 
el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre 
que no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en 
cuando para ayudar a la comprensión. 

 
 

2 

 
 
FR2.8 

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en 
intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y 
reparar la comunicación en situaciones menos comunes. 

 
 

3 

 
FR2.9 

Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, 
aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. 

 
1 

 
FR2.10 

Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

 
0,5 

FR2.11 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza. 

0,5 



 

3 
Comprensi
ón de 
textos 
escritos 

 
 
FR
3.1 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en 
textos breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten 
asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso 
como en soporte digital. 

 
 

6 

 
FR
3.2 

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

 
3 

 
 

FR
3.3 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades 
de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de 
vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

 
 

3 

 
 
FR
3.4 

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

 
 
5 

 
FR
3.5 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo 
estructura exclamativa para expresar sorpresa). 

 
5 

 
 
FR
3.6 

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

 
 

6 

 
FR
3.7 

Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y 
sus significados asociados. 

 
1 

 
FR
3.8 

Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

 
0,
5 

FR
3.9 

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

0,
5 

4 
Producció
n de 
textos 
escritos
: 
expresi
ón 
e 
interacció
n 

 
 

FR
4.1 

Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o 
informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable 
de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

 
 

5 

 
FR
4.2 

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

 
3 

 
 
FR
4.3 

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

 
 
1 

 
 
FR
4.4 

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

 
 
1 

 
 
FR
4.5 

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos frecuentes). 

 
 
10 

 
 
FR
4.6 

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

 
 

8 

 
 
FR
4.7 

Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, 
los signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto y la coma) y las reglas 
ortográficas básicas (por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del 
apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de 
textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). 

 
 
1 

 
FR
4.8 

Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

 
0,
5 

FR
4.9 

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

0,
5 



 

 

Bloque Criterio 2º ESO % 
1 
Compren
sión de 
textos 
orales 

 
 

FR1.1 

Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 
breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

 
 

5 

 
FR1.2 

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

 
1 

 
 

FR1.3 

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

 
 

1 

 
FR1.4 

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones 
discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 
cierre). 

 
1 

 
FR1.5 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la 
comunicación oral. 

 
5 

 
FR1.6 

Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones. 

 
5 

 
FR1.7 

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

 
1 

 
FR1.8 

Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde 
se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

 
0,5 

FR1.9 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

0,5 

2 
Producció
n de 
textos 
orales: 
expresi
ón 
e 
interacció
n 

 
 
 

FR2.1 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, 
en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la 
vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales 
interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de 
expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor. 

 
 
 

3 

 
 

FR2.2 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos 
y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos 
como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. 

 
 

2 

 
 

FR2.3 

Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

 
 

2 

 
FR2.4 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera 
sencilla y coherente con el contexto. 

 
2 

 
 

FR2.5 

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

 
 

2 

 
FR2.6 

Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 
generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de 
adaptación en situaciones menos habituales. 

 
2 

 
 

FR2.7 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no 
interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar 
a la comprensión. 

 
 

2 

 
 

FR2.8 

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios 
breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para 
buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. 

 
 

3 

 
FR2.9 

Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa 
en gran medida de la actuación del interlocutor. 

 
1 

 
FR2.10 

Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

 
0,5 

FR2.11 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

0,5 



 

 
 

3 
Comprensió
n de textos 
escritos 

 
 
FR
3.1 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 
breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en 
soporte digital. 

 
 

6 

 
FR3
.2 

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

 
3 

 
 

FR
3.3 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de 
ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de vida 
(entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, 
en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

 
 

3 

 
 
FR3
.4 

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

 
 

5 

 
FR
3.5 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). 

 
5 

 
 
FR3
.6 

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

 
 

6 

 
FR
3.7 

Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &), y sus significados asociados. 

 
1 

 
FR3
.8 

Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla 
la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

 
0,5 

FR3
.9 

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

0,5 

4 Producción 
de textos 
escritos: 
expresión 
e 
interacción 

 
 
FR
4.1 

Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 
temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas 
y un léxico de uso frecuente. 

 
 

5 

 
FR4
.2 

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

 
3 

 
 
FR4
.3 

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

 
 

1 

 
 
FR4
.4 

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

 
 

1 

 
 
FR
4.5 

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos frecuentes). 

 
 

10 

 
 
FR4
.6 

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

 
 

8 

 
 
FR
4.7 

Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 
de puntuación elementales (por ejemplo el punto, la coma) y las reglas ortográficas 
básicas (por ejemplo uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como 
las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte 
electrónico (por ejemplo SMS, etc.). 

 
 

1 

 
FR4
.8 

Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

 
0,5 

FR4
.9 

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

0,5 



 

Bloque Criterio 3º 
ESO 

% 

1 
Compre
nsión de 
textos 
orales 

 

 

FR1.1 

Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 
breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

 

 

5 

 

FR1.2 

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

 

1 

 

 

 

FR1.3 

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

 

 

1 

 

FR1.4 

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos 
básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). 

 

1 

 

FR1.5 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la 
comunicación oral. 

 

5 

 

FR1.6 

Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones. 

 

5 

 

FR1.7 

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

 

1 

 

FR1.8 

Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

 

0,5 

FR1.9 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

0,5 

2 
Producci
ón de 
textos 
orales: 
expresi
ón e 
interacc
ión 

 

 

 

FR2.1 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, 
en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la 
vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales 
interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de 
expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor. 

 

 

 

3 

 

 

FR2.2 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, 
o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. 

 

 

2 

 

 

FR2.3 

Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

 

 

2 

 

FR2.4 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera 
sencilla y coherente con el contexto. 

 

2 

 

 

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

 

 



 

FR2.5 2 

 

FR2.6 

Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 
generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de 
adaptación en situaciones menos habituales. 

 

2 

 

 

FR2.7 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no 
interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a 
la comprensión. 

 

 

2 

 

 

FR2.8 

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios 
breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para 
buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. 

 

 

3 

 

FR2.9 

Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en 
gran medida de la actuación del interlocutor. 

 

1 

 

FR2.10 

Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla 
la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

 

0,5 

FR2.11 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

0,5 



 

 
3 Comprensión 
de textos 
escritos 

 

FR
3.
1 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes 
en textos breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que 
traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios 
y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato 
impreso como en soporte digital. 

 
6 

 
FR
3.2 

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

 
3 

 

FR
3.
3 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, 
actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine, 
condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). 

 
3 

 
FR
3.4 

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

 
5 

 
FR
3.
5 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo 
estructura exclamativa para expresar sorpresa). 

 
5 

 
FR
3.6 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, los significados de 
algunas palabras y expresiones que se desconocen. 

 
6 

 
FR
3.
7 

Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo uso del apóstrofo, &), y sus 
significados asociados. 

 
1 

FR
3.8 

Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde 
se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

0,5 

FR
3.9 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. 

0,5 

4 Producción 
de textos 
escritos: 
expresión e 
interacción 

 
FR
4.
1 

Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media y de 
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, 
neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con 
un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

 
5 

 
FR
4.2 

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

 
3 

 

FR
4.3 

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

 
1 

 
FR
4.4 

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

 
1 

 
FR
4.
5 

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y 
emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

 
10 

 
FR
4.6 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones 

 
8 



 

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

 

FR
4.
7 

Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, 
los signos de puntuación elementales por ejemplo el punto, la coma, entre otros y las 
reglas ortográficas básicas, por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del 
apóstrofo entre otros, así como las convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). 

 
1 

 
FR
4.8 

Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

 
0,5 

FR
4.9 

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

0,5 

 
Bloque Criterio 4º ESO % 
1 
Compr
ensión 
de 
textos 
orales 

 
FR1.1 

Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 
breves o de longitud media y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad media, en un registro formal, informal o neutro, y que 
versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

 
5 

 
FR1.2 

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

 
2 

 

FR1.3 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), 
condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el 
centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

 
2 

 
FR1.4 

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos 
básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). 

 
3 

 
FR1.5 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la 
comunicación oral. 

 
1 

 
FR1.6 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con 
apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones. 

 
5 

 
FR1.7 

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

 
1 

FR1.8 Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

0,5 

FR1.9 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

0,5 

2 
Producc
ión de 
textos 
orales: 
expresi
ón e 
interac
ción 

 
 
FR2.1 

Producir textos breves o de longitud media y comprensibles, tanto en conversación cara a 
cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro, formal o informal, 
con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o 
educativo y se justifican de manera simple pero suficiente los motivos de determinadas 
acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas 
evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y 
peticiones de repetición por parte del interlocutor. 

 
 

3 

 
FR2.2 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o 
el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. 

 
2 

 
FR2.3 

Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

 
1 

 
FR2.4 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los  
2 



 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla 
y coherente con el contexto. 

 
FR2.5 

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

 
3 

 
FR2.6 

Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 
generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 
situaciones menos habituales. 

 
2 

 
FR2.7 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no 
interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para 
ayudar a la comprensión. 

 
2 

 
FR2.8 

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 
en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. 

 
2 

 
FR2.9 

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 
dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. 

 
2 

FR2.10 Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla 
la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

0,5 

FR2.11 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

0,5 

 
3 
Comprensi
ón de 
textos 
escritos 

 
 
FR3
.1 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en 
textos breves, o de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro formal, 
informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los 
propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en 
formato impreso como en soporte digital. 

 
6 

 
FR3
.2 

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

 
3 

 
 
FR3
.3 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de 
ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro 
educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

 
1 

 
FR3
.4 

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

 
3 

 
FR3
.5 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). 

 
5 

 
FR3
.6 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y 
expresiones que se desconocen. 

 
5 

 
FR3
.7 

Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo uso del apóstrofo, &, etc.), y sus 
significados asociados. 

 
6 

FR3
.8 

Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

0,5 

FR3
.9 

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

0,5 



 

4 
Producción 
de textos 
escritos: 
expresión 
e 
interacció
n 

 
 
FR4
.1 

Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, sencillos y de 
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o 
informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

 
5 

 
FR4
.2 

Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves o de 
media longitud por ejemplo refraseando estructuras a partir de otros textos de características y 
propósitos comunicativos similares, copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. 

 
1 

 
FR4
.3 

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

 
0,5 

 
FR4
.4 

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

 
3 

 
FR4
.5 

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos 
sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 
frecuentes). 

 
10 

 
FR4
.6 

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

 
8 

 
 
FR4
.7 

Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los 
signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto, la coma) y las reglas ortográficas 
básicas (por ejemplo uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico 
(por ejemplo SMS). 

 
1,5 

FR4
.8 

Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

0,5 

FR4
.9 

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

0,5 

 

 

CRITERIOS ESO SEGUNDO IDIOMA 
 
 

Bloque Criterio 1º ESO % 
1 
Compren
sión de 
textos 
orales 

 
FR21.

1 

Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas 
diversos vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos 
canales orales en registro formal, informal o neutro. 

 
5 

FR21.
2 

Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un 
texto oral de forma general. 

1 

FR21.
3 

Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de 
textos. 

0,5 

FR21.
4 

Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. 2 

 
FR21.

5 

Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la comunicación oral. 

 
5 

 
FR21.

6 

Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del 
entorno directo del alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del cotexto. 

 
5 

 
FR21.

Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que  
1 



 

7 puedan hallarse en un texto oral. 

 
FR21.

8 

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz. 

 
0,5 

2 
Producc
ión de 
textos 
orales: 
expres
ión 
e 
interacci
ón 

 
 
FR22.

1 

Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la 
lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su 
producción. 

 
 

4 

 
 
FR22.2 

Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas 
producciones se les incorporarán conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos. 

 
 

3 

 
FR22.3 

Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 
patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. 

 
3 

 
FR22.4 

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 
sencillos de cohesión y coherencia. 

 
3 

 
FR22.5 

Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación. 

 
3 

 
FR22.6 

Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento 
extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o 
repeticiones. 

 
2 

 
FR22.7 

Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios 
comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que 
aclarar elementos del discurso. 

 
1 

FR22.8 Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para 
facilitar la comunicación. 

0,5 

 
FR22.9 

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz. 

 
0,5 

 
3 
Comprensi
ón de 
textos 
escritos 

 
FR2
3.1 

Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 
estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de 
la vida cotidiana o de interés personal. 

 
7 

 
FR2
3.2 

Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así como 
de los elementos más relevantes del mismo. 

 
3 

 
FR2
3.3 

Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 
vida cotidiana y saber aplicarlos. 

 
0,5 

 
FR2
3.4 

Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un 
repertorio de sus exponentes más frecuentes. 

 
6 

 
FR2
3.5 

Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así 
como sus posibles significados. 

 
5 

 
FR2
3.6 

Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o 
de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos 
términos y expresiones usados. 

 
7 

 
FR2
3.7 

Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la 
lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 

 
1 

 
FR2
3.8 

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
y el patrimonio andaluz. 

 
0,5 

4 
Producció
n d textos 
escritos: 
expresión 

 
 
FR2
4.1 

Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro 
o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. 

 
 

5 

FR2
4.2 

Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma 
sencilla y clara. 

2 



 

e 
interacció
n 

 
FR2
4.3 

Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social. 

 
0,5 

 
FR2
4.4 

Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 
importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 

 
3 

 
FR2
4.5 

Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas 
en actos de comunicación sencillos y claros. 

 
10 

 
FR2
4.6 

Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 
información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. 

 
8 

 
FR2
4.7 

Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta 
para la producción correcta de un texto escrito. 

 
1 

 
FR2
4.8 

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
y el patrimonio andaluz. 

 
0,5 

 
Bloque Criterio 2º ESO % 
1 
Comprensi
ón de 
textos 
orales 

 
FR21.1 

Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas 
diversos vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos 
canales orales en registro formal, informal o neutro. 

 
5 

 
FR21.2 

Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender 
un texto oral de forma general. 

 
1 

FR21.3 Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de 
textos. 

0,5 

FR21.4 Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. 2 
 
FR21.5 

Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la comunicación oral. 

 
5 

 
FR21.6 

Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del 
entorno directo del alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del cotexto. 

 
5 

 
FR21.7 

Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que 
puedan hallarse en un texto oral. 

 
1 

 
FR21.8 

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz. 

 
0,5 

2 
Producció
n de 
textos 
orales: 
producci
ón e 
interacci
ón 

 
 
FR22.1 

Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de 
la lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su 
producción. 

 
 

4 

 
 
FR22.2 

Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas 
producciones se les incorporarán conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos. 

 
 

3 

 
FR22.3 

Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando 
los patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. 

 
3 

 
FR22.4 

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 
sencillos de cohesión y coherencia. 

 
3 

 
FR22.5 

Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación. 

 
3 

 
FR22.6 

Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento 
extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o 
repeticiones. 

 
2 

 
FR22.7 

Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios 
comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que 
aclarar elementos del discurso. 

 
1 

FR22.8 Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para 
facilitar la comunicación. 

0,5 



 

 
FR22.9 

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz. 

 
0,5 

 
 

3 
Comprensió
n de 
textos 
escritos 

 
 
FR2
3.1 

 
Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 
estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones 
de la vida cotidiana o de interés personal. 

 
 

7 

 
FR2
3.2 

Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así 
como de los elementos más relevantes del mismo. 

 
3 

 
FR2
3.3 

Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a 
la vida cotidiana y saber aplicarlos. 

 
0,5 

 
FR2
3.4 

Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un 
repertorio de sus exponentes más frecuentes. 

 
6 

 
FR2
3.5 

Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así 
como sus posibles significados. 

 
5 

 
 
FR2
3.6 

 
Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales 
o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos 
términos y expresiones usados. 

 
 

7 

 
FR2
3.7 

Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la 
lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 

 
1 

 
FR2
3.8 

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz. 

 
0,5 

4 
Producción 
de 
textos 
escritos: 
expresión 
e 
interacció
n 

 
 
FR2
4.1 

Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro 
o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. 

 
 

5 

 
FR2
4.2 

 
Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara. 

 
2 

 
FR2
4.3 

Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social. 

 
0,5 

 
FR2
4.4 

Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos 
más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 

 
3 

 
FR2
4.5 

Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y 
emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros. 

 
10 

 
FR2
4.6 

Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 
información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. 

 
8 

 
FR2
4.7 

Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta 
para la producción correcta de un texto escrito. 

 
1 

 
FR2
4.8 

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz. 

 
0,5 

 
Bloque Criterio 3ºESO % 
1 
Comprensió
n 
de textos 

 
FR21.
1 

Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas 
diversos vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos 
canales orales en registro formal, informal o neutro. 

 
5 

FR21.2 Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un 1 



 

orales texto oral de forma general. 
FR21.3 Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de 

textos. 
0,5 

FR21.4 Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. 2 
 
 
FR21.5 

Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la 
 
comunicación oral. 

 
 

5 

 
FR21.6 

Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del 
entorno directo del alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del cotexto. 

 
5 

 
FR21.7 

Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que 
puedan hallarse en un texto oral. 

 
1 

 
FR21.8 

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz. 

 
0,5 

2 
Producció
n 
de textos 
orales: 
expresión 
e 
interacción 

 
 
FR22.1 

Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la 
lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su 
producción. 

 
 

4 

 
 
FR22.2 

Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas 
producciones se les incorporarán conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos. 

 
 

3 

 
FR22.3 

Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando 
los patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. 

 
3 

 
FR22.4 

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 
sencillos de cohesión y coherencia. 

 
3 

 
FR22.5 

Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación. 

 
3 

 
FR22.6 

Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento 
extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o 
repeticiones. 

 
2 

 
FR22.7 

Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios 
comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que 
aclarar elementos del discurso. 

 
1 

FR22.8 Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para 
facilitar la comunicación. 

0,5 

 
FR22.9 

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz. 

 
0,5 

 
3 
Comprensió
n de textos 
escritos 

 
 
FR23
.1 

 
Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 
estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones 
de la vida cotidiana o de interés personal. 

 
 

7 

 
FR23
.2 

Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así 
como de los elementos más relevantes del mismo. 

 
3 

 
FR23
.3 

Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados 
a la vida cotidiana y saber aplicarlos. 

 
0,5 

 
FR23
.4 

Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y 
un repertorio de sus exponentes más frecuentes. 

 
6 

 
FR23
.5 

Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así 
como sus posibles significados. 

 
5 

 
 
FR23

 
Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales 
o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos 

 
 

7 



 

.6 términos y expresiones usados. 

 
FR23
.7 

Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la 
lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 

 
1 

 
FR23
.8 

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz. 

 
0,5 

4 
Producción 
de textos 
escritos: 
expresión 
e 
interacción 

 
 
FR24
.1 

Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro 
o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. 

 
 

5 

 
FR24
.2 

 
Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara. 

 
2 

 
FR24
.3 

Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social. 

 
0,5 

 
FR24
.4 

Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos 
más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 

 
3 

 
FR24
.5 

Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y 
emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros. 

 
10 

 
FR24
.6 

Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 
información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. 

 
8 

 
FR24
.7 

Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta 
para la producción correcta de un texto escrito. 

 
1 

 
FR24
.8 

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz. 

 
0,5 

 
Bloque Criterio 4º ESO % 
1 
Comprensi
ón de 
textos 
orales 

 
 
FR21.1 

Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por 
múltiples canales, en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la 
vida cotidiana o a temas de ámbito general o personal, siempre que las condiciones 
de audición sean las más favorables. 

 
 
5 

 
FR21.2 

Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido 
general o específico de un texto determinado. 

 
1 

 
 
 

FR21.3 

 
Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y 
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

 
 
 

0,5 

FR21.4 Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como 
sus patrones discursivos. 

2 

 
FR21.5 

Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios 
de la comunicación oral, así como significados vinculados. 

 
5 

 
 
FR21.6 

 
Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con 
ayuda de las imágenes, el significado de las expresiones usadas. 

 
 
5 

 
FR21.7 

Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la 
lengua, e identificar sus significados e intenciones comunicativas. 

 
1 

 
FR21.8 

 
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz. 

 
0,5 



 

2 
Producció
n de 
textos 
orales: 
expresión 
e 
interacció
n 

 
 
FR22.1 

Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros 
de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos 
e identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su 
producción. 

 
 
3 

FR22.2 Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales 
breves y bien estructurados. 

3 

 
 
FR22.3 

 
Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados 
a las relaciones interpersonales para crear textos orales respetando siempre las 
normas de cortesía entre los interlocutores. 

 
 
0,5 

 
 
FR22.4 

Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las 
estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos más 
frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y clara manteniendo siempre 
la coherencia y la cohesión interna de la comunicación. 

 
 
3 

 
FR22.5 

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de 
mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

 
3 

 
FR22.6 

Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 
información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de 
comunicación. 

 
3 

 
FR22.7 

Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el 
acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones. 

 
2 

 
 
FR22.8 

Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber desenvolverse 
de manera eficaz en actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida 
cotidiana, interrumpiendo el discurso para proporcionar o pedir información. 

 
 
1 

 
FR22.9 

Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos 
para tomar o ceder la palabra, aunque ello implique detener el acto de habla. 

 
1 

 
FR22.10 

 
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz. 

 
0,5 

 
3 
Compr
ensión 
de 
textos 
escrit
os 

 
 
 
FR2
3.1 

Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados 
escritos en registro formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de 
asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para el estudio, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

 
 
 
7 

 
FR2
3.2 

Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los 
elementos más relevantes del mismo. 

 
3 

 
FR2
3.3 

Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a 
la vida cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda. 

 
0,5 

 
FR2
3.4 

Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un 
repertorio de sus exponentes más frecuentes. 

 
6 

FR2
3.5 

Usar para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más 
frecuentes. 

5 

 
 
FR2
3.6 

Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales 
o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos 
términos y expresiones usadas. 

 
 
7 

 
FR2
3.7 

Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la 
lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 

 
1 

 
FR2
3.8 

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz. 

 
0,5 

4 
Produc
ción de 
texto

 
 
FR2
4.1 

Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro 
o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. 

 
 
5 



 

s 
escrit
os: 
expr
esió
n e 
inter
acció
n 

FR2
4.2 

Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y 
clara. 

2 

 
FR2
4.3 

Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social. 

 
0,5 

 
FR2
4.4 

Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos 
conocidos. 

 
3 

 
FR2
4.5 

Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y 
emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros. 

 
10 

 
FR2
4.6 

Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 
información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. 

 
8 

 
FR2
4.7 

Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para 
producir textos escritos con corrección formal. 

 
1 

 
FR2
4.8 

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz. 

 
0,5 

 

CRITERIOS BACHILLERATO PRIMER IDIOMA 
 

 
Bloque 

 
Crite
rio 

 
1º 

BACHILLER
ATO 

 
% 

1 
Compren
sión de 
textos 
orales 

 
FR1
.1 

Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación en 
el aula y a los emisores de los mismos. 

 
2 

 
FR1.

2 

Comprender información emitida por una persona para poder interactuar y 
socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del 
alumnado. 

 
4 

FR1.
3 

Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para 
comprender mensajes orales. 

1 

FR1.
4 

Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, 
registro o género en uso. 

4 

 
FR1.

5 

Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos 
suprasegmentales del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base 
para producir próximos mensajes. 

 
2 

 
FR1.

6 

Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos 
adecuados para comprender textos orales. 

 
1 

 
FR1.

7 

Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. 

 
0,5 

 
 

FR1.
8 

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos 
sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los 
valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. 

 
 

0,5 

2 
Producci
ón de 
textos 
orales: 
expre
sión e 
intera

FR2.
1 

Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con 
corrección y coherencia. 

1,5 

 
FR2.

2 

Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o 
dialogar, interactuar y hacerse entender. 

 
2,5 

 
FR2.

3 

Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración 
temática o conceptual para producir mensajes orales. 

 
2,5 



 

cción FR2.
4 

Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o 
género. 

2,5 

 
FR2.

5 

Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para articular, 
cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. 

 
2,5 

 
FR2.

6 

Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos 
adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos. 

 
2,5 

 
FR2.

7 

Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. 

 
0,5 

 
 

FR2.
8 

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos 
sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los 
valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. 

 
 

0,5 

 

 
3 
Compre
nsión 
de 
textos 
escrito
s 

 
FR3.

1 

Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua 
extranjera para poder desarrollar actividades en el aula. 

 
7 

 
 
FR3.

2 

 
Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, 
cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la lengua 
extranjera en papel o en soporte digital. 

 
 

8 

 
FR3.

3 

Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal 
temático o conceptual para comprender textos escritos. 

 
2 

 
FR3.

4 

Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en 
lengua extranjera en soporte papel o digital. 

 
8 

 
 
FR3.

5 

 
Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores discursivos 
cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos escritos que 
sirvan de modelo para otros próximos. 

 
 

7 

 
FR3.

6 

Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para 
comprender textos escritos en la lengua extranjera. 

 
2 

 
 
FR3.

7 

 
Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio 
mediante la introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta 
y de aprendizajes interdisciplinares. 

 
 

0,5 

 
 

FR3.
8 

 
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a ámbitos 
sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas, compartir 
la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una 
sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. 

 
 

0,5 

4 
Producci
ón de 
textos 
escritos: 
expresió
n e 
interacci
ón 

 
FR4.

1 

Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, 
opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con 
corrección y coherencia. 

 
7 

 
FR4.

2 

Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración 
temática o conceptual para producir textos escritos. 

 
3 

 
FR4.

3 

 
Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. 

 
10 

 
FR4.

4 

Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, 
cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. 

 
4 



 

 
FR4.

5 

Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear 
textos gramaticalmente correctos. 

 
10 

 
FR4.

6 

Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. 

 
0,5 

 
 

FR4.
7 

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos 
sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los 
valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. 

 
 

0,5 

 

Bloque Crite
rio 

2º Bachillerato % 

1 
Compre
nsión 
de 
textos 
orales 

 
FR1.
1 

Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de 
comunicación en el aula y a los emisores de los mismos. 

 
2 

 
FR1.
2 

Comprender información emitida por una persona o al dialogar, para poder interactuar y 
socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del 
alumnado. 

 
4 

FR1.
3 

Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para 
comprender mensajes orales. 

1 

FR1.
4 

Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, 
registro o género en uso. 

4 

 
FR1.
5 

Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales 
del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base para producir 
próximos mensajes. 

 
2 

 
FR1.
6 

Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para comprender textos orales. 

 
1 

 
FR1.
7 

Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares. 

 
0,5 

 
 

FR1.
8 

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar 
otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar 
en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad. 

 
 

0,5 

2 
Producci
ón de 
textos 
orales: 
expresió
n 
e 
interacci
ón 

FR2.
1 

Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con 
corrección y coherencia. 

1,
5 

 
FR2.
2 

Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente 
o dialogar, interactuar y hacerse entender. 

 
2,5 

 
FR2.
3 

Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración 
temática o conceptual para producir mensajes orales. 

 
2,5 

FR2.
4 

Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro 
o género. 

2,5 

 
FR2.
5 

Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para articular, 
cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. 

 
2,5 

 
FR2.
6 

Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos 
adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos. 

 
2,5 

 
FR2.
7 

Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. 

 
0,5 

 
 

FR2.
8 

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar 
otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar 
en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad. 

 
 

0,5 



 

 
3 
Compre
nsión 
de 
textos 
escrito
s 

 
FR3.
1 

Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua extranjera 
para poder desarrollar actividades en el aula. 

 
7 

 
FR3.
2 

Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, 
cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la lengua 
extranjera en papel o en soporte digital. 

 
8 

 
FR3.
3 

Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal temático 
o conceptual para comprender textos escritos. 

 
2 

 
FR3.
4 

Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en 
lengua extranjera en soporte papel o digital. 

 
8 

 
FR3.
5 

Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores discursivos 
cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos escritos que sirvan 
de modelo para otros próximos. 

 
7 

 
FR3.
6 

Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para comprender 
textos escritos en la lengua extranjera. 

 
2 

 
FR3.
7 

Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio mediante la 
introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de 
aprendizajes interdisciplinares. 

 
0,5 

 
 

FR3.
8 

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a ámbitos 
sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los 
valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. 

 
 

0,5 

4 
Producci
ón de 
textos 
escritos: 
expresió
n 
e 
interacci
ón 

 
FR4.
1 

Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, 
opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con 
corrección y coherencia. 

 
7 

 
FR4.
2 

Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración 
temática o conceptual para producir textos escritos. 

 
3 

FR4.
3 

Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. 10 

 
FR4.
4 

Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, 
cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. 

 
4 

 
FR4.
5 

Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear textos 
gramaticalmente correctos. 

 
10 

 
FR4.
6 

Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales 
de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. 

 
0,5 

 
 

FR4.
7 

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar 
otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar 
en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad. 

 
 

0,5 

 

CRITERIOS BACHILLERATO SEGUNDO IDIOMA 
 

 

 

 

 

 



 

 

Bloque Crit
erio 

1º BACHILLERATO % 

1 
Comprensió
n de textos 
orales 

 
 
 

FR
21.
1 

Deducir el sentido general, los aspectos principales y la información esencial de 
textos orales breves o de una longitud considerable, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, bien estructurados u organizados a una velocidad lenta o media, 
en un registro estándar, y que estén vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a 
temas de aspectos generales o de interés personal, siempre emitidos en condiciones 
que favorezcan la escucha de dicho acto de comunicación. 

 
 
 

4 

 
FR
21.
2 

Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido 
general o específico de un acto comunicativo. 

 
2 

 
 

FR
21.
3 

Utilizar para la compresión de los distintos textos los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las 
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro 
educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores). 

 
 

0,5 

 
FR
21.
4 

Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como los 
patrones discursivos relacionados con la organización y la búsqueda de 
información. (por ejemplo nueva frente a conocida, o ejemplificación). 

 
2 

 
FR
21.
5 

Identificar y aplicar conocimientos sobre los patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral, así como sus significados vinculados (p. ej. una 
estructura interrogativa para expresar interés). 

 
2 

 
FR
21.
6 

Comprender léxico oral relacionado con los hábitos de la vida cotidiana o con temas 
de ámbito general o de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con 
ayuda de las imágenes, el significado de las expresiones usadas. 

 
2 

 
FR
21.
7 

Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes 
de la lengua, e identificar sus significados e intenciones comunicativas del acto 
comunicativo. 

 
2 

FR
21.
8 

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz. 

0,5 

2 
Producción 
de t extos 
o r a l e s : e 
x p r e s i ó 
n e 
interacción 

 
 
FR
22.
1 

Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de los múltiples 
usos de transmisión oral, en los distintos registros de la lengua para solicitar o 
intercambiar información, opinar, justificarse, formular hipótesis sobre temas 
cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones 
en su producción. 

 
 
2 

 
 
FR2
2.2 

Hacer uso de estrategias adquiridas para producir textos orales monologados o 
dialogados breves o de longitud media, cuya estructura sea simple y clara, recurriendo 
a procedimientos de reformulaciones más sencillos cuando no se dispone de 
elementos semánticos y lingüísticos más específicos. 

 
 
2 

 
 
FR2
2.3 

Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
vinculados a las relaciones interpersonales y convenciones sociales para crear 
textos orales monológicos o dialógicos, respetando siempre las normas de cortesía 
entre los interlocutores. 

 
 
1 

 
 

FR2
2.4 

Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las 
estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos necesarios 
para iniciar y concluir un acto comunicativo correctamente, organizando la 
información de manera clara y sencilla y manteniendo siempre la cohesión y 
coherencia del texto oral. 

 
 

1,
5 

 
FR2
2.5 

Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos más sencillos 
de cohesión y coherencia para crear actos comunicativos claros y adaptados a 
cada una de las situaciones. 

 
2 

 
FR2
2.6 

Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas generales o 
de interés personal, académico u ocupacional, y un repertorio limitado de 
expresiones de uso frecuente en la comunicación oral. 

 
2 

 
FR
22.
7 

Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los enunciados, sin por ello 
evitar el acento extranjero, aunque se cometan pequeños errores que no 
impidan el entendimiento mutuo. 

 
1 



 

 
 
FR2
2.8 

Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación sin mucha dificultad, 
aunque se produzcan pausas para planificar lo que se vaya a decir e incluso haya 
ocasiones en las que se tenga que reiniciar el discurso o se tenga que pedir que se 
repita. 

 
 
1 

 
FR2
2.9 

Participar de manera sencilla en intercambios estructurados usando fórmulas para 
tomar o ceder el turno de palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en 
la colaboración con el interlocutor. 

 
2 

FR2
2.10 

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz 

0,5 

 

3 
Comprensió
n de textos 
escritos 

 
 
FR2
3.1 

Extraer la información principal, en los distintos formatos disponibles, que 
aparece en textos breves y bien estructurados escritos en registro formal o neutro, 
que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para el estudio, y 
que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

 
 

8 

 
FR2
3.2 

Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión general del 
texto, así como las ideas y elementos más relevantes del mismo. 

 
0,5 

 
 

FR2
3.3 

Tener conocimiento y saber usar los aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, y 
relaciones interpersonales (en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), y 
convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos socioculturales básicos 
que permitan comprender información e ideas generales presentes en el texto. 

 
 

1 

 
FR2
3.4 

Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un 
repertorio de sus exponentes más frecuentes y patrones discursivos más usados 
para la organización de textos. 

 
8 

 
FR2
3.5 

Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. 

 
7 

 
FR2
3.6 

Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de 
los distintos términos y las expresiones usadas en textos escritos. 

 
8 

 
FR2
3.7 

Reconocer los principales aspectos ortográficas, tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. 

 
2 

FR2
3.8 

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz. 

0,5 

4 
Producción 
de textos 
escritos: e 
x p r e s i ó 
n e 
interacción 

 
 
FR2
4.1 

Redactar, en formato papel o digital, textos con estructura clara sobre situaciones 
habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, 
empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación y 
mostrando un dominio razonable de estructuras sintácticas y léxicas. 

 
 

7 

 
FR2
4.2 

Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto 
escrito de forma sencilla y clara, incorporando esquemas y expresiones que 
respondan al modelo que queremos producir. 

 
3 

 
FR2
4.3 

Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social. 

 
0,5 

 
 
FR2
4.4 

Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos 
más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos para 
iniciar o concluir el texto, organizar la información que queremos aportar. 

 
 
3,5 

 
FR2
4.5 

Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y 
emplearlas para producir actos de comunicación correctos y que el propósito de 
la comunicación se lleve a cabo. 

 
10 

 
FR2
4.6 

Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana o a aspectos 
concretos de temas generales o de interés personal y poseer un repertorio de 
fórmulas y expresiones de uso común en la comunicación escrita. 

 
10 

 
FR2
4.7 

Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma 
correcta para una producción correcta de texto escrito y no provocar equívocos 
en el acto de comunicación. 

 
0,5 

FR2
4.8 

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz. 

0,5 



 

 

 

 

 

Bloque Criteri
o 

2º 
BACHILLERATO 

% 

1 
Compren
sión de 
textos 
orales 

 
 

FR21.
1 

Deducir el sentido general, los aspectos principales y la información esencial, de textos 
orales, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, bien estructurados u 
organizados a una velocidad lenta o media, en un registro estándar, y que estén 
vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas de aspectos generales o de 
interés personal, siempre emitidos en condiciones que favorezca la escucha de 
dicho acto de comunicación. 

 
 

4 

 
FR21.

2 

Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general 
o específico de un acto comunicativo. 

 
2 

 
 

FR21.
3 

Utilizar para la compresión de los distintos textos los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las 
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro 
educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores). 

 
 

0,5 

 
FR21.

4 

Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus 
patrones discursivos relacionados con la organización y la búsqueda de información. 
(p. ej. nueva frente a conocida, o ejemplificación). 

 
2 

 
FR21.

5 

Identificar y aplicar los conocimientos sobre los patrones sintácticos y discursivos propios 
de la comunicación oral, así como sus significados vinculados (p. ej. una estructura 
interrogativa para expresar interés). 

 
2 

 
 
FR21.

6 

Comprender el léxico oral relacionado con los hábitos de la vida cotidiana o con temas 
de ámbito general o de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda 
de las imágenes, el significado de las expresiones usadas. 

 
 
2 

 
FR21.

7 

Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la 
lengua e identificar los significados e intenciones comunicativas del acto 
comunicativo. 

 
2 

FR21.
8 

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz. 

0,5 

2 
Producció
n de 
textos 
orales: 
e x p r e s 
i ó n e 
interacci
ón 

 
 
FR22.

1 

Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de los múltiples usos 
de transmisión oral, en los distintos registros de la lengua para solicitar o intercambiar 
información, opinar, justificarse, formular hipótesis sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. 

 
 
2 

 
 
FR22.

2 

Hacer uso de las estrategias adquiridas para producir textos orales monologados o 
dialogados breves o de longitud media cuya estructura sea simple y clara, recurriendo a 
procedimientos de reformulaciones más sencillos cuando no se dispone de elementos 
semánticos y lingüísticos más específicos. 

 
 
2 

 
 

FR22.
3 

Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
vinculados a las relaciones interpersonales y convenciones sociales para crear textos 
orales monológicos o dialógicos respetando siempre las normas de cortesía entre los 
interlocutores, ajustándose al propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de 
comunicación. 

 
 

1 

 
 
FR22.

4 

Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias 
más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos necesarios para iniciar y 
concluir un acto comunicativo correctamente, organizar la información de manera clara 
y sencilla, manteniendo siempre la coherencia y cohesión del texto oral. 

 
 
1,
5 

 
 
FR22.

5 

Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos más sencillos de 
cohesión y coherencia para crear actos comunicativos claros y adaptados a cada una 
de las situaciones, recurriendo a la primera lengua o a otras si fuera necesario. 

 
 
2 

 
FR22.

6 

Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas 
generales o de interés personal, académico u ocupacional, y un repertorio limitado 
de expresiones de uso frecuente en la comunicación oral. 

 
2 

 
FR22.

7 

Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los enunciados, sin por ello evitar el 
acento extranjero, aunque se comentan pequeños errores que no interfieran en la 
comunicación. 

 
1,
5 

 
FR22.

8 

Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación sin mucha 
dificultad, aunque se produzcan pausas para planificar lo que se vaya a decir e 
incluso haya que reformular lo expresado. 

 
2 



 

 
FR22.

9 

Participar de manera sencilla en intercambios estructurados, usando fórmulas para 
tomar o ceder el turno de palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la 
colaboración con el interlocutor. 

 
0,5 

FR22.1
0 

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz. 

0,5 

 

3 
Compren
sión d e t 
e x t o s 
escritos 

 
 
FR2
3.1 

Deducción de información a partir de elementos textuales y no textuales de textos, 
tanto en formato papel como digital, escritos en registro formal o neutro de extensión 
variable sobre temas generales o de interés académico u ocupacional. 

 
 
7 

 
 
 
FR2
3.2 

Utilizar para la compresión de textos escritos los distintos aspectos sociolingüísticos 
vinculados con la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida, relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional) y aspectos culturales de la lengua extranjera. Ser capaz de 
aplicar las distintas estrategias para una comprensión general del texto así como las ideas 
y elementos más relevantes del mismo. 

 
 
 
3 

 
 
FR2
3.3 

Identificar la función o funciones comunicativas más relevantes del texto escrito, así 
como patrones discursivos más comunes en la organización y ampliación o 
reestructuración de la información (p. ej. nueva frente a conocida, ejemplificación, 
resumen). 

 
 
7 

 
FR2
3.4 

Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y las estructuras sintácticas 
más frecuentes así como sus posibles significados (p. ej. una estructura 
interrogativa para expresar sorpresa). 

 
6
,
5 

 
 
FR2
3.5 

Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés académico u ocupacional, y extraer del contexto y del cotexto el 
significado de los distintos términos y las expresiones y modismos usados en textos 
escritos apoyándose del elemento visual. 

 
 
8 

 
 
FR2
3.6 

Reconocer los principales aspectos ortográficos, tipográficos y de puntuación propios 
de la lengua extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más comunes y sus 
significados. Este criterio pretende evaluar si el alumno es capaz de identificar los 
distintos valores gráficos, así como las distintas normas de ortografía. 

 
 
3 

FR2
3.7 

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz. 

0
,
5 

4 
Producci
ón d e t e 
x t o s e s 
c r i t o s 
: e x p r e 
s i ó n e 
interacci
ón 

 
 
FR2
4.1 

Redactar, en formato papel o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o 
informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación y 
mostrando un dominio razonable de estructuras sintácticas y léxicas. 

 
 
7 

 
FR2
4.2 

Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito 
sencillo y claro de longitud media, incorporando esquemas y expresiones que 
responden al modelo que queremos producir. 

 
3 

 
 
FR2
4.3 

Crear textos escritos que incluyan conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en 
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y 
aportando información pertinente y opiniones, respetando las normas de cortesía básica de 
la lengua. 

 
 
0
,
5 

 
FR2
4.4 

Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, usando los elementos 
más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos para 
iniciar o concluir el texto. 

 
0
,
5 

 
 
FR2
4.5 

Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, recurriendo a 
la lengua materna si fuera necesario, y emplearlas para producir actos de comunicación 
correctos y que el propósito de la comunicación se lleve a cabo. 

 
 
1
0 

 
 
FR2
4.6 

Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana o a aspectos 
concretos de temas generales o de interés personal, académico u ocupacional, y poseer 
un repertorio de fórmulas y expresiones de uso común en la comunicación escrita. 

 
 
1
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FR2
4.7 

Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta 
para una producción correcta del texto escrito, no provocar equívocos en el acto de 
comunicación y adaptarse a las convenciones comunes de escrituras de textos en 
Internet (por ejemplo abreviaturas u otros en chats). 
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FR2
4.8 

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz. 

0
,
5 

 

CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 
En la asignatura de francés primera y segunda lengua extranjera, en todas las etapas, se darán los 
cuatro bloques de las lenguas extranjeras (comprensión escrita y oral, expresión escrita y oral) en cada 
uno de los trimestres. Cierto es que los contenidos léxicos y gramaticales se impartirán en distintos 
trimestres, pero de manera continuada y conforme vayan surgiendo a través de los textos utilizados, 
libros de textos aprobados por la junta, etc. No podemos por tanto hacer una secuenciación estricta 
puesto que la enseñanza del idioma extranjero se hace en forma de espiral, los contenidos aparecen y 
vuelven a aparecer en todas las evaluaciones. 
Asimismo, partiremos de los contenidos, objetivos, criterios y estándares publicados en la orden y 
decreto. Pero el profesor podrá ampliar o reducir los contenidos según el nivel de la clase y sus 
necesidades para poder atender de esta manera a la diversidad, y a un sinfín de niveles. 
 

PRIMERO DE ESO, PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula: 

instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz 

o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 
Costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto 
visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes 
y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 



 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación,tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

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

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura 
básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
«prefabricado», etc.). 

Estrategias de compensación 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos 
y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación 
comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos 
con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías 
de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, participación activa 
en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los 
relacionados con la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 



 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital o papel, 
adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), en 
diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con 
contenidos de otras materias del currículo. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por comparación de 
palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos 
de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 
entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 



 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, 
tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

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

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 
tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos 
de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 
entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones presentes 
y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 



 

CONTENIDOS POR EVALUACIONES, LINGÜÍSTICOS DISCURSIVOS 
1ª evaluación 

Expresión de: 

- Afirmación. (Oui…). 

- Exclamación (Oh la la! , On y va! , Bien sûr!…). 

- Negación (ne...pas / ni...ni). 

- Interrogación (Comment… / où…/ quand… /qui… /que… / pourquoi…/ est-ce que/Sujet + verbe / 
Inversion de sujet, Qu’est-ce que?, réponses). 

2ª Evaluación 

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (et), disyunción (ou), oposición (mais), causa (parce 
que) finalidad (pour), explicación (par example). 

Expresión de relaciones temporales (de…à…, de … jusqu’à…, quand). 

1ªEvaluación 

Expresión del tiempo: presente (verbos del primer grupo acabados en -er , verbos del segundo 
acabados en -ir, modales, pronominales e irregulares más frecuentes, être, avoir, mettre, faire, 
prendre, aller, venir...) 

2ª Evaluación 

pasado (passé compossé), futuro (futur proche). 

Expresión del aspecto: puntual (frases afirmativas y negativas simples, e.g. être en train de, être 
sur le point de…). 

Expresión de la modalidad: factualidad (frases déclaratives), capacidad (être capable de), 
imperativo. 

1ªEvaluación 

Expresión de la existencia: e. g. il y a, los presentativos (c’est - ce sont / c’est –il est). 

Expresión de la entidad: artículos definidos, indefinidos, contractos, pronombres reflexivos; la 
posesión (adjetivos posesivos y preposición «à»), formación del femenino. 

Expresión de la cualidad: posición de los adjetivos. 

Expresión de la cantidad: Singular/plural, Numerales de 0 a 100, Articles partitifs, Adverbios de 
cantidad (beaucoup, un peu…) 

Expresión del modo: (à pied, en bus…) 

Expresión del espacio: preposiciones de dirección: (à), de destino: (à + ville, en + pays), de origen: 
(de), de distancia: (près, loin), de lugar: (sur, sous), de posición: (à droite, à gauche, à côté de). 

Expresión del tiempo: puntual (días de la semana, meses del año, estaciones, momentos del día , la 
hora), indicaciones de tiempo (hier, aujourd’hui, demain, tard, tôt), duración (de… à, de…jusqu’à), 
anterioridad (avant), posterioridad (après) secuencia (d’abord, après), frecuencia: (d’habitude). 

3ª Evaluación, respaso de todo lo anterior 

PRIMERO DE ESO, SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión 

- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos vinculadas a asuntos de la 
vida más inmediata del alumno (su habitación, la familia o experiencias vividas, entre otros). 

- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria. 



 

- Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más directo del 
alumno, ayudándose del contexto y del contexto. 

- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral. 

- Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global de textos 
orales sencillos auténticos o elaborados. 

- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera. 

- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral. 

- Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien o de algún lugar. 

- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión o sus gustos. 

- Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los interlocutores. 

- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el vocabulario empleado y las 
estructuras sintácticas. 

- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas de la vida diaria. 

- Comprensión global de textos basados en situaciones del pasado o del futuro. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión 
de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto 
visual e imágenes). Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos internet y 
otras tecnologías de la información y comunicación. Valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades cotidianas 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

Patrones sonoros: Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura 
básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 



 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos 
y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios 
sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa 
en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, 
participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas 
con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de 
los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 
entre ellos internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o semiauténticos relacionados con 
situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula: instrucciones, 
preguntas. 



 

- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o ideas sobre 
temas diversos. 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o elaborados, relacionados con 
situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de sensaciones personales o a 
la formulación de hipótesis. 

- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténticos. 

- Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana. 

- Comprensión de textos argumentativos, prescriptivos, de opinión, transcripciones de monólogos o 
diálogos. 

- Comprensión global de textos escritos relacionados con el movimiento en una ciudad. 

- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, la familia, 
la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y el deporte, las nuevas tecnologías, las vacaciones, las 
experiencias personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la amistad, partes 
del cuerpo y vida saludable. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación 
comunicativa, lenguaje no verbal, participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones 
relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, participación en conversaciones dentro 
del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre ellos internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas:  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

-Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. 

-Descripción de estados y situaciones presentes. 

-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista. 

-Expresión de hábitos. 

-Expresión del interés, gusto. 

-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua 
y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción 

- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas sobre temas 
del entorno más cercano al alumno (su habitación, la casa, los gustos culinarios, la ciudad, etc.) 

- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones habituales y 
cotidianas (relatos del pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.) 



 

- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos escritos de 
estructura sencilla y comprensible. 

- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la lengua extranjera. 

- Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias. 

- Producción de textos argumentativos. 

- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos socioculturales. 

- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, la familia, 
la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre, el deporte, las nuevas tecnologías, experiencias 
personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y 
vida saludable. 

- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza y su relación 
con la cultura de la lengua extranjera estudiada. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación 
comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos 
con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos internet y otras tecnologías 
de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua 
y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

CONTENIDOS POR EVALUACIONES, LINGÜÍSTICOS DISCURSIVOS 
PRIMERA EVALUACIÓN 

1. Estrategias de comprensión: 

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

- Reconocer preguntas para poder presentarse. 

-Escuchar y aprender a escuchar. 

- Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Saludos. 



 

- Personajes francófonos célebres. 

3. Funciones comunicativas: 

- Saludar. 

- Presentarse, presentar a alguien. 

- Contar hasta 20. 

- Decir cuál es su color favorito 

4. Estructuras sintácticas: 

- Comment tu t’appelles ? 

- S’appeler : je, tu, il / elle 

- Comment ça va ? 

- Qui est-ce ? C’est… 

5. Léxico oral de uso común (recepción): 

- Palabras transparentes. 

- Los saludos. 

- El alfabeto. 

- Los colores. 

- Los números del 0 à 20 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- El ritmo en la frase. 

- Sensibilización a las entonaciones interrogativa y exclamativa. 

1. Estrategias de comprensión: 

Escuchar, observar ilustraciones para descubrir el vocabulario. 

-Extraer informaciones específicas de un diálogo. 

-Escuchar y comprender un cómic. 

-Asociar una ilustración a una frase. 

-Comprender mensajes orales 

-Con el apoyo de las informaciones sacadas de una ilustración, desarrollar el espíritu de observación 
y de lógica ejercitando la atención visual y auditiva. 

-Comprender el sentido general y localizar las palabras clave en un diálogo simple. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

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

3. Funciones comunicativas: 

-Nombrar el material escolar. 

-Identificar a una persona u objeto. 

-Describir un objeto. 

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

-Hablar de sus asignaturas favoritas. 

4. Estructuras sintácticas: 

-Los artículos definidos 



 

-Los artículos indefinidos 

-Qu’est-ce que c’est? C’est… 

-Il y a  

5. Léxico oral de uso común (recepción): 

-El material escolar. 

-Los colores. 

-Las asignaturas. 

-Los días de la semana. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

-Le son [ɔ ̃]. 

-Je lis, je dis : ai = [ɛ]. 

1. Estrategias de comprensión: 

-Escuchar mensajes orales y saber reconocer las fechas. 

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

-Saber reconocer preguntas sencillas para poder contestarlas. 

-Comprensión exhaustiva de expresiones ya conocidas. 

-Identificar situaciones y hacer hipótesis. Identificar los personajes del diálogo. 

-Comprender mensajes orales de jóvenes que expresan sus gustos. 

-Comprender una situación con ayuda de indicios no verbales. 

-Escuchar y aprender a escuchar. 

-Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

-Los deportes 

-Fiestas francesas 

-Símbolos franceses 

3. Funciones comunicativas: 

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

- Expresar los gustos. 

-Describir a alguien. 

-Saber decir la fecha  

4. Estructuras sintácticas: 

-Verbos en –er: je,tu, il, elle. 

-Verbo être. 

-Formación del femenino de los adjetivos. 

-Formación del plural. 

5. Léxico oral de uso común (recepción): 

-Meses 

-Números del 20 al 31 



 

-Deportes y tiempo libre. 

-Adjetivos descripción. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

-el sonido [y] 

- el sonido [R] 

- ou = [u] 

- “e” mudo  

2ª EVALUACIÓN 

Comunicación 

-Observar ilustraciones, escuchar y relacionar. 

-Identificar situaciones comprender vocabulario. 

 -Comprender el sentido general de diálogos cortos y contestar a preguntas sencillas. 

-Comprensión exhaustiva de expresiones ya conocidas. 

Estrategias de comprensión 

-Escuchar y aprender a escuchar. 

-Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Gestos ecológicos en el día a día. 

-Geografía de Francia. 

Funciones comunicativas 

-Hacer valoraciones. 

-Describir acciones 

-Hablar de ecología 

Patrones sintácticos y discursivos 

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

-Oraciones negativas. 

-La elisión. 

-on=nous 

Léxico de uso frecuente 

-Verbos de acción 

-Reciclaje y ecología 

-Los números del 40 al 100 

Patrones sonoros 

-el sonido [Ʒ] 

- el sonido [ã] 

-au, eau= [o] 

Comunicación: producción 

Expresión 



 

- Hablar de la familia 

-Presentación de la tarea final. 

-Reutilizar el léxico de las partes del cuerpo y las preposiciones 

Interacción 

-Preparar un diálogo por parejas. 

Estrategias de producción 

-Crear frases a partir de un modelo sintáctico. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Los medios de comunicación y la publicidad. 

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

Funciones comunicativas 

-Situarse en el espacio. 

-Preguntar y decir la edad. 

- Hablar de la familia. 

-Dar órdenes o consejos. 

-Expresar la posesión. 

Patrones sintácticos y discursivos 

-Las preposiciones de lugar. 

-Los determinantes posesivos. 

-El verbo avoir. 

-El imperativo afirmativo 

Léxico de uso frecuente 

-Las partes del cuerpo. 

-La familia 

Patrones sonoros 

-Entrenar la lectura expresiva. 

-Imitar la entonación 

-La liaison. 

-El sonido [Ø] 

-El sonido[z]  

Comunicación: producción 

Expresión 

- Hablar de la familia 

-Presentación de la tarea final. 

-Reutilizar el léxico de las partes del cuerpo y las preposiciones 

Interacción 

-Preparar un diálogo por parejas. 

Estrategias de producción 



 

-Crear frases a partir de un modelo sintáctico. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Los medios de comunicación y la publicidad. 

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

Funciones comunicativas 

-Situarse en el espacio. 

-Preguntar y decir la edad. 

- Hablar de la familia. 

-Dar órdenes o consejos. 

-Expresar la posesión. 

Patrones sintácticos y discursivos 

-Las preposiciones de lugar. 

-Los determinantes posesivos. 

-El verbo avoir. 

-El imperativo afirmativo 

Léxico de uso frecuente 

-Las partes del cuerpo. 

-La familia 

Patrones sonoros 

-Entrenar la lectura expresiva. 

-Imitar la entonación 

-La liaison. 

-El sonido [Ø] 

-El sonido[z] 

3º EVALUACIÓN 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Comunicación 

-Observar ilustraciones, escuchar para asimilar y memorizar. 

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

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

-Comprensión del sentido general de un diálogo, localizar palabras clave y expresiones para realizar 
compras. 

- Escuchar una situación y contestar a preguntas de comprensión. 

Estrategias de comprensión 

-Entrenarse en la comprensión oral. 

-Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva. 

-Localizar expresiones útiles. 

-Paralelismo entre L1 y L2: Expresión de la causa y de la hora. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 



 

-Los diferentes estilos a la hora de vestir. 

-París: monumentos, museos, arquitectura, gastronomía… 

Funciones comunicativas 

-Hacer compras y comentarios sobre la ropa. 

-Preguntar y expresar la causa. 

-Preguntar y decir la hora. 

-Hablar de las tareas cotidianas. 

Patrones sintácticos y discursivos 

-Los determinantes demostrativos. 

-El verbo mettre. 

-Pourquoi… parce que… 

-El verbofaire. 

Léxico de uso frecuente 

-La ropa. 

-La hora. 

-Las fórmulas de cortesía (tu ou 

vous, je voudrais). 

Patrones sonoros 

-El sonido [v]. 

-El sonido [oeʀ]. 

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

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Comunicación 

-Memorizar el alfabeto y los alimentos asociando las letras del alfabeto a un alimento 

-Comprensión del sentido general de un diálogo con el fin de contestar a preguntas. Comprender 
vocabulario que sirve para aceptar y rechazar un alimento. 

-Localizar informaciones precisas en un diálogo. 

- Escuchar y asociar.  

- Ejercitar la facultad de concentración auditiva y visual. 

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

Estrategias de comprensión 

- Ayudarse de pistas no verbales, ilustraciones, para situarse en una situación. 

-Entrenarse en la comprensión oral. 

-Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva. 

-Localizar expresiones útiles. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Alimentación y dietética. 

-Las vacaciones en Francia: estancias, solidaridad y minusvalías. 



 

Funciones comunicativas 

-Proponer, pedir y rechazar alimentos. 

-Hablar de las comidas. 

 Patrones sintácticos y discursivos 

-Los artículos partitivos. 

-El verbo prendre 

-Los verbos pronominales. 

-Hablar de las actividades cotidianas. 

Léxico de uso frecuente 

-El alfabeto. 

-Los alimentos. 

-Las comidas. 

-Las actividades cotidianas. 

Patrones sonoros 

-El sonido [ɛ̃]. 

-El sonido [ʃ]. 

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

1ª EVALUACIÓN 

Comunicación: producción 

Expresión 

- Entrenarse en la pronunciación del vocabulario estudiado. 

- Imitar las entonaciones de los textos memorizados. 

- Presentar a sus compañeros, reutilizando la estructura que se acaba de descubrir 

Interacción 

- Escenificar un diálogo memorizado por parejas. 

- Contestar a una pregunta personal 

- Imaginar e interpretar un diálogo a partir de un modelo 

- Jugar a adivinar quién ha hablado 

Estrategias de producción 

- Memorizar diálogos y fórmulas comunicativas  

-Ayudarse de los gesto y de la mímica. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Saludos. 

- Personajes francófonos célebres. 

Funciones comunicativas 

- Saludar. 

- Presentarse, presentar a alguien. 

- Contar hasta 20. 



 

- Decir cuál es su color favorito. 

Patrones sintácticos y discursivos 

- Comment tu t’appelles ? 

- S’appeler : je, tu, il / elle 

- Comment ça va ? 

- Qui est-ce ? C’est… 

Léxico de uso frecuente 

- Palabras transparentes. 

- Los saludos. 

- El alfabeto. 

- Los colores. 

- Los números del 0 à 20. 

-Imitar entonaciones.  

Comunicación: producción 

Expresión 

-Hablar de sí mismo 

- Ejercitar la memoria para repasar el vocabulario visto. 

-Buscar semejanzas, diferencias, anomalías a partir de una ilustración. 

-Contestar a preguntas personales. 

-Presentarse, hablar de sus preferencias. 

Interacción 

-A partir de un modelo memorizar un diálogo por parejas y representarlo ante la clase 

Estrategias de producción 

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

- Memorizar diálogos y fórmulas comunicativas  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

Funciones comunicativas 

-Nombrar el material escolar. 

-Identificar a una persona u objeto. 

-Describir un objeto 

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

-Hablar de sus asignaturas favoritas. 

Patrones sintácticos y discursivos 

- Comment tu t’appelles ? 

-Los artículos definidos. 

-Los artículos indefinidos. 

-Qu’est-ce que c’est? C’est… 



 

-Il y a… 

Léxico de uso frecuente 

-El material escolar. 

-Los colores. 

-Las asignaturas. 

-Los días de la semana. 

Patrones sonoros 

-Imitar entonaciones.  

-Leer en voz alta e imitar las entonaciones y trabajar el sonido [ɛ]. 

-Le son [ɔ ̃]. 

-Je lis, je dis : ai = [ɛ]. 

1. Estrategias de comprensión: 

-Escuchar mensajes orales y saber reconocer las fechas. 

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

-Saber reconocer preguntas sencillas para poder contestarlas. 

-Comprensión exhaustiva de expresiones ya conocidas. 

-Identificar situaciones y hacer hipótesis. Identificar los personajes del diálogo. 

-Comprender mensajes orales de jóvenes que expresan sus gustos. 

-Comprender una situación con ayuda de indicios no verbales. 

-Escuchar y aprender a escuchar. 

-Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

-Los deportes 

-Fiestas francesas 

-Símbolos franceses 

3. Funciones comunicativas: 

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

- Expresar los gustos. 

-Describir a alguien. 

-Saber decir la fecha  

4. Estructuras sintácticas: 

-Verbos en –er: je,tu, il, elle. 

-Verbo être. 

-Formación del femenino de los adjetivos. 

-Formación del plural. 

5. Léxico oral de uso común (recepción): 

-Meses 

-Números del 20 al 31 



 

-Deportes y tiempo libre. 

-Adjetivos descripción. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

-el sonido [y] 

- el sonido [R] 

- ou = [u] 

- “e” mudo  

Comunicación: producción 

Expresión 

- Entrenarse en la pronunciación del vocabulario estudiado. 

- Ejercitar la memoria para encontrar las respuestas adecuadas. 

-Expresar gustos personales. 

-Describir a su mejor amigo. 

Interacción 

-Memorizar un diálogo por parejas y representarlo ante la clase. 

- Jugar y adivinar de quién se está hablando. 

- Jugar y adivinar una fecha. 

-Preguntar informaciones personales. 

Estrategias de producción 

- Memorizar diálogos y fórmulas comunicativas  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Los deportes 

-Fiestas francesas 

-Símbolos franceses 

Funciones comunicativas 

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

- Expresar los gustos. 

-Describir a alguien. 

-Saber decir la fecha. 

Patrones sintácticos y discursivos 

-Verbos en –er: je ,tu, il, elle. 

-Verbo être 

-Formación del femenino de los adjetivos 

-Formación del plural. 

Léxico de uso frecuente 

-Meses 

-Números del 20 al 31 

-Deportes y tiempo libre. 



 

-Adjetivos descripción. 

Patrones sonoros 

-Imitar entonaciones y trabajar la liaison. 

-Trabajar la expresividad. 

-Leer en voz alta e imitar las entonaciones. 

-el sonido [y] 

- el sonido [R] 

-ou= [u] 

- “e” mudo 

2ª EVALUACIÓN 

Comunicación: producción 

Expresión 

- Entrenarse en la pronunciación del vocabulario estudiado. 

-Familiarizarse con la utilización del nous y vous. 

- Ejercitar la memoria para encontrar las respuestas adecuadas. 

-Describir una escena 

-Presentación de la tarea final. 

Interacción 

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

Estrategias de producción 

-Crear frases a partir de un modelo sintáctico. 

- Memorizar diálogos y fórmulas comunicativas  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Gestos ecológicos en el día a día. 

-Geografía de Francia. 

Funciones comunicativas 

-Hacer valoraciones. 

-Describir acciones 

-Hablar de ecología 

Patrones sintácticos y discursivos 

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

-Oraciones negativas. 

-La elisión. 

-on=nous 

Léxico de uso frecuente 

-Verbos de acción 

-Reciclaje y ecología 

-Los números del 40 al 100 



 

Patrones sonoros 

Trabajar la pronunciación y la entonación 

Comunicación: producción 

Expresión 

- Hablar de la familia 

-Presentación de la tarea final. 

-Reutilizar el léxico de las partes del cuerpo y las preposiciones 

Interacción 

-Preparar un diálogo por parejas. 

Estrategias de producción 

-Crear frases a partir de un modelo sintáctico. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Los medios de comunicación y la publicidad. 

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

Funciones comunicativas 

-Situarse en el espacio. 

-Preguntar y decir la edad. 

- Hablar de la familia. 

-Dar órdenes o consejos. 

-Expresar la posesión. 

Patrones sintácticos y discursivos 

-Las preposiciones de lugar. 

-Los determinantes posesivos. 

-El verbo avoir. 

-El imperativo afirmativo 

Léxico de uso frecuente 

-Las partes del cuerpo. 

-La familia 

Patrones sonoros 

-Entrenar la lectura expresiva. 

-Imitar la entonación 

-La liaison. 

-El sonido [Ø] 

-El sonido[z] 

3ª EVALUACIÓN 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Comunicación: producción 

Expresión 



 

- Hablar de la ropa y tus gustos. 

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

-Presentación de la tarea final. 

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

Interacción 

-Dar una opinión sobre la ropa. 

-Memorizar un diálogo. De compras. 

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

Estrategias de producción 

-Crear frases a partir de un modelo sintáctico. 

-Cantar una canción para memorizar y asimilar el vocabulario. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Los diferentes estilos a la hora de vestir. 

-París: monumentos, museos, arquitectura, gastronomía… 

Funciones comunicativas 

-Hacer compras y comentarios sobre la ropa. 

-Preguntar y expresar la causa. 

-Preguntar y decir la hora. 

-Hablar de las tareas cotidianas. 

Patrones sintácticos y discursivos 

-Los determinantes demostrativos. 

-El verbo mettre. 

-Pourquoi… parce que… 

-El verbo faire. 

Léxico de uso frecuente 

-La ropa. 

-La hora. 

-Las fórmulas de cortesía (tu ou 

vous, je voudrais). 

Patrones sonoros 

-Entrenarse en la pronunciación del [v] e imitar las entonaciones de los textos memorizados. 

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

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

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Comunicación 

-Memorizar el alfabeto y los alimentos asociando las letras del alfabeto a un alimento 

-Comprensión del sentido general de un diálogo con el fin de contestar a preguntas. Comprender 
vocabulario que sirve para aceptar y rechazar un alimento. 



 

-Localizar informaciones precisas en un diálogo. 

- Escuchar y asociar.  

- Ejercitar la facultad de concentración auditiva y visual. 

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

Estrategias de comprensión 

- Ayudarse de pistas no verbales, ilustraciones, para situarse en una situación. 

-Entrenarse en la comprensión oral. 

-Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva. 

-Localizar expresiones útiles. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Alimentación y dietética. 

-Las vacaciones en Francia: estancias, solidaridad y minusvalías. 

Funciones comunicativas 

-Proponer, pedir y rechazar alimentos. 

-Hablar de las comidas. 

 Patrones sintácticos y discursivos 

-Los artículos partitivos. 

-El verbo prendre 

-Los verbos pronominales. 

-Hablar de las actividades cotidianas. 

Léxico de uso frecuente 

-El alfabeto. 

-Los alimentos. 

-Las comidas. 

-Las actividades cotidianas. 

Patrones sonoros 

-El sonido [ɛ̃]. 

-El sonido [ʃ]. 

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

1ª EVALUACIÓN 

Comunicación: comprensión  

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

- Comprender diálogos cortos con ayuda de la imagen. 

- Comprender preguntas 

Estrategias de comprensión 

-Ayudarse de las ilustraciones y de las palabras transparentes. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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



 

- Salutations. 

- Personnages francophones célèbres. 

Funciones comunicativas 

- Saludar. 

- Presentarse, presentar a alguien. 

- Contar hasta 20. 

- Decir cuál es su color favorito. 

Patrones sintácticos y discursivos 

- Comment tu t’appelles ? 

- S’appeler : je, tu, il / elle 

- Comment ça va ? 

- Qui est-ce ? C’est… 

Léxico de uso frecuente 

- Palabras transparentes. 

- Los saludos. 

- El alfabeto. 

- Los colores. 

- Los números del 0 à 20. 

Patrones sonoros y ortografía 

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

Comunicación: comprensión  

-Leer y comprender preguntas, buscar información en textos cortos. 

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

Estrategias de comprensión 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

Funciones comunicativas 

-Nombrar el material escolar. 

-Identificar a una persona u objeto. 

-Describir un objeto. 

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

-Hablar de sus asignaturas favoritas. 

Patrones sintácticos y discursivos 

-Los artículos definidos. 

-Los artículos indefinidos. 

-Qu’est-ce que c’est? C’est… 

-Il y a… 



 

Léxico de uso frecuente 

-El material escolar. 

-Los colores. 

-Las asignaturas. 

-Los días de la semana. 

Patrones sonoros y ortografía 

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

2ª EVALUACIÓN 

Comunicación: comprensión 

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

-Ser capaz de extraer información a partir de un mapa de Francia. 

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

- Leer información de un blog. 

Estrategias de comprensión 

-Comprender un mapa y aprender a extraer información. 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Gestos ecológicos en el día a día. 

-Geografía de Francia. 

Funciones comunicativas 

-Hacer valoraciones. 

-Describir acciones 

-Hablar de ecología 

Patrones sintácticos y discursivos 

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

-Oraciones negativas. 

-La elisión 

-on=nous 

Léxico de uso frecuente 

-Verbos de acción 

-Reciclaje y ecología 

-Los números del 40 al 100 

Patrones sonoros y ortografía 

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Comunicación: comprensión 

-Leer y comprender un árbol genealógico. 

-Comprender un texto sobre el origen de los apellidos. 



 

-Ser capaz de extraer información a partir de un sobre artístico 

 - Leer información de un blog. 

Estrategias de comprensión 

-Comprender un texto corto y aprender a extraer información. 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Los medios de comunicación y la publicidad. 

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

Funciones comunicativas 

-Situarse en el espacio. 

-Preguntar y decir la edad. 

- Hablar de la familia. 

-Dar órdenes o consejos. 

-Expresar la posesión. 

Patrones sintácticos y discursivos 

-Las preposiciones de lugar. 

-Los determinantes posesivos. 

-El verbo avoir. 

-El imperativo afirmativo 

Léxico de uso frecuente 

-Las partes del cuerpo. 

-La familia 

Patrones sonoros y ortografía 

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

3ª EVALUACIÓN 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Comunicación: comprensión 

-Leer y comprender mensajes escritos, identificando a su autor. 

-Comprender preguntas con el fin de contestarlas. 

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

- Leer información de un blog. 

Estrategias de comprensión 

-Comprender un texto corto y aprender a extraer información. 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Los diferentes estilos a la hora de vestir. 

-París: monumentos, museos, arquitectura, gastronomía… 

Funciones comunicativas 



 

-Hacer compras y comentarios sobre la ropa. 

-Preguntar y expresar la causa. 

-Preguntar y decir la hora. 

-Hablar de las tareas cotidianas. 

Patrones sintácticos y discursivos 

-Los determinantes demostrativos. 

-El verbo mettre. 

-Pourquoi… parce que… 

-El verbo faire. 

Léxico de uso frecuente 

-La ropa. 

-La hora. 

-Las fórmulas de cortesía (tu ou 

vous, je voudrais). 

Patrones sonoros y ortografía 

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Comunicación: comprensión 

-Localizar y comprender informaciones a través del juego. 

-Ordenar cronológicamente informaciones. 

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

-Comprender títulos y asociarlos a un testimonio. 

- Leer información de un blog. 

Estrategias de comprensión 

-Deducir informaciones precisas de un documento. Localizar las palabras clave y las palabras 
transparentes. 

- Aprender a extraer informaciones en los textos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Alimentación y dietética. 

-Las vacaciones en Francia: estancias, solidaridad y minusvalías. 

Funciones comunicativas 

-Proponer, pedir y rechazar alimentos. 

-Hablar de las comidas. 

-Hablar de las actividades cotidianas. 

Patrones sintácticos y discursivos 

-Los artículos partitivos. 

-El verbo prendre 

-Los verbos pronominales. 

Léxico de uso frecuente 



 

-El alfabeto. 

-Los alimentos. 

-Las comidas. 

-Las actividades cotidianas. 

Patrones sonoros y ortografía 

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

1ª EVALUACIÓN 

Estrategias de comprensión 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Saludos. 

- Personajes francófonos célebres. 

Funciones comunicativas 

- Saludar. 

- Presentarse, presentar a alguien. 

- Contar hasta 20. 

- Decir cuál es su color favorito. 

Patrones sintácticos y discursivos 

- Comment tu t’appelles ? 

- S’appeler : je, tu, il / elle 

- Comment ça va ? 

- Qui est-ce ? C’est… 

Léxico de uso frecuente 

- Palabras transparentes. 

- Los saludos. 

- El alfabeto. 

- Los colores. 

- Los números del 0 à 20. 

Patrones sonoros y ortografía 

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

Estrategias de comprensión 

-Redactar una presentación. 

-Personalizar una página de su cuaderno presentándose. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

Funciones comunicativas 

-Nombrar el material escolar. 

-Identificar a una persona u objeto. 



 

-Describir un objeto. 

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

-Hablar de sus asignaturas favoritas. 

Patrones sintácticos y discursivos 

-Los artículos definidos. 

-Los artículos indefinidos. 

-Qu’est-ce que c’est? C’est… 

-Il y a… 

Léxico de uso frecuente 

-El material escolar. 

-Los colores. 

-Las asignaturas. 

-Los días de la semana. 

Patrones sonoros y ortografía 

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

Comunicación: comprensión  

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

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

-Reconocer informaciones ya conocidas por el alumno. 

Estrategias de comprensión 

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Los deportes 

-Fiestas francesas 

-Símbolos franceses 

Funciones comunicativas 

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

- Expresar los gustos. 

-Describir a alguien. 

-Saber decir la fecha  

Patrones sintácticos y discursivos 

-Verbos en –er: je ,tu, il, elle. 

-Verbo être. 

-Formación del femenino de los adjetivos. 

-Formación del plural.… 

Léxico de uso frecuente 

-Meses 



 

-Números del 20 al 31 

-Deportes y tiempo libre. 

-Adjetivos descripción  

Patrones sonoros y ortografía 

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

Estrategias de comprensión 

-Redactar una presentación describiendo a su mejor amigo/a  

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Los deportes 

-Fiestas francesas 

-Símbolos franceses 

Funciones comunicativas 

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

- Expresar los gustos. 

-Describir a alguien. 

-Saber decir la fecha  

Patrones sintácticos y discursivos 

-Verbos en –er: je ,tu, il, elle. 

-Verbo être. 

-Formación del femenino de los adjetivos. 

-Formación del plural  

Léxico de uso frecuente 

-Meses 

-Números del 20 al 31 

-Deportes y tiempo libre. 

-Adjetivos descripción 

Patrones sonoros y ortografía 

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

2ª EVALUACIÓN 

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

-Preparar un concurso relacionado con la ecología. 

Estrategias de comprensión 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Gestos ecológicos en el día a día. 

-Geografía de Francia. 



 

Funciones comunicativas 

-Hacer valoraciones. 

-Describir acciones 

-Hablar de ecología 

Patrones sintácticos y discursivos 

-Verbos en –er: nous, vous, ils/elle 

-Oraciones negativas. 

-La elisión. 

-on=nous 

Léxico de uso frecuente 

-Verbos de acción 

-Reciclaje y ecología 

-Los números del 40 al 100 

Patrones sonoros y ortografía 

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

Comunicación 

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

-Preparar un anuncio publicitario 

Estrategias de comprensión 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Los medios de comunicación y la publicidad. 

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

Funciones comunicativas 

-Situarse en el espacio. 

-Preguntar y decir la edad. 

- Hablar de la familia. 

-Dar órdenes o consejos. 

-Expresar la posesión. 

Patrones sintácticos y discursivos 

-Las preposiciones de lugar. 

-Los determinantes posesivos. 

-El verbo avoir. 

-El imperativo afirmativo 

Léxico de uso frecuente 

-Las partes del cuerpo. 

-La familia 

Patrones sonoros y ortografía 



 

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

3ª EVALUACIÓN 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Comunicación 

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

-Preparar una presentación de su ciudad. 

Estrategias de comprensión 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Los diferentes estilos a la hora de vestir. 

-París: monumentos, museos, arquitectura, gastronomía… 

Funciones comunicativas 

-Ir de compras y hacer comentarios sobre la ropa. 

-Preguntar y expresar la causa. 

-Preguntar y decir la hora. 

-Hablar de las tareas cotidianas. 

Patrones sintácticos y discursivos 

-Los determinantes demostrativos. 

-El verbo mettre. 

-Pourquoi… parce que… 

-El verbo faire. 

Léxico de uso frecuente 

-La ropa. 

-La hora. 

-Las fórmulas de cortesía (tu ou 

vous, je voudrais). 

Patrones sonoros y ortografía 

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

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Comunicación 

-Escribir un mini-reportaje o un cómic 

-Redactar una presentación explicando qué es lo que haces por la mañana. 

-Utilizar las estructuras interrogativas. 

Estrategias de comprensión 

-Fijar la atención en la grafía. 

- Seguir un modelo reutilizando lo aprendido en la unidad. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Alimentación y dietética. 



 

-Las vacaciones en Francia: estancias, solidaridad y minusvalías. 

Funciones comunicativas 

-Proponer, pedir y rechazar alimentos. 

-Hablar de las comidas. 

-Hablar de las actividades cotidianas. 

Patrones sintácticos y discursivos 

-Los artículos partitivos. 

-El verbo prendre 

-Los verbos pronominales. 

Léxico de uso frecuente 

-El alfabeto. 

-Los alimentos. 

-Las comidas. 

-Las actividades cotidianas. 

Patrones sonoros y ortografía 

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

SEGUNDO DE ESO, PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión 

- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos vinculadas a asuntos de la 
vida más inmediata del alumno (su habitación, la familia o experiencias vividas, entre otros). 

- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria. 

- Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más directo del 
alumno, ayudándose del contexto y del contexto. 

- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral. 

- Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global de textos 
orales sencillos auténticos o elaborados. 

- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera. 

- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral. 

- Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien o de algún lugar. 

- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión o sus gustos. 

- Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los interlocutores. 

- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el vocabulario empleado y las 
estructuras sintácticas. 

- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas de la vida diaria. 

- Comprensión global de textos basados en situaciones del pasado o del futuro. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión 
de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto 
visual e imágenes). Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos internet y 



 

otras tecnologías de la información y comunicación. Valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades cotidianas 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

Patrones sonoros: Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de 
uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente 
le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 
etc.). 

Estrategias de compensación 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones 
que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, 
uso de registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la 
realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación 
en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e 
intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla 
la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en 
representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con 
la cultura andaluza. 



 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, 
de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y expresión 
de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación 
y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o semiauténticos relacionados con situaciones 
habituales y cotidianas. 

- Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula: instrucciones, preguntas. 

- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o ideas sobre temas 
diversos. 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o elaborados, relacionados con situaciones 
habituales y cotidianas. 

- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de sensaciones personales o a la 
formulación de hipótesis. 

- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténticos. 

- Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana. 

- Comprensión de textos argumentativos, prescriptivos, de opinión, transcripciones de monológos o 
diálogos. 

- Comprensión global de textos escritos relacionados con el movimiento en una ciudad. 

- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, la familia, la 
vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y el deporte, las nuevas tecnologías, las vacaciones, las experiencias 
personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida 
saludable. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones 
relacionadas con experiencias e intereses personales, obteniendo la información por diferentes medios, 
entre ellos internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de 
la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas:  



 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

-Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. 

-Descripción de estados y situaciones presentes. 

-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista. 

-Expresión de hábitos. 

-Expresión del interés, gusto. 

-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación 
y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción 

- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas sobre temas del 
entorno más cercano al alumno (su habitación, la casa, los gustos culinarios, la ciudad, etc.) 

- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones habituales y cotidianas 
(relatos del pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.) 

- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos escritos de estructura 
sencilla y comprensible. 

- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la lengua extranjera. 

- Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias. 

- Producción de textos argumentativos. 

- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos socioculturales. 

- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, la familia, la 
vivienda, las vacaciones, el tiempo libre, el deporte, las nuevas tecnologías, experiencias personales, la 
alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable. 

- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza y su relación con la 
cultura de la lengua extranjera estudiada. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de 
la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 



 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación 
y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

CONTENIDOS POR EVALUACIONES, LINGÜÍSTICOS DISCURSIVOS 
PRIMERA EVALUACIÓN 

1. Estrategias de comprensión: 

- Escuchar mini-diálogos (escenas cotidianas) y reconocer los personajes que hablan en una ilustración. 

- Escuchar y comprender adivinanzas. 

- Escuchar y comparar con la propia lengua la formación de frases negativas.  

- Escuchar y comprender una historia. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- La costumbre de los franceses de hacer camping durante las vacaciones: interés por la naturaleza, por los 
demás, convivencia… 

3. Funciones comunicativas: 

- Reactivar el francés. 

- Hacer adivinanzas. 

- Describir y presentar un personaje. 

- Describir un animal. 

4. Estructuras sintácticas: 

- Reconocer varios verbos, adjetivos y artículos después de leer unas frases. 

5. Léxico oral de uso común (recepción): 

- El camping. 

- La descripción física de personajes y animales. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Ritmo de la frase. 

- Entonación de las frases interrogativas / exclamativas. 

1. Comunicación: comprensión oral 

- Comprensión oral global y detallada de mensajes comunicativos de la vida cotidiana grabados y de clase. 



 

- Comprensión detallada de las situaciones comunicativas, del vocabulario empleado y de las estructuras 
sintácticas escuchadas. 

- Comprobación de la comprensión oral por la lectura simultánea y en voz alta, por la capacidad para 
reconstruir el significado, por la acción y por las respuestas correctas a las preguntas de comprensión.  

2. Estrategias de comprensión: 

- Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva.  

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

- Identificar/percibir y pronunciar los sonidos próximos [∫]/[Ʒ] e [i]/[y]/[u] propuestos en el módulo, y 
pasar de las grafías a los sonidos estudiados. 

- Iniciación a la autoevaluación y a la corrección mutua a partir de criterios concretos. 

- Memorizar diálogos y fórmulas comunicativas. 

- Comprender un texto corto y aprender a extraer información. 

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Las dificultades en muchos países para enviar a sus hijos al colegio y hacer descender el número de 
analfabetos.  

- Las relaciones familiares y el (ab)uso de las tecnologías (Internet, smartphones..). 

- Educación Social: Educación para la paz 

- El trabajo en grupo, la cooperación. 

4. Funciones comunicativas: 

- Comunicarse en clase. 

- Situar en el espacio. 

- Describir y presentar su habitación 

- Hablar de las actividades y del tiempo libre de cada uno. 

5. Estructuras sintácticas: 

- Pouvoir / Vouloir + infinitivo 

- Jouer au + deporte / jouer du + instrumento 

- Faire du + actividad 

- Las preposiciones de lugar + de: près de l’ / en face du... 

- El presente de los verbos del tercer grupo en -oir: pouvoir y vouloir 

- Moi aussi / Moi non plus. 

- Los artículos contractos con « à »: au, aux y con « de »: du, des 

6. Léxico oral de uso común (recepción): 

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

- El material de clase (2) 

- Los colores, los números del 30 al 60 

- Instrucciones de clase (ouvrez le livre, fermez vos cahiers, écoutez, soulignez) 

- Expresiones hechas para comunicar en clase (Qu’est-ce que ça veut dire ? Comment on dit en français ? 
Comment on écrit ? Qu’est-ce qu’il faut faire… ?) 

7. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Las consonantes próximas sordas y sonoras [∫] y [Ʒ]. 



 

- Las vocales orales próximas (cerradas): [i], [y], [u]. 

- La entonación interrogativa. 

- El acento de insistencia en la última sílaba: canción « La vie est belle ». 

1.Comunicación: comprensión oral 

- Comprensión oral esencial y funcional de los mensajes cotidianos y textos diversos en situación ilustrada 
o sonora.  

- Comprender intercambios comunicativos orales simplificados (entrevista sencilla, presentación, mini-
conversaciones, diálogo telefónico). 

- Comprensión oral en detalle de las estructuras sintácticas afirmativas, imperativas, interrogativas y 
negativas, (repaso del nivel 1 o nuevas adquisiciones del Módulo 2). En particular: avoir + sentimiento, 
avoir envie / besoin de + inf., estructuras verbales del futuro próximo y del passé composé en la forma 
afirmativa. 

2. Estrategias de comprensión: 

- Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva.  

- Localizar expresiones útiles. 

- Paralelismo entre L1 y L2. 

- Utilización de métodos diversificados para aprender, utilización de los recursos personales propios. 

- Valor de la autoevaluación. Búsqueda de los recursos personales. 

- Comprobar y mejorar las técnicas propias de comprensión en el lenguaje oral. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- El memorial de Caen, un museo para la paz; conocimiento de los héroes y de las organizaciones para la 
paz. 

- Ficción, literatura y cine: los personajes de ficción y de terror.  

- Valores sociales: seguridad, prevención contra la extorsión a menores; toma de posición personal para 
cambiar el mundo. 

- Psicología: expresión de los sentimientos propios, espectáculo e hipnosis.  

- Lógica: juegos de lógica deductiva. 

- Educación: creatividad de grupo. 

3. Funciones comunicativas: 

- Reproducción oral correcta de los modelos propuestos (pronunciación, entonación y ritmo incluidos).  

- Expresar sensaciones y emociones. 

- Hablar de proyectos inmediatos. 

- Contar una experiencia personal. 

- Describir acciones pasadas. 

- Indicar la pertenencia. 

4. Estructuras sintácticas: 

- Avoir + sensación: avoir faim / soif / sommeil / froid / chaud / peur… 

- Avoir envie de + infinitivo. 

- Avoir besoin de + infinitivo. 

- À qui est/ sont…. ? 

- Futuro próximo. 



 

- Passé composé con être y avoir. 

- Participios pasados en -é, -i, -u. 

- Adjetivos demostrativos.  

5. Léxico oral de uso común (recepción): 

- Sensaciones (sueño, miedo, hambre...). 

- Verbos llamados “de movimiento” (que se conjugan con el auxiliar être).  

- Algunas prendas de ropa. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Vocales semi-abiertas o semi-cerradas: [e], [ƹ], [ә]. 

- Consonantes sordas y sonoras: [f], [v]. 

- é, er, es, ez [e] en bébé, allez, les, venez. 

- è, ai, e [ƹ] en père, j’aime, cette, avec. 

- e [ә] en me, le, je, ce. 

- f [f] en fille. 

- v [v] en va. 

2ª EVALUACIÓN 

1. Comunicación 

- Comprensión oral global y detallada. Localización de informaciones orales con soporte del escrito y de la 
imagen en una canción  

- Localización de palabras conocidas y desconocidas en la globalidad sonora (diálogos, monólogos, 
canciones) con o sin apoyo visual. (Comprobación de la comprensión por la repetición correcta o la 
reconstrucción del sentido de los diálogos). 

- Hipótesis y deducción del sentido de palabras y expresiones nuevas en situación con o sin apoyo de la 
imagen.  

- Identificación de estructuras verbales que concretan el significado (passé composé, participio pasado, 
infinitivo) en las grabaciones.  

- Percepción del humor y de las emociones 

2. Estrategias de comprensión 

-Ayudarse de pistas no verbales, ilustraciones, para situarse en una situación. 

- Entrenarse en la comprensión oral. 

- Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva.  

- Localizar expresiones útiles. 

- Técnicas para memorizar. 

- Utilización de diversos métodos, utilizar todos los recursos cognitivos personales: intuición y análisis. 

- Uso de tecnologías de comunicación: informática, correo electrónico (TIC).  

- Evaluación mutua: práctica de la capacidad de evaluar los logros de sus compañeros en función de unos 
criterios concretos.  

- Tratamiento de las diferencias como aportaciones enriquecedoras. Cooperación. 

- Darse cuenta de lo que han aprendido personalmente desde el comienzo de curso, medir sus fuerzas y 
sus debilidades y tomar decisiones para la continuación del programa. 

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 



 

- Diversidad de estilos de vida en una región francesa (Bretaña) y en Africa francófona (Bénin). Lenguas 
regionales y nacionales en la francofonía.  

- Proyectos de escuelas francesas activas, intercambios escolares entre institutos franceses y extranjeros. 

- Sociedad: proyectos de escuelas solidarias con Niger, vivir sus diferencias (la vida de una joven ciega).  

- Lingüística y humor: juegos de lengua. 

- Comunicación: las mentiras de los paparazzi. 

4. Funciones comunicativas 

- Describir un piso o una casa. 

- Presentar a la familia. 

- Expresar acciones pasadas en forma negativa.  

- Contar cómo se ha desarrollado una fiesta. 

- Hablar de las actividades personales fuera del centro escolar.  

5. Patrones sintácticos y discursivos 

- La colocación de las partículas ne et pas en la negación y en el passé composé. 

- Lugar y número de los pronombres personales en la conjugación de los verbos pronominales en presente 
y en passé composé. 

- Los auxiliares être y avoir y el passé composé. 

- Los verbos pronominales en passé composé. 

- Los adjetivos posesivos (varios poseedores) repaso y síntesis. 

6. Léxico de uso frecuente 

- La familia (repaso). 

- Las habitaciones de la casa. 

- Algunos muebles. 

- Las profesiones y los profesionales. 

- Acciones cotidianas. 

7. Patrones sonoros 

-Vocales orales o nasales: [õ] / [o]. 

- Consonantes oclusivas : [p] / [b]. 

De la lengua escrita a la lengua oral 

- p [p] en papa.  

- b [b] en bonjour. 

- on, om [õ] en mon, tomber. 

- o, au, eau [o] en mot, chaud, beau. 

1. Comunicación: comprensión oral 

- Comprensión oral detallada a la primera escucha con soporte de la lectura y de la imagen. Apoyos auditivos 
y visuales: las entonaciones y las mímicas.  

- Comprensión en detalle: localización de diferencias entre lo que se oye y la ilustración correspondiente. 

- Demostración del nivel de comprensión oral a través de la serie de detalles o de expresiones precisas 
oídas en las microconversaciones. 



 

 - Comprensión del sentido de un mensaje oral con deducción a la primera escucha del contexto situacional: 
qui parle? où est-ce que tu entends ces phrases? 

- Comprobación de la comprensión: repetición correcta o reconstrucción del sentido de los diálogos.  

- Explicitación del problema de comunicación planteado a lo largo de un minidiálogo y elección de la imagen 
que representa la situación. 

- Identificación oral de las terminaciones verbales del futuro, observación de los cambios de raíz en los 
futuros irregulares y de la inclusión del pronombre en en las formas presentes y pasadas. 

2. Estrategias de comprensión 

- Escuchar y aprender a escuchar. 

- Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva.  

- Consciencia de que cada uno puede progresar conociendo mejor sus propias estrategias, sus fuerzas y 
flaquezas, y ejercitándose en mejorar sus puntos débiles.  

- Desarrollo de la autonomía. 

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Tiendas y productos franceses. 

- Tradiciones. Las crêpes y la Chandeleur 

- La gastronomía: un aspecto más de la cultura de un país. 

4. Funciones comunicativas 

- Hacer proyectos. 

- Hablar del futuro. 

- Pedir un producto en una tienda de alimentación. 

- Enumerar productos que hay que comprar. 

5. Patrones sintácticos y discursivos 

- Aller à la boulangerie / aller chez le boulanger. 

- Fórmulas relativas a comprar y vender: Vous désirez ? C’est combien ?  

- Valoraciones sobre los precios: C’est cher / C’est bon marché! 

- Frase larga en pasado con enumeración.  

- Repaso de la expresión en + material: en papier, en carton… 

- Futuro simple de los verbos regulares y algunos irregulares frecuentes, uso y formación. 

- Pronombre personal en / complementos COD con partitivo. 

- Negación con pas de + COD. 

6. Léxico de uso frecuente 

-Comerciantes y tiendas de alimentación 

-Utensilios de cocina y servicio de mesa  

-Productos diversos de consumo 

7. Patrones sonoros 

-Consonantes oclusivas precedidas por [s]: [sp], [st], [sk], etc.  
- sp [sp] en spécial, sport. 

- st [st] en stupide, studieux. 

- sk [sk] en ski, squelette. 



 

1-Comunicación: producción 

Expresión 

- Hablar de la familia 

-Presentación de la tarea final. 

-Reutilizar el léxico de las partes del cuerpo y las preposiciones 

Interacción 

-Preparar un diálogo por parejas. 

Estrategias de producción 

-Crear frases a partir de un modelo sintáctico. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Los medios de comunicación y la publicidad. 

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

Funciones comunicativas 

-Situarse en el espacio. 

-Preguntar y decir la edad. 

- Hablar de la familia. 

-Dar órdenes o consejos. 

-Expresar la posesión. 

Patrones sintácticos y discursivos 

-Las preposiciones de lugar. 

-Los determinantes posesivos. 

-El verbo avoir. 

-El imperativo afirmativo 

Léxico de uso frecuente 

-Las partes del cuerpo. 

-La familia 

Patrones sonoros 

-Entrenar la lectura expresiva. 

-Imitar la entonación 

-La liaison. 

-El sonido [Ø] 

-El sonido[z] 

3º EVALUACIÓN 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Comunicación 

- Comprensión oral detallada de testimonios personales y de opiniones de jóvenes sobre sus preferencias 
indumentarias. 

- Comprensión exhaustiva del significado y de la forma de los mensajes orales destinados a la aportación 
activa de nuevas estructuras, actos de habla y puntos de gramática. 



 

- Comprensión rápida y exhaustiva de preguntas en situación simulada (el camarero de un restaurante) 
para poder contestar de manera realista (consultando un menú).  

- Comprensión de las dificultades de una persona para encontrar su camino con ayuda sólo de unas 
indicaciones dadas por teléfono.  

- Comprensión funcional de instrucciones orales para no perderse en una ciudad. 

Estrategias de comprensión 

- Escuchar y aprender a escuchar. 

- Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva.  

- Conocer y aumentar sus estrategias para comprender mejor el funcionamiento de la lengua francesa, y 
progresar rápidamente. Utilizar todos sus recursos personales y los del grupo-clase. (Cuaderno). 

- Autoevaluación colectiva de los resultados y de la dinámica de grupo, en las diferentes actividades para 
pequeños grupos. 

- Desarrollo de la autonomía: Seguir adelante y evaluar sus resultados en el grupo-clase y en su itinerario 
individual. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- La cocina francesa: platos típicos, salados o dulces. Una carta de r-restaurante. 

- La Unesco y su labor cultural. 

- Psicología: sentido de la realidad, desplazamiento en el espacio, orientación en un mapa. 

- Sociedad: conocimiento y valoración de su ciudad o de su región.  

- Geografía e historia: la ciudad de Aviñón: lectura de mapas y de planos de calles.  

Aviñón, ciudad de los Papas: festival de teatro, ciudad histórica, ciudad cultural, canción simbólica « Sur le 
pont d’Avignon ». 

- Comunicación: intercambios escolares entre dos lenguas y dos países.  

- Cine y literatura: « Le mystère de la chambre jaune ».  

- Lógica: juego de lógica deductiva 

Funciones comunicativas 

- Describir el aspecto de alguien. 

- Hacer apreciaciones sobre la ropa. 

- Elegir el menú en un restaurante. 

- Preguntar el camino. 

-Dar indicaciones para dirigirse en una ciudad. 

Patrones sintácticos y discursivos 

- La colocación de los pronombres personales COD le, la, les y del pronombre en con imperativo en las 
formas afirmativas y negativas. 

- Locuciones con el verbo aller: aller en moto / à pied. 

- Expresión global: Pourriez-vous me dire où se trouve... ? 

- Lugar de procedencia con du, de la, des, de (venir de…) 

- La colocación de los pronombres personales COD le, la, les y del pronombre en en la frase negativa en 
presente. 

- Conjugación del verbo venir. 

- Los pronombres personales directos (le, la, les) 

- El pronombre en.  



 

- Repaso y nuevo empleo de los pronombres personales directos (le, la les) y del pronombre en con el 
imperativo 

Léxico de uso frecuente 

- Diversas prendas de ropa. 

- La apreciación sobre una prenda (C’est pratique, ça fait classe...) 

- Nombres de platos en un restaurante. 

- Expresiones para pedir una comida determinada. 

- Ciudad, lugares, edificios y calles 

- Medios de transporte y formas de trasladarse. 

- Expresiones para pedir / indicar una dirección en una ciudad. 

Patrones sonoros 

- Consonantes oclusivas: [k] / [g]. 

- Vocales [Ø] / [oe] / [ɔ].  

- c, k, q, qu [k] en coq, quatre, kart.  

- g, gu [g] en gaz, guépard.  

- eu [õ] en bleu. 

- eu, oeu [oe] en fleur, soeur. 

- o [ɔ] en ordinateur.  

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

6Comunicación 

- Localización de expresiones concretas (apreciaciones, opiniones, pedir la opinión de alguien...) y de formas 
gramaticales para estudiar. 

- Localización de argumentos a favor o en contra en un debate de 8-10 réplicas con o sin soporte escrito. 
Identificación del sentido y de la forma utilizada. 

- Comprensión suficiente para poder comentar una opinión, elegir el argumento más razonable o localizar 
el más utilizado. 

- Comprensión oral detallada de varios diálogos con una decena de réplicas sin soporte escrito. Apoyo de la 
imagen situacional y de una « boîte à expressions ». Comprobación de la comprensión por medio de 
preguntas sobre la situación, un test y las razones de comunicarse.  

- Comprensión exhaustiva de un relato telefónico con imágenes, con el apoyo simultáneo del texto escrito. 

- Comprensión esencial del relato de una escena cinematográfica: identificación de las frases que indican la 
situación real. Demostración del nivel de comprensión haciendo el resumen oral de la escena.  

- Comprobación de la comprensión por la repetición, la reconstrucción del sentido de los diálogos y 
localización de determinados elementos.  

- Identificación oral de las formas verbales del imperfecto en 3ª persona relacionado con la descripción de 
un ambiente, y del passé composé para describir las acciones cronológicas. 

Estrategias de comprensión 

- Escuchar y aprender a escuchar. 

-Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva.  

- Consciencia de que el aprendizaje de la lengua es tan estructurado como intuitivo. 

- Desarrollo de la autonomía en el uso del Portfolio y del cuaderno de práctica individual. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 



 

- Psicología: las relaciones entre los jóvenes (defender una postura, una opinión).  

- Sociedad: ideas para hacer regalos sin gastar dinero forzosamente. 

- Divulgación científica: las ideas equivocadas sobre el crecimiento. 

- Lógica: juego de lógica espacial. 

- Sociedad: temas de debate entre los jóvenes « Le scooter à 14 ans », el aspecto y los jóvenes. 

- Hechos u objetos sorprendentes de diferentes países, marcados por la cultura y las condiciones de vida 
de aquel país. 

- Divulgación científica: el río más largo del mundo; la densidad de los mares; los robots más pequeños; 
conocer cosas sorprendentes. 

Funciones comunicativas 

- Hacer comparaciones.  

- Comprender informaciones de carácter científico.  

- Contar curiosidades de tipo científico. 

- Pedir / dar su opinión a alguien. 

- Expresar la negación. 

- Resumir una situación oralmente y por escrito. 

- Contar un suceso en pasado, describir la situación.  

- Indicar la cronología de varias acciones. 

Patrones sintácticos y discursivos 

- Las diferentes construcciones sintácticas del comparativo: 

 * Verbo + autant (moins / plus) de + sustantivo + que  

 * Verbo + aussi (moins / plus) + adjetivo que  

 * Verbo + autant + que (moins / plus)  

- Construcciones del superlativo: le / la plus… 

- Los adverbios de tiempo en la sucesión de las acciones: D´abord…, ensuite…, après..., finalement… 

- Repaso de los tiempos: presente, pasado, futuro, imperativo. 

- Los comparativos de igualdad, de superioridad y de inferioridad (autant, aussi, plus, moins). 

- Los superlativos: le / la plus, le / la moins, les plus, les moins. 

- Las diferentes negaciones (ne pas, ne jamais, ne rien, ne personne, ne plus)  

- El marco de la acción: c’était, il y avait (adquisición global). 

Léxico de uso frecuente 

- La opinión (à mon avis, d’après moi). 

- La argumentación (être pour, contre). 

- Los animales. 

- Algunos adverbios de tiempo (d’abord, ensuite, après, finalement). 

- Acciones y comportamientos habituales. 

Patrones sonoros 

- Pronunciación de la semiconsonante [j] en [aj], [uj], [ej], [oej]. 

- Distinción entre las consonantes dentales [t] y [d]. 



 

- Repaso de las nasalizaciones. 

1ª EVALUACIÓN 

1.Comunicación: producción 

Expresión 

- Reproducción oral correcta de los modelos propuestos. 

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

- Presentar y describir su habitación; nombrar objetos y muebles. 

- Hablar de sus actividades y pasatiempos. 

Interacción. 

- Comunicarse en clase. Pedir permiso, pedir hacer algo. 

- Intercambiar sobre su tiempo libre. 

- Jugar a « C’est chaud / c’est froid ». 

- Citarse con alguien. 

2.Estrategias de producción 

-Crear frases a partir de un modelo sintáctico. 

-Memorizar diálogos y fórmulas comunicativas  

-Puesta en común de criterios de corrección de producciones orales  

-Iniciación a la autoevaluación y a la corrección mutua a partir de criterios concretos. 

-Comprobar y mejorar sus técnicas de memorización. 

-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Las dificultades en muchos países para enviar a sus hijos al colegio y hacer descender el número de 
analfabetos.  

- Las relaciones familiares y el (ab)uso de las tecnologías (Internet, smartphones..). 

- Educación Social: Educación para la paz 

- El trabajo en grupo, la cooperación. 

4. Funciones comunicativas: 

- Comunicarse en clase. 

- Situar en el espacio. 

- Describir y presentar su habitación 

- Hablar de las actividades y del tiempo libre de cada uno. 

5. Estructuras sintácticas: 

- Pouvoir / Vouloir + infinitivo 

- Jouer au + deporte / jouer du + instrumento 

- Faire du + actividad 

- Las preposiciones de lugar + de: près de l’ / en face du... 

- El presente de los verbos del tercer grupo en -oir: pouvoir y vouloir 

- Moi aussi / Moi non plus. 

- Los artículos contractos con « à »: au, aux y con « de »: du, des 



 

6. Léxico oral de uso común (recepción): 

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

- El material de clase (2) 

- Los colores, los números del 30 al 60 

- Instrucciones de clase (ouvrez le livre, fermez vos cahiers, écoutez, soulignez) 

- Expresiones hechas para comunicar en clase (Qu’est-ce que ça veut dire ? Comment on dit en français ? 
Comment on écrit ? Qu’est-ce qu’il faut faire… ?) 

7. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Las consonantes próximas sordas y sonoras [∫] y [Ʒ]. 

- Las vocales orales próximas (cerradas): [i], [y], [u]. 

- La entonación interrogativa. 

- El acento de insistencia en la última sílaba: canción « La vie est belle ». 

Comunicación: producción 

Expresión 

- Reproducción oral correcta de los modelos propuestos (pronunciación, entonación y ritmo incluidos).  

- Expresión guiada: variación de modelos estudiados (ejemplo: variaciones gramaticales consistentes en 
pasar al futuro próximo, pasar al passé composé, cambiar la persona de los verbos, etc.), reacción oral 
rápida: « Bip, Bip… ». 

- Representar con gestos un relato de ficción memorizado anteriormente y hablar lo que se ha representado. 

Interacción 

- Expresión semilibre, individual y en subgrupos: inventar y hacer que hablen unos personajes, contar el 
desarrollo de unos acontecimientos pasados o futuros, representar una historia misteriosa inventada. 

- Juegos orales de reutilización de estructuras sintácticas (Qui suis-je ?, À qui est-ce ?, etc.). 

Estrategias de producción 

-Crear frases a partir de un modelo sintáctico. 

- Repetir para memorizar y asimilar el vocabulario. 

- Utilización de métodos diversificados para aprender, utilización de los recursos personales propios. 

- Expresión de sus gustos y actividades. 

- Valor de la autoevaluación. Búsqueda de los recursos personales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- El memorial de Caen, un museo para la paz; conocimiento de los héroes y de las organizaciones para la 
paz. 

 - Ficción, literatura y cine: los personajes de ficción y de terror.  

- Valores sociales: seguridad, prevención contra la extorsión a menores; toma de posición personal para 
cambiar el mundo. 

- Psicología: expresión de los sentimientos propios, espectáculo e hipnosis.  

- Lógica: juegos de lógica deductiva. 

- Educación: creatividad de grupo. 

 Funciones comunicativas: 

- Reproducción oral correcta de los modelos propuestos (pronunciación, entonación y ritmo incluidos).  

- Expresar sensaciones y emociones. 



 

- Hablar de proyectos inmediatos. 

- Contar una experiencia personal. 

- Describir acciones pasadas. 

- Indicar la pertenencia. 

Estructuras sintácticas: 

- Avoir + sensación: avoir faim / soif / sommeil / froid / chaud / peur… 

- Avoir envie de + infinitivo. 

- Avoir besoin de + infinitivo. 

- À qui est/ sont…. ? 

- Futuro próximo. 

- Passé composé con être y avoir. 

- Participios pasados en -é, -i, -u. 

- Adjetivos demostrativos.  

Léxico oral de uso común (recepción): 

- Sensaciones (sueño, miedo, hambre...). 

- Verbos llamados “de movimiento” (que se conjugan con el auxiliar être).  

- Algunas prendas de ropa. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Vocales semi-abiertas o semi-cerradas: [e], [ƹ], [ә]. 

- Consonantes sordas y sonoras: [f], [v]. 

- é, er, es, ez [e] en bébé, allez, les, venez. 

- è, ai, e [ƹ] en père, j’aime, cette, avec. 

- e [ә] en me, le, je, ce. 

- f [f] en fille. 

- v [v] en va. 

2ª EVALUACIÓN 

1.Comunicación: producción 

Expresión e interacción 

- Reproducción oral correcta de los modelos propuestos, pronunciación, entonación, ritmo y acentuación 
incluidos. 

- Expresión guiada: a) descripciones orales a partir de ilustraciones, respuestas a preguntas concretas o 
semiabiertas b) reutilización de estructuras concretas bajo forma de ejercicios o de juegos orales (el passé 
composé en forma afirmativa y negativa), c) reacción oral rápida. 

- Reproducción oral, reformulación libre, resumen oral o reconstrucción del sentido de un diálogo y otros 
modelos registrados. 

- Expresión semilibre: a) respuesta libre a preguntas situacionales abiertas o a una entrevista b) formulación 
de comparaciones entre dos informaciones orales y escritas (diálogo telefónico / escrito de prensa) c) 
pequeño relato oral a partir de una situación (una fiesta, las actividades de una jornada) decir por qué razón 
se prefiere un proyecto a otro e) inventar un proyecto de clase. 

2. Estrategias de producción 

- Técnicas para memorizar. 



 

- Trabajar la expresividad gestual. 

- Asumir riesgos, atreverse a expresarse.  

- Evaluación mutua: práctica de la capacidad de evaluar los logros de sus compañeros en función de unos 
criterios concretos.  

- Tratamiento de las diferencias como aportaciones enriquecedoras. Cooperación. 

- Autoevaluación. Análisis de las propias fuerzas y los puntos débiles. Previsión de itinerario individual de 
mejora.  

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Diversidad de estilos de vida en una región francesa (Bretaña) y en Africa francófona (Bénin). Lenguas 
regionales y nacionales en la francofonía.  

- Proyectos de escuelas francesas activas, intercambios escolares entre institutos franceses y extranjeros. 

- Sociedad: proyectos de escuelas solidarias con Niger, vivir sus diferencias (la vida de una joven ciega).  

- Lingüística y humor: juegos de lengua. 

- Comunicación: las mentiras de los paparazzi. 

4. Funciones comunicativas 

- Describir un piso o una casa. 

- Presentar a la familia. 

- Expresar acciones pasadas en forma negativa.  

- Contar cómo se ha desarrollado una fiesta. 

- Hablar de las actividades personales fuera del centro escolar.  

5. Patrones sintácticos y discursivos 

- La colocación de las partículas ne et pas en la negación y en el passé composé. 

- Lugar y número de los pronombres personales en la conjugación de los verbos pronominales en presente 
y en passé composé. 

- Los auxiliares être y avoir y el passé composé. 

- Los verbos pronominales en passé composé. 

- Los adjetivos posesivos (varios poseedores) repaso y síntesis. 

6. Léxico de uso frecuente 

- La familia (repaso). 

- Las habitaciones de la casa. 

- Algunos muebles. 

- Las profesiones y los profesionales. 

- Acciones cotidianas. 

7. Patrones sonoros 

-Vocales orales o nasales: [õ] / [o]. 

- Consonantes oclusivas : [p] / [b]. 

De la lengua escrita a la lengua oral 

- p [p] en papa.  

- b [b] en bonjour. 

- on, om [õ] en mon, tomber. 



 

- o, au, eau [o] en mot, chaud, beau. 

Comunicación: producción 

Expresión 

- Reproducción: a) reformulación libre de un diálogo o reconstrucción del sentido de un diálogo y de otros 
modelos grabados b) lectura en voz alta de manera natural (textos de cómic) c) lectura cada vez más 
rápida. 

- Expresión guiada: a) juego de memorización en cadena, b) comentarios orales y explicaciones sobre un 
texto oral o escrito, c) automatismos de respuestas a preguntas concretas para reutilizar el vocabulario y 
las estructuras estudiadas d) reutilización de estructuras concretas bajo forma de ejercicios o de juegos 
orales (el pronombre en) e) reacción oral rápida. 

Interacción 

- Expresión semilibre: a) imaginación de otros episodios, de otras anécdotas para la misma situación, b) 
invención de otra historia parecida, c) expresión en situación comunicativa real o simulada: ponerse de 
acuerdo en su grupo de trabajo, emitir una opinión, dar una explicación, d) realizar la lectura cada vez más 
rápida. 

Estrategias de producción 

 Memorizar diálogos y fórmulas comunicativas. 

 Técnicas para trabajar juntos y utilizar todos los recursos del grupo de trabajo.  

 Conocer y aumentar sus estrategias para hablar mejor en francés, utilizar todos sus recursos personales 
y los del grupo-clase. (Cuaderno). 

 Conciencia de grupo como conjunto complementario de los potenciales de cada uno. 

 Consciencia de que cada uno puede progresar conociendo mejor sus propias estrategias, sus fuerzas y 
flaquezas, y ejercitándose en mejorar sus puntos débiles.  

• Autoevaluarse. Reflexionar sobre el itinerario individual elegido para progresar, además del itinerario 
colectivo. Comparar con lo que piensan los otros y el profesor. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Los medios de comunicación y la publicidad. 

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

Funciones comunicativas 

-Situarse en el espacio. 

-Preguntar y decir la edad. 

- Hablar de la familia. 

-Dar órdenes o consejos. 

-Expresar la posesión. 

Patrones sintácticos y discursivos 

-Las preposiciones de lugar. 

-Los determinantes posesivos. 

-El verbo avoir. 

-El imperativo afirmativo 

Léxico de uso frecuente 

-Las partes del cuerpo. 

-La familia 

Patrones sonoros 



 

-Entrenar la lectura expresiva. 

-Imitar la entonación 

-La liaison. 

-El sonido [Ø] 

-El sonido[z] 

3ª EVALUACIÓN 

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Comunicación: producción 

- Reproducción oral, reformulación libre, resumen oral o reconstrucción oral del sentido de un diálogo 
semilargo, de un texto escrito corto.  

- Entrenamiento a la expresión más libre: a) preferencias en la elección de un menú, propuestas de la carta 
de un restaurante b) descripción oral y comentarios libres sobre el aspecto de los jóvenes c) explicación de 
las razones de una preferencia d) cómo llegar a una dirección. 

- Expresión guiada: a) respuestas a preguntas concretas o semiabiertas. Ej.: Qui dit quoi ?Avec qui tu 
t’identifies? b) reutilización y fijación de las estructuras estudiadas (reducción de la frase con los pronombres 
personales complementos, imperativos) en forma de ejercicios variados de adivinanzas y juegos orales 
« devinez à qui je pense », c) canción d) reacción oral rápida: « Bip, Bip... ».  

Estrategias de producción 

- Comparar los propios recursos para expresarse oralmente mejor.  

- Cómo encontrar las palabras para decir algo: estrategias HI (necesidad de seguridad, preguntar cómo se 
dice, prepararse, definir, utilizar el lenguaje verbal) y estrategias HD (lo no verbal, los gestos, las 
expresiones que valen para casi todo, la confianza en uno mismo, pruebas /errores). 

- Utilización del francés como lengua de comunicación en los subgrupos. 

- Aceptación e identificación de sus errores como base de progreso en el aprendizaje. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- La cocina francesa: platos típicos, salados o dulces. Una carta de r-restaurante. 

- La Unesco y su labor cultural. 

- Psicología: sentido de la realidad, desplazamiento en el espacio, orientación en un mapa. 

- Sociedad: conocimiento y valoración de su ciudad o de su región.  

- Geografía e historia: la ciudad de Aviñón: lectura de mapas y de planos de calles.  

Aviñón, ciudad de los Papas: festival de teatro, ciudad histórica, ciudad cultural, canción simbólica « Sur le 
pont d’Avignon ». 

- Comunicación: intercambios escolares entre dos lenguas y dos países.  

- Cine y literatura: « Le mystère de la chambre jaune ».  

- Lógica: juego de lógica deductiva 

Funciones comunicativas 

- Describir el aspecto de alguien. 

- Hacer apreciaciones sobre la ropa. 

- Elegir el menú en un restaurante. 

- Preguntar el camino. 

-Dar indicaciones para dirigirse en una ciudad. 

Patrones sintácticos y discursivos 



 

- La colocación de los pronombres personales COD le, la, les y del pronombre en con imperativo en las 
formas afirmativas y negativas. 

- Locuciones con el verbo aller: aller en moto / à pied. 

- Expresión global: Pourriez-vous me dire où se trouve... ? 

- Lugar de procedencia con du, de la, des, de (venir de…) 

- La colocación de los pronombres personales COD le, la, les y del pronombre en en la frase negativa en 
presente. 

- Conjugación del verbo venir. 

- Los pronombres personales directos (le, la, les) 

- El pronombre en.  

- Repaso y nuevo empleo de los pronombres personales directos (le, la les) y del pronombre en con el 
imperativo 

Léxico de uso frecuente 

- Diversas prendas de ropa. 

- La apreciación sobre una prenda (C’est pratique, ça fait classe...) 

- Nombres de platos en un restaurante. 

- Expresiones para pedir una comida determinada. 

- Ciudad, lugares, edificios y calles 

- Medios de transporte y formas de trasladarse. 

- Expresiones para pedir / indicar una dirección en una ciudad. 

Patrones sonoros 

- Consonantes oclusivas: [k] / [g]. 

- Vocales [Ø] / [oe] / [ɔ].  

- c, k, q, qu [k] en coq, quatre, kart.  

- g, gu [g] en gaz, guépard.  

- eu [õ] en bleu. 

- eu, oeu [oe] en fleur, soeur. 

- o [ɔ] en ordinateur.  

Comunicación: producción 

- Reformulación libre, o reconstrucción del sentido de los diálogos, y otros modelos grabados. Puesta en 
escena e interpretación de un diálogo estudiado y memorización fragmentada en pequeñas secuencias 
estructuradas. Lectura en voz alta de una escena cinematográfica imitando las entonaciones.  

- Expresión guiada: a) respuestas a preguntas concretas o semiabiertas. Ej.:Qui parmi vous…est le plus 
doué…. ? b) respuesta a unas preguntas de comprensión, explicitaciones de informaciones erróneas, 
explicaciones o peticiones de aclaración a propósito de un texto oral o escrito c) reutilización y fijación de 
las estructuras estudiadas (las diversas negaciones, la comparación ) en forma de ejercicios variados de 
adivinanzas y juegos orales, d) respuesta oral rápida: « Bip, Bip… ». 

- Entrenamiento a la expresión libre: a) emisión de opiniones sobre un tema polémico, b) iniciación al debate 
c) puesta en situación imaginaria, qué indicaciones habría que dar d) representar una escena modificada o 
inventada con reconstrucción de la situación, ruido ambiental y música e) contar un acontecimiento en 
pasado, describir una situación pasada g) situación real en clase: ponerse de acuerdo en su grupo de 
trabajo, emitir una opinión, pedir o dar una explicación en clase. 

Estrategias de comprensión 

- Memorizar diálogos y fórmulas comunicativas, ayudándose de los gestos y de la mímica. 



 

- Cooperar dentro del grupo para favorecer el aprendizaje de la lengua extranjera. («Facile ou difficile ? », 
Cuaderno).  

- Ser consciente de que cada uno puede progresar intercambiando sus experiencias con las de los otros. 
Sinergias de grupo para aumentar la imaginación y la creatividad.  

- Autoevaluar los progresos realizados a lo largo del año en clase y en función del itinerario individual elegido 
de forma autónoma. Comparar con la opinión del profesor y, eventualmente, de los otros alumnos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Psicología: las relaciones entre los jóvenes (defender una postura, una opinión).  

- Sociedad: ideas para hacer regalos sin gastar dinero forzosamente. 

- Divulgación científica: las ideas equivocadas sobre el crecimiento. 

- Lógica: juego de lógica espacial. 

- Sociedad: temas de debate entre los jóvenes « Le scooter à 14 ans », el aspecto y los jóvenes. 

- Hechos u objetos sorprendentes de diferentes países, marcados por la cultura y las condiciones de vida 
de aquel país. 

- Divulgación científica: el río más largo del mundo; la densidad de los mares; los robots más pequeños; 
conocer cosas sorprendentes. 

Funciones comunicativas 

- Hacer comparaciones.  

- Comprender informaciones de carácter científico.  

- Contar curiosidades de tipo científico. 

- Pedir / dar su opinión a alguien. 

- Expresar la negación. 

- Resumir una situación oralmente y por escrito. 

- Contar un suceso en pasado, describir la situación.  

- Indicar la cronología de varias acciones. 

Patrones sintácticos y discursivos 

- Las diferentes construcciones sintácticas del comparativo: 

 * Verbo + autant (moins / plus) de + sustantivo + que  

 * Verbo + aussi (moins / plus) + adjetivo que  

 * Verbo + autant + que (moins / plus)  

- Construcciones del superlativo: le / la plus… 

- Los adverbios de tiempo en la sucesión de las acciones: D´abord…, ensuite…, après..., finalement… 

- Repaso de los tiempos: presente, pasado, futuro, imperativo. 

- Los comparativos de igualdad, de superioridad y de inferioridad (autant, aussi, plus, moins). 

- Los superlativos: le / la plus, le / la moins, les plus, les moins. 

- Las diferentes negaciones (ne pas, ne jamais, ne rien, ne personne, ne plus)  

- El marco de la acción: c’était, il y avait (adquisición global). 

Léxico de uso frecuente 

- La opinión (à mon avis, d’après moi). 

- La argumentación (être pour, contre). 



 

- Los animales. 

- Algunos adverbios de tiempo (d’abord, ensuite, après, finalement). 

- Acciones y comportamientos habituales. 

Patrones sonoros 

- Pronunciación de la semiconsonante [j] en [aj], [uj], [ej], [oej]. 

- Distinción entre las consonantes dentales [t] y [d]. 

- Repaso de las nasalizaciones. 

1ª EVALUACIÓN 

1. Comunicación: comprensión  

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

- Comprender en el lenguaje escrito globalmente lo que se comprende en el lenguaje oral.  

- Leer y comprender un texto de informaciones culturales y un texto destinado a las estrategias de lectura 
en silencio.  

- Comprender una broma. 

2. Estrategias de comprensión 

- Comprender un texto corto y aprender a extraer información. 

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

- Iniciación a la autoevaluación y a la corrección mutua a partir de criterios concretos. 

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Las dificultades en muchos países para enviar a sus hijos al colegio y hacer descender el número de 
analfabetos.  

- Las relaciones familiares y el (ab)uso de las tecnologías (Internet, smartphones..). 

- Educación Social: Educación para la paz 

- El trabajo en grupo, la cooperación. 

4. Funciones comunicativas: 

- Comunicarse en clase. 

- Situar en el espacio. 

- Describir y presentar su habitación 

- Hablar de las actividades y del tiempo libre de cada uno. 

5. Estructuras sintácticas: 

- Pouvoir / Vouloir + infinitivo 

- Jouer au + deporte / jouer du + instrumento 

- Faire du + actividad 

- Las preposiciones de lugar + de: près de l’ / en face du... 

- El presente de los verbos del tercer grupo en -oir: pouvoir y vouloir 

- Moi aussi / Moi non plus. 

- Los artículos contractos con « à »: au, aux y con « de »: du, des 

6. Léxico oral de uso común (recepción): 

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



 

- El material de clase (2) 

- Los colores, los números del 30 al 60 

- Instrucciones de clase (ouvrez le livre, fermez vos cahiers, écoutez, soulignez) 

- Expresiones hechas para comunicar en clase (Qu’est-ce que ça veut dire ? Comment on dit en français ? 
Comment on écrit ? Qu’est-ce qu’il faut faire… ?) 

7. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Las consonantes próximas sordas y sonoras [∫] y [Ʒ]. 

- Las vocales orales próximas (cerradas): [i], [y], [u]. 

- La entonación interrogativa. 

- El acento de insistencia en la última sílaba: canción « La vie est belle ». 

1. Comunicación: comprensión  

- Comprensión escrita funcional y detallada de las instrucciones, ejercicios de clase y transcripción de los 
textos grabados. 

- Comprensión exhaustiva del relato ilustrado « Théo et les racketteurs » y de la historia en forma de cómic 
« Moi, l’hypnose », así como de las instrucciones para el Projet « Textes frisson ». 

- Comprensión escrita global de las descripciones de los textos de « Doc Lecture ». 

- Comprensión escrita global y funcional de consejos para transformar una lectura en espectáculo y crear 
ambiente en un relato oral. 

- Comprensión funcional no lineal de un anuncio a favor de la paz mundial.  

- Juego de lógica escrito para resolver con una lectura no lineal. 

2. Estrategias de comprensión 

- Comprender un texto corto y aprender a extraer información. 

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

- Técnicas de comprensión del texto escrito en lengua extranjera. 

- Utilización de métodos diversificados para aprender, utilización de los recursos personales propios. 

- Valor de la autoevaluación. Búsqueda de los recursos personales. 

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- El memorial de Caen, un museo para la paz; conocimiento de los héroes y de las organizaciones para la 
paz. 

- Ficción, literatura y cine: los personajes de ficción y de terror.  

- Valores sociales: seguridad, prevención contra la extorsión a menores; toma de posición personal para 
cambiar el mundo. 

- Psicología: expresión de los sentimientos propios, espectáculo e hipnosis.  

- Lógica: juegos de lógica deductiva. 

- Educación: creatividad de grupo. 

4. Funciones comunicativas: 

- Reproducción oral correcta de los modelos propuestos (pronunciación, entonación y ritmo incluidos).  

- Expresar sensaciones y emociones. 

- Hablar de proyectos inmediatos. 

- Contar una experiencia personal. 

- Describir acciones pasadas. 



 

- Indicar la pertenencia. 

5. Estructuras sintácticas: 

- Avoir + sensación: avoir faim / soif / sommeil / froid / chaud / peur… 

- Avoir envie de + infinitivo. 

- Avoir besoin de + infinitivo. 

- À qui est/ sont…. ? 

- Futuro próximo. 

- Passé composé con être y avoir. 

- Participios pasados en -é, -i, -u. 

- Adjetivos demostrativos.  

6. Léxico oral de uso común (recepción): 

- Sensaciones (sueño, miedo, hambre...). 

- Verbos llamados “de movimiento” (que se conjugan con el auxiliar être).  

- Algunas prendas de ropa. 

7. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Vocales semi-abiertas o semi-cerradas: [e], [ƹ], [ә]. 

- Consonantes sordas y sonoras: [f], [v]. 

- é, er, es, ez [e] en bébé, allez, les, venez. 

- è, ai, e [ƹ] en père, j’aime, cette, avec. 

- e [ә] en me, le, je, ce. 

- f [f] en fille. 

- v [v] en va. 

2ª EVALUACIÓN 

1.Comunicación: comprensión 

- Comprensión escrita funcional de las instrucciones del Libro y del Cuaderno, detectar diferencias o errores 
de significado o de forma en un pequeño texto, identificar palabras escondidas. 

- Comprensión exhaustiva de las transcripciones de los textos grabados (canción, diálogos, etc.).  

- Búsqueda de diferencias entre las informaciones ofrecidas por un fragmento de artículo de periódico y un 
diálogo. Percepción del humor.  

- Comprensión escrita funcional de pequeños textos auténticos descriptivos de proyectos de clase. Búsqueda 
de datos concretos. 

- Lectura de textos auténticos más extensos. Elaboración y confirmación de hipótesis sobre el significado. 
Comparaciones. Apoyo del sentido por la imagen situacional o descriptiva. Interpretación personal. Imaginar 
a partir de lo que se lee.  

2.Estrategias de comprensión 

- Deducir informaciones precisas de un documento. Localizar las palabras clave y las palabras transparentes. 

- Aprender a extraer informaciones en los textos. 

- Técnicas para memorizar. 

- Utilización de diversos métodos, utilizar todos los recursos cognitivos personales: intuición y análisis. 

- Evaluación mutua: práctica de la capacidad de evaluar los logros de sus compañeros en función de unos 
criterios concretos.  



 

- Autoevaluación. Análisis de las propias fuerzas y los puntos débiles. Previsión de itinerario individual de 
mejora. 

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Diversidad de estilos de vida en una región francesa (Bretaña) y en Africa francófona (Bénin). Lenguas 
regionales y nacionales en la francofonía.  

- Proyectos de escuelas francesas activas, intercambios escolares entre institutos franceses y extranjeros. 

- Sociedad: proyectos de escuelas solidarias con Niger, vivir sus diferencias (la vida de una joven ciega).  

- Lingüística y humor: juegos de lengua. 

- Comunicación: las mentiras de los paparazzi. 

4. Funciones comunicativas 

- Describir un piso o una casa. 

- Presentar a la familia. 

- Expresar acciones pasadas en forma negativa.  

- Contar cómo se ha desarrollado una fiesta. 

- Hablar de las actividades personales fuera del centro escolar.  

5. Patrones sintácticos y discursivos 

- La colocación de las partículas ne et pas en la negación y en el passé composé. 

- Lugar y número de los pronombres personales en la conjugación de los verbos pronominales en presente 
y en passé composé. 

- Los auxiliares être y avoir y el passé composé. 

- Los verbos pronominales en passé composé. 

- Los adjetivos posesivos (varios poseedores) repaso y síntesis. 

6. Léxico de uso frecuente 

- La familia (repaso). 

- Las habitaciones de la casa. 

- Algunos muebles. 

- Las profesiones y los profesionales. 

- Acciones cotidianas. 

7. Patrones sonoros 

-Vocales orales o nasales: [õ] / [o]. 

- Consonantes oclusivas : [p] / [b]. 

- p [p] en papa.  

- b [b] en bonjour. 

- on, om [õ] en mon, tomber. 

- o, au, eau [o] en mot, chaud, beau. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Comunicación: comprensión 

-Leer y comprender un árbol genealógico. 

-Comprender un texto sobre el origen de los apellidos. 

-Ser capaz de extraer información a partir de un sobre artístico 



 

 - Leer información de un blog. 

Estrategias de comprensión 

-Comprender un texto corto y aprender a extraer información. 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Los medios de comunicación y la publicidad. 

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

Funciones comunicativas 

-Situarse en el espacio. 

-Preguntar y decir la edad. 

- Hablar de la familia. 

-Dar órdenes o consejos. 

-Expresar la posesión. 

Patrones sintácticos y discursivos 

-Las preposiciones de lugar. 

-Los determinantes posesivos. 

-El verbo avoir. 

-El imperativo afirmativo 

Léxico de uso frecuente 

-Las partes del cuerpo. 

-La familia 

Patrones sonoros y ortografía 

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

3ª EVALUACIÓN 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Comunicación: comprensión 

-Leer y comprender mensajes escritos, identificando a su autor. 

-Comprender preguntas con el fin de contestarlas. 

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

- Leer información de un blog. 

Estrategias de comprensión 

-Comprender un texto corto y aprender a extraer información. 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Los diferentes estilos a la hora de vestir. 

-París: monumentos, museos, arquitectura, gastronomía… 

Funciones comunicativas 

-Hacer compras y comentarios sobre la ropa. 



 

-Preguntar y expresar la causa. 

-Preguntar y decir la hora. 

-Hablar de las tareas cotidianas. 

Patrones sintácticos y discursivos 

-Los determinantes demostrativos. 

-El verbo mettre. 

-Pourquoi… parce que… 

-El verbo faire. 

Léxico de uso frecuente 

-La ropa. 

-La hora. 

-Las fórmulas de cortesía (tu ou 

vous, je voudrais). 

Patrones sonoros y ortografía 

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Comunicación: comprensión 

- Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones cortas o largas. 

- Comprensión exhaustiva de los documentos grabados.  

- Detectar informaciones escritas falsas. 

- Reordenar un texto sin volver a copiarlo. 

- Lectura funcional y detallada de textos auténticos cortos: « 10 idées qui n’ont pas de prix ».  

- Lectura comprensiva de un texto auténtico semilargo de divulgación científica. Comprobar la veracidad de 
los conocimientos propios sobre un tema, con frecuencia vinculado a ideas equivocadas o preconcebidas.  

- Estrategias de comprensión de lo global al detalle; aportación progresiva de sentido, proporcionado por: 
1) las imágenes, 2) los títulos, 3) la lectura completa y la comprobación de detalles. 

- Comprensión detallada de indicaciones para poder resolver un problema lógico y espacial con apoyo 
gráfico.  

- Identificación de palabras clave, de complementos y de las formas verbales determinadas (que diferencian 
la descripción del ambiente de la cronología de las acciones en un relato en pasado). 

- Identificar el objetivo de un documento auténtico escrito: comprobación de la comprensión dando su 
opinión. 

- Comprensión suficiente de textos auténticos de divulgación científica para poder elegir el más 
sorprendente (extensión media y soporte de ilustraciones). Desarrollo de la intuición incluso si no se 
entiende todo el vocabulario.  

- Búsqueda de datos en pequeños textos informativos auténticos publicados en revistas para jóvenes.  

- Comprensión de una información esencial, de una información complementaria, o de una información que 
apoya una imagen. 

Estrategias de comprensión 

- Ayudarse de las ilustraciones y de las palabras transparentes. 

- Adquirir técnicas de cooperación para trabajar juntos y utilizar todos los recursos creativos del grupo de 
trabajo.  



 

- Cooperar dentro del grupo para favorecer el aprendizaje de la lengua extranjera. (« Facile ou difficile ? », 
Cuaderno). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Psicología: las relaciones entre los jóvenes (defender una postura, una opinión).  

- Sociedad: ideas para hacer regalos sin gastar dinero forzosamente. 

- Divulgación científica: las ideas equivocadas sobre el crecimiento. 

- Lógica: juego de lógica espacial. 

- Sociedad: temas de debate entre los jóvenes « Le scooter à 14 ans », el aspecto y los jóvenes. 

- Hechos u objetos sorprendentes de diferentes países, marcados por la cultura y las condiciones de vida 
de aquel país. 

- Divulgación científica: el río más largo del mundo; la densidad de los mares; los robots más pequeños; 
conocer cosas sorprendentes. 

Funciones comunicativas 

- Hacer comparaciones.  

- Comprender informaciones de carácter científico.  

- Contar curiosidades de tipo científico. 

- Pedir / dar su opinión a alguien. 

- Expresar la negación. 

- Resumir una situación oralmente y por escrito. 

- Contar un suceso en pasado, describir la situación.  

- Indicar la cronología de varias acciones. 

Patrones sintácticos y discursivos 

- Las diferentes construcciones sintácticas del comparativo: 

 * Verbo + autant (moins / plus) de + sustantivo + que  

 * Verbo + aussi (moins / plus) + adjetivo que  

 * Verbo + autant + que (moins / plus)  

- Construcciones del superlativo: le / la plus… 

- Los adverbios de tiempo en la sucesión de las acciones: D´abord…, ensuite…, après..., finalement… 

- Repaso de los tiempos: presente, pasado, futuro, imperativo. 

- Los comparativos de igualdad, de superioridad y de inferioridad (autant, aussi, plus, moins). 

- Los superlativos: le / la plus, le / la moins, les plus, les moins. 

- Las diferentes negaciones (ne pas, ne jamais, ne rien, ne personne, ne plus)  

- El marco de la acción: c’était, il y avait (adquisición global). 

Léxico de uso frecuente 

- La opinión (à mon avis, d’après moi). 

- La argumentación (être pour, contre). 

- Los animales. 

- Algunos adverbios de tiempo (d’abord, ensuite, après, finalement). 

- Acciones y comportamientos habituales. 

Patrones sonoros 



 

- Pronunciación de la semiconsonante [j] en [aj], [uj], [ej], [oej]. 

- Distinción entre las consonantes dentales [t] y [d]. 

- Repaso de las nasalizaciones. 

1ª EVALUACIÓN 

1. Comunicación: producción 

- Reproducción escrita de modelos orales y escritos. 

- Expresión escrita guiada a partir de un modelo 

- Expresión escrita más libre:  

 - Describir su habitación para enviarla al / a la comunicante. 

 - Describir de forma creativa a un/a compañero/a (« Portrait-collage»). 

2. Estrategias de comprensión 

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

- Puesta en común de criterios de corrección de producciones orales. 

- Iniciación a la autoevaluación y a la corrección mutua a partir de criterios concretos. 

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Las dificultades en muchos países para enviar a sus hijos al colegio y hacer descender el número de 
analfabetos.  

- Las relaciones familiares y el (ab)uso de las tecnologías (Internet, smartphones..). 

- Educación Social: Educación para la paz 

- El trabajo en grupo, la cooperación. 

4. Funciones comunicativas: 

- Comunicarse en clase. 

- Situar en el espacio. 

- Describir y presentar su habitación 

- Hablar de las actividades y del tiempo libre de cada uno. 

5. Estructuras sintácticas: 

- Pouvoir / Vouloir + infinitivo 

- Jouer au + deporte / jouer du + instrumento 

- Faire du + actividad 

- Las preposiciones de lugar + de: près de l’ / en face du... 

- El presente de los verbos del tercer grupo en -oir: pouvoir y vouloir 

- Moi aussi / Moi non plus. 

- Los artículos contractos con « à »: au, aux y con « de »: du, des 

6. Léxico oral de uso común (recepción): 

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

- El material de clase (2) 

- Los colores, los números del 30 al 60 

- Instrucciones de clase (ouvrez le livre, fermez vos cahiers, écoutez, soulignez) 



 

- Expresiones hechas para comunicar en clase (Qu’est-ce que ça veut dire ? Comment on dit en français ? 
Comment on écrit ? Qu’est-ce qu’il faut faire… ?) 

7. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Las consonantes próximas sordas y sonoras [∫] y [Ʒ]. 

- Las vocales orales próximas (cerradas): [i], [y], [u]. 

- La entonación interrogativa. 

- El acento de insistencia en la última sílaba: canción « La vie est belle ». 

1. Comunicación: producción 

- Reproducción escrita de modelos orales o escritos. 

- Expresión escrita guiada a partir de modelos para reproducir. 

- Expresión escrita guiada: transformación de un texto (pasar del presente al pasado), explicaciones, 
composición de un resumen. 

- Expresión semilibre en situación: imitación de un relato.  

- Juegos de escritura. 

2. Estrategias de comprensión 

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

- Técnicas de comprensión del texto escrito en lengua extranjera. 

- Utilización de métodos diversificados para aprender, utilización de los recursos personales propios. 

- Valor de la autoevaluación. Búsqueda de los recursos personales. 

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- El memorial de Caen, un museo para la paz; conocimiento de los héroes y de las organizaciones para la 
paz. 

- Ficción, literatura y cine: los personajes de ficción y de terror.  

- Valores sociales: seguridad, prevención contra la extorsión a menores; toma de posición personal para 
cambiar el mundo. 

- Psicología: expresión de los sentimientos propios, espectáculo e hipnosis.  

- Lógica: juegos de lógica deductiva. 

- Educación: creatividad de grupo. 

4. Funciones comunicativas: 

- Reproducción oral correcta de los modelos propuestos (pronunciación, entonación y ritmo incluidos).  

- Expresar sensaciones y emociones. 

- Hablar de proyectos inmediatos. 

- Contar una experiencia personal. 

- Describir acciones pasadas. 

- Indicar la pertenencia. 

4. Estructuras sintácticas: 

- Avoir + sensación: avoir faim / soif / sommeil / froid / chaud / peur… 

- Avoir envie de + infinitivo. 

- Avoir besoin de + infinitivo. 

- À qui est/ sont…. ? 



 

- Futuro próximo. 

- Passé composé con être y avoir. 

- Participios pasados en -é, -i, -u. 

- Adjetivos demostrativos.  

5. Léxico oral de uso común (recepción): 

- Sensaciones (sueño, miedo, hambre...). 

- Verbos llamados “de movimiento” (que se conjugan con el auxiliar être).  

- Algunas prendas de ropa. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Vocales semi-abiertas o semi-cerradas: [e], [ƹ], [ә]. 

- Consonantes sordas y sonoras: [f], [v]. 

- é, er, es, ez [e] en bébé, allez, les, venez. 

- è, ai, e [ƹ] en père, j’aime, cette, avec. 

- e [ә] en me, le, je, ce. 

- f [f] en fille. 

- v [v] en va. 

2ª EVALUACIÓN 

1. Comunicación 

- Reproducción escrita de pequeños textos con o sin modificaciones, complemento de una narración, de un 
diálogo escrito con « boîtes à mots ». Juegos de vocabulario. 

- Expresión escrita guiada: complemento de una narración o un diálogo con o sin apoyo de la grabación o 
de una « boîte à mots » b) Respuestas a preguntas cerradas o semiabiertas, variación de una estructura de 
frase o de texto con modificaciones en cadena (del presente al pasado, del participio pasado al infinitivo, 
de la forma negativa a la forma afirmativa, del singular al plural etc.).  

2. Estrategias de comprensión 

- Fijar la atención en la grafía. 

- Seguir un modelo reutilizando lo aprendido en la unidad. 

- Técnicas para memorizar. 

- Evaluación mutua: práctica de la capacidad de evaluar los logros de sus compañeros en función de unos 
criterios concretos.  

- Autoevaluación. Análisis de las propias fuerzas y los puntos débiles. Uso del Portfolio y del cuaderno de 
prácticas individual. 

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Diversidad de estilos de vida en una región francesa (Bretaña) y en Africa francófona (Bénin). Lenguas 
regionales y nacionales en la francofonía.  

- Proyectos de escuelas francesas activas, intercambios escolares entre institutos franceses y extranjeros. 

- Sociedad: proyectos de escuelas solidarias con Niger, vivir sus diferencias (la vida de una joven ciega).  

- Lingüística y humor: juegos de lengua. 

- Comunicación: las mentiras de los paparazzi. 

4. Funciones comunicativas 

- Describir un piso o una casa. 



 

- Presentar a la familia. 

- Expresar acciones pasadas en forma negativa.  

- Contar cómo se ha desarrollado una fiesta. 

- Hablar de las actividades personales fuera del centro escolar.  

5. Patrones sintácticos y discursivos 

- La colocación de las partículas ne et pas en la negación y en el passé composé. 

- Lugar y número de los pronombres personales en la conjugación de los verbos pronominales en presente 
y en passé composé. 

- Los auxiliares être y avoir y el passé composé. 

- Los verbos pronominales en passé composé. 

- Los adjetivos posesivos (varios poseedores) repaso y síntesis. 

6. Léxico de uso frecuente 

- La familia (repaso). 

- Las habitaciones de la casa. 

- Algunos muebles. 

- Las profesiones y los profesionales. 

- Acciones cotidianas. 

7. Patrones sonoros 

-Vocales orales o nasales: [õ] / [o]. 

- Consonantes oclusivas : [p] / [b]. 

De la lengua escrita a la lengua oral 

- p [p] en papa.  

- b [b] en bonjour. 

- on, om [õ] en mon, tomber. 

- o, au, eau [o] en mot, chaud, beau. 

Comunicación 

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

-Preparar un anuncio publicitario 

Estrategias de comprensión 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Los medios de comunicación y la publicidad. 

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

Funciones comunicativas 

-Situarse en el espacio. 

-Preguntar y decir la edad. 

- Hablar de la familia. 

-Dar órdenes o consejos. 



 

-Expresar la posesión. 

Patrones sintácticos y discursivos 

-Las preposiciones de lugar. 

-Los determinantes posesivos. 

-El verbo avoir. 

-El imperativo afirmativo 

Léxico de uso frecuente 

-Las partes del cuerpo. 

-La familia 

Patrones sonoros y ortografía 

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

3ª EVALUACIÓN 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Comunicación 

- Reproducción de palabras, frases y pequeños textos. Reconstrucción y copia de frases en desorden. 

 

- Expresión escrita guiada: a) completar frases, o diálogos con o sin « boîte à mots », b) respuestas sencillas 
y más elaboradas, a preguntas escritas c) variación de una estructura: paso a la forma negativa, relación 
de los complementos con sus pronombres personales d) responder por escrito las preguntas sobre un cartel 
de cine. 

- Expresión escrita semilibre y libre: a) preparar unos carteles sobre la ciudad o la región con apoyo de 
fotos o postales b) relato de un fin de semana turístico a partir de las informaciones de un folleto, c) 
presentación de un programa de viaje y de un itinerario de visitas en su ciudad para los /las comunicantes 
d) enviar ese programa por correo electrónico. 

Estrategias de comprensión 

Conocer y aumentar sus estrategias para comprender mejor el funcionamiento de la lengua francesa, y 
progresar rápidamente. Utilizar todos sus recursos personales y los del grupo-clase. (Cuaderno). 

• Consciencia de grupo como un conjunto complementario de los potenciales de cada uno « Un dimanche 
matin en famille.... ».  

• Autoevaluación colectiva de los resultados y de la dinámica de grupo, en las diferentes actividades para 
pequeños grupos del módulo. 

• Desarrollo de la autonomía en el uso del Portfolio y del cuaderno de prácticas individual. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- La cocina francesa: platos típicos, salados o dulces. Una carta de r-restaurante. 

- La Unesco y su labor cultural. 

- Psicología: sentido de la realidad, desplazamiento en el espacio, orientación en un mapa. 

- Sociedad: conocimiento y valoración de su ciudad o de su región.  

- Geografía e historia: la ciudad de Aviñón: lectura de mapas y de planos de calles.  

Aviñón, ciudad de los Papas: festival de teatro, ciudad histórica, ciudad cultural, canción simbólica « Sur le 
pont d’Avignon ». 

- Comunicación: intercambios escolares entre dos lenguas y dos países.  

- Cine y literatura: « Le mystère de la chambre jaune ».  



 

- Lógica: juego de lógica deductiva 

Funciones comunicativas 

- Describir el aspecto de alguien. 

- Hacer apreciaciones sobre la ropa. 

- Elegir el menú en un restaurante. 

- Preguntar el camino. 

-Dar indicaciones para dirigirse en una ciudad. 

Patrones sintácticos y discursivos 

- La colocación de los pronombres personales COD le, la, les y del pronombre en con imperativo en las 
formas afirmativas y negativas. 

- Locuciones con el verbo aller: aller en moto / à pied. 

- Expresión global: Pourriez-vous me dire où se trouve... ? 

- Lugar de procedencia con du, de la, des, de (venir de…) 

- La colocación de los pronombres personales COD le, la, les y del pronombre en en la frase negativa en 
presente. 

- Conjugación del verbo venir. 

- Los pronombres personales directos (le, la, les) 

- El pronombre en.  

- Repaso y nuevo empleo de los pronombres personales directos (le, la les) y del pronombre en con el 
imperativo 

Léxico de uso frecuente 

- Diversas prendas de ropa. 

- La apreciación sobre una prenda (C’est pratique, ça fait classe...) 

- Nombres de platos en un restaurante. 

- Expresiones para pedir una comida determinada. 

- Ciudad, lugares, edificios y calles 

- Medios de transporte y formas de trasladarse. 

- Expresiones para pedir / indicar una dirección en una ciudad. 

Patrones sonoros 

- Consonantes oclusivas: [k] / [g]. 

- Vocales [Ø] / [oe] / [ɔ].  

- c, k, q, qu [k] en coq, quatre, kart.  

- g, gu [g] en gaz, guépard.  

- eu [õ] en bleu. 

- eu, oeu [oe] en fleur, soeur. 

- o [ɔ] en ordinateur.  

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Comunicación 

- Reordenar un diálogo.  

- Hacer un resumen a partir de frases seleccionadas.  



 

- Expresión escrita guiada: a) complementación de un relato o un diálogo con o sin « boîtes à mots » b) 
complementación con variaciones según el sentido: imperfecto de decorado o ambiente, passé composé c) 
transformación de formas afirmativas en negativas y vice-versa, del infinitivo en tiempos verbales 
estudiados (presente, pasado, futuro) d) dar su opinión con ayuda de « boîtes à phrases ». e) respuestas 
rápidas “Bip, bip” 

- Expresión escrita semilibre y libre: a) redacción resumida de informaciones insólitas encontrada en revistas 
a) imitación de pequeñas secuencias b) resumen escrito de una situación, de un diálogo, invención de ideas 
de regalos no caros a partir del modelo estudiado , c) elaboración de diez preguntas para un concurso de 
conocimientos para hacer en clase y enviar por correo electrónico. 

Estrategias de producción  

-Comprobar y mejorar las estrategias propias y las de los compañeros para escribir mejor: HI: estrategias 
para adquirir seguridad (copias, listas, análisis, reflexión) HD: estrategias más lanzadas, sin miedo a las 
faltas, confiando en uno mismo. Facile ou difficile (Cuaderno).  

- Entrenamiento a la cohabitación positiva de la competición entre equipos con la cooperación en el interior 
de cada equipo. 

- Creatividad y autonomía en el trabajo de grupo: preguntas para un concurso (Projet).  

- Expresión libre de la opinión. Aceptación de las opiniones diferentes o contrarias a las propias. 

- Utilización normalizada del francés como lengua de comunicación entre equipos. 

- Confianza en sí mismo y autonomía en el aprendizaje. 

- Autoevaluación de su aprendizaje en grupo y de la propia trayectoria personal en dos años. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Psicología: las relaciones entre los jóvenes (defender una postura, una opinión).  

- Sociedad: ideas para hacer regalos sin gastar dinero forzosamente. 

- Divulgación científica: las ideas equivocadas sobre el crecimiento. 

- Lógica: juego de lógica espacial. 

- Sociedad: temas de debate entre los jóvenes « Le scooter à 14 ans », el aspecto y los jóvenes. 

- Hechos u objetos sorprendentes de diferentes países, marcados por la cultura y las condiciones de vida 
de aquel país. 

- Divulgación científica: el río más largo del mundo; la densidad de los mares; los robots más pequeños; 
conocer cosas sorprendentes. 

Funciones comunicativas 

- Hacer comparaciones.  

- Comprender informaciones de carácter científico.  

- Contar curiosidades de tipo científico. 

- Pedir / dar su opinión a alguien. 

- Expresar la negación. 

- Resumir una situación oralmente y por escrito. 

- Contar un suceso en pasado, describir la situación.  

- Indicar la cronología de varias acciones. 

Patrones sintácticos y discursivos 

- Las diferentes construcciones sintácticas del comparativo: 

 * Verbo + autant (moins / plus) de + sustantivo + que  

 * Verbo + aussi (moins / plus) + adjetivo que  



 

 * Verbo + autant + que (moins / plus)  

- Construcciones del superlativo: le / la plus… 

- Los adverbios de tiempo en la sucesión de las acciones: D´abord…, ensuite…, après..., finalement… 

- Repaso de los tiempos: presente, pasado, futuro, imperativo. 

- Los comparativos de igualdad, de superioridad y de inferioridad (autant, aussi, plus, moins). 

- Los superlativos: le / la plus, le / la moins, les plus, les moins. 

- Las diferentes negaciones (ne pas, ne jamais, ne rien, ne personne, ne plus)  

- El marco de la acción: c’était, il y avait (adquisición global). 

Léxico de uso frecuente 

- La opinión (à mon avis, d’après moi). 

- La argumentación (être pour, contre). 

- Los animales. 

- Algunos adverbios de tiempo (d’abord, ensuite, après, finalement). 

- Acciones y comportamientos habituales. 

Patrones sonoros 

- Pronunciación de la semiconsonante [j] en [aj], [uj], [ej], [oej]. 

- Distinción entre las consonantes dentales [t] y [d]. 

- Repaso de las nasalizaciones. 

 

 

SEGUNDO DE ESO, SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión 

- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos vinculadas a asuntos de la 
vida más inmediata del alumno (su habitación, la familia o experiencias vividas, entre otros). 

- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria. 

- Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más directo del 
alumno, ayudándose del contexto y del contexto. 

- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral. 

- Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global de textos 
orales sencillos auténticos o elaborados. 

- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera. 

- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral. 

- Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien o de algún lugar. 

- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión o sus gustos. 

- Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los interlocutores. 

- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el vocabulario empleado y las 
estructuras sintácticas. 

- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas de la vida diaria. 

- Comprensión global de textos basados en situaciones del pasado o del futuro. 



 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión 
de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto 
visual e imágenes). Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos internet y 
otras tecnologías de la información y comunicación. Valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades cotidianas 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

Patrones sonoros: Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura 
básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos 
y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios 
sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa 



 

en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, 
participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas 
con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de 
los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 
entre ellos internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o semiauténticos relacionados con situaciones 
habituales y cotidianas. 

- Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula: instrucciones, preguntas. 

- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o ideas sobre temas 
diversos. 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o elaborados, relacionados con situaciones 
habituales y cotidianas. 

- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de sensaciones personales o a la 
formulación de hipótesis. 

- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténticos. 

- Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana. 

- Comprensión de textos argumentativos, prescriptivos, de opinión, transcripciones de monológos o 
diálogos. 

- Comprensión global de textos escritos relacionados con el movimiento en una ciudad. 

- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, la familia, la 
vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y el deporte, las nuevas tecnologías, las vacaciones, las experiencias 
personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida 
saludable. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, 



 

lenguaje no verbal, participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones 
relacionadas con experiencias e intereses personales, obteniendo la información por diferentes medios, 
entre ellos internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de 
la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas:  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

-Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. 

-Descripción de estados y situaciones presentes. 

-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista. 

-Expresión de hábitos. 

-Expresión del interés, gusto. 

-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación 
y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción 

- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas sobre temas del 
entorno más cercano al alumno (su habitación, la casa, los gustos culinarios, la ciudad, etc.) 

- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones habituales y cotidianas 
(relatos del pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.) 

- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos escritos de estructura 
sencilla y comprensible. 

- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la lengua extranjera. 

- Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias. 

- Producción de textos argumentativos. 

- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos socioculturales. 

- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, la familia, la 
vivienda, las vacaciones, el tiempo libre, el deporte, las nuevas tecnologías, experiencias personales, la 
alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable. 

- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza y su relación con la 
cultura de la lengua extranjera estudiada. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de 



 

la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación 
y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

CONTENIDOS POR EVALUACIONES, LINGÜÍSTICOS DISCURSIVOS 
PRIMERA EVALUACIÓN 

1. Estrategias de comprensión: 

- Escuchar mini-diálogos (escenas cotidianas) y reconocer los personajes que hablan en una ilustración. 

- Escuchar y comprender adivinanzas. 

- Escuchar y comparar con la propia lengua la formación de frases negativas.  

- Escuchar y comprender una historia. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- La costumbre de los franceses de hacer camping durante las vacaciones: interés por la naturaleza, por los 
demás, convivencia… 

3. Funciones comunicativas: 

- Reactivar el francés. 

- Hacer adivinanzas. 

- Describir y presentar un personaje. 

- Describir un animal. 

4. Estructuras sintácticas: 

- Reconocer varios verbos, adjetivos y artículos después de leer unas frases. 

5. Léxico oral de uso común (recepción): 

- El camping. 

- La descripción física de personajes y animales. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Ritmo de la frase. 

- Entonación de las frases interrogativas / exclamativas. 

1. Comunicación: comprensión oral 



 

- Comprensión oral global y detallada de mensajes comunicativos de la vida cotidiana grabados y de clase. 

- Comprensión detallada de las situaciones comunicativas, del vocabulario empleado y de las estructuras 
sintácticas escuchadas. 

- Comprobación de la comprensión oral por la lectura simultánea y en voz alta, por la capacidad para 
reconstruir el significado, por la acción y por las respuestas correctas a las preguntas de comprensión.  

2. Estrategias de comprensión: 

- Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva.  

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

- Identificar/percibir y pronunciar los sonidos próximos [∫]/[Ʒ] e [i]/[y]/[u] propuestos en el módulo, y 
pasar de las grafías a los sonidos estudiados. 

- Iniciación a la autoevaluación y a la corrección mutua a partir de criterios concretos. 

- Memorizar diálogos y fórmulas comunicativas. 

- Comprender un texto corto y aprender a extraer información. 

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Las dificultades en muchos países para enviar a sus hijos al colegio y hacer descender el número de 
analfabetos.  

- Las relaciones familiares y el (ab)uso de las tecnologías (Internet, smartphones..). 

- Educación Social: Educación para la paz 

- El trabajo en grupo, la cooperación. 

4. Funciones comunicativas: 

- Comunicarse en clase. 

- Situar en el espacio. 

- Describir y presentar su habitación 

- Hablar de las actividades y del tiempo libre de cada uno. 

5. Estructuras sintácticas: 

- Pouvoir / Vouloir + infinitivo 

- Jouer au + deporte / jouer du + instrumento 

- Faire du + actividad 

- Las preposiciones de lugar + de: près de l’ / en face du... 

- El presente de los verbos del tercer grupo en -oir: pouvoir y vouloir 

- Moi aussi / Moi non plus. 

- Los artículos contractos con « à »: au, aux y con « de »: du, des 

6. Léxico oral de uso común (recepción): 

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

- El material de clase (2) 

- Los colores, los números del 30 al 60 

- Instrucciones de clase (ouvrez le livre, fermez vos cahiers, écoutez, soulignez) 

- Expresiones hechas para comunicar en clase (Qu’est-ce que ça veut dire ? Comment on dit en français ? 
Comment on écrit ? Qu’est-ce qu’il faut faire… ?) 

7. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 



 

- Las consonantes próximas sordas y sonoras [∫] y [Ʒ]. 

- Las vocales orales próximas (cerradas): [i], [y], [u]. 

- La entonación interrogativa. 

- El acento de insistencia en la última sílaba: canción « La vie est belle ». 

1.Comunicación: comprensión oral 

- Comprensión oral esencial y funcional de los mensajes cotidianos y textos diversos en situación ilustrada 
o sonora.  

- Comprender intercambios comunicativos orales simplificados (entrevista sencilla, presentación, mini-
conversaciones, diálogo telefónico). 

- Comprensión oral en detalle de las estructuras sintácticas afirmativas, imperativas, interrogativas y 
negativas, (repaso del nivel 1 o nuevas adquisiciones del Módulo 2). En particular: avoir + sentimiento, 
avoir envie / besoin de + inf., estructuras verbales del futuro próximo y del passé composé en la forma 
afirmativa. 

2. Estrategias de comprensión: 

- Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva.  

- Localizar expresiones útiles. 

- Paralelismo entre L1 y L2. 

- Utilización de métodos diversificados para aprender, utilización de los recursos personales propios. 

- Valor de la autoevaluación. Búsqueda de los recursos personales. 

- Comprobar y mejorar las técnicas propias de comprensión en el lenguaje oral. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- El memorial de Caen, un museo para la paz; conocimiento de los héroes y de las organizaciones para la 
paz. 

- Ficción, literatura y cine: los personajes de ficción y de terror.  

- Valores sociales: seguridad, prevención contra la extorsión a menores; toma de posición personal para 
cambiar el mundo. 

- Psicología: expresión de los sentimientos propios, espectáculo e hipnosis.  

- Lógica: juegos de lógica deductiva. 

- Educación: creatividad de grupo. 

3. Funciones comunicativas: 

- Reproducción oral correcta de los modelos propuestos (pronunciación, entonación y ritmo incluidos).  

- Expresar sensaciones y emociones. 

- Hablar de proyectos inmediatos. 

- Contar una experiencia personal. 

- Describir acciones pasadas. 

- Indicar la pertenencia. 

4. Estructuras sintácticas: 

- Avoir + sensación: avoir faim / soif / sommeil / froid / chaud / peur… 

- Avoir envie de + infinitivo. 

- Avoir besoin de + infinitivo. 

- À qui est/ sont…. ? 



 

- Futuro próximo. 

- Passé composé con être y avoir. 

- Participios pasados en -é, -i, -u. 

- Adjetivos demostrativos.  

5. Léxico oral de uso común (recepción): 

- Sensaciones (sueño, miedo, hambre...). 

- Verbos llamados “de movimiento” (que se conjugan con el auxiliar être).  

- Algunas prendas de ropa. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Vocales semi-abiertas o semi-cerradas: [e], [ƹ], [ә]. 

- Consonantes sordas y sonoras: [f], [v]. 

- é, er, es, ez [e] en bébé, allez, les, venez. 

- è, ai, e [ƹ] en père, j’aime, cette, avec. 

- e [ә] en me, le, je, ce. 

- f [f] en fille. 

- v [v] en va. 

2ª EVALUACIÓN 

1. Comunicación 

- Comprensión oral global y detallada. Localización de informaciones orales con soporte del escrito y de la 
imagen en una canción  

- Localización de palabras conocidas y desconocidas en la globalidad sonora (diálogos, monólogos, 
canciones) con o sin apoyo visual. (Comprobación de la comprensión por la repetición correcta o la 
reconstrucción del sentido de los diálogos). 

- Hipótesis y deducción del sentido de palabras y expresiones nuevas en situación con o sin apoyo de la 
imagen.  

- Identificación de estructuras verbales que concretan el significado (passé composé, participio pasado, 
infinitivo) en las grabaciones.  

- Percepción del humor y de las emociones 

2. Estrategias de comprensión 

-Ayudarse de pistas no verbales, ilustraciones, para situarse en una situación. 

- Entrenarse en la comprensión oral. 

- Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva.  

- Localizar expresiones útiles. 

- Técnicas para memorizar. 

- Utilización de diversos métodos, utilizar todos los recursos cognitivos personales: intuición y análisis. 

- Uso de tecnologías de comunicación: informática, correo electrónico (TIC).  

- Evaluación mutua: práctica de la capacidad de evaluar los logros de sus compañeros en función de unos 
criterios concretos.  

- Tratamiento de las diferencias como aportaciones enriquecedoras. Cooperación. 

- Darse cuenta de lo que han aprendido personalmente desde el comienzo de curso, medir sus fuerzas y 
sus debilidades y tomar decisiones para la continuación del programa. 



 

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Diversidad de estilos de vida en una región francesa (Bretaña) y en Africa francófona (Bénin). Lenguas 
regionales y nacionales en la francofonía.  

- Proyectos de escuelas francesas activas, intercambios escolares entre institutos franceses y extranjeros. 

- Sociedad: proyectos de escuelas solidarias con Niger, vivir sus diferencias (la vida de una joven ciega).  

- Lingüística y humor: juegos de lengua. 

- Comunicación: las mentiras de los paparazzi. 

4. Funciones comunicativas 

- Describir un piso o una casa. 

- Presentar a la familia. 

- Expresar acciones pasadas en forma negativa.  

- Contar cómo se ha desarrollado una fiesta. 

- Hablar de las actividades personales fuera del centro escolar.  

5. Patrones sintácticos y discursivos 

- La colocación de las partículas ne et pas en la negación y en el passé composé. 

- Lugar y número de los pronombres personales en la conjugación de los verbos pronominales en presente 
y en passé composé. 

- Los auxiliares être y avoir y el passé composé. 

- Los verbos pronominales en passé composé. 

- Los adjetivos posesivos (varios poseedores) repaso y síntesis. 

6. Léxico de uso frecuente 

- La familia (repaso). 

- Las habitaciones de la casa. 

- Algunos muebles. 

- Las profesiones y los profesionales. 

- Acciones cotidianas. 

7. Patrones sonoros 

-Vocales orales o nasales: [õ] / [o]. 

- Consonantes oclusivas : [p] / [b]. 

De la lengua escrita a la lengua oral 

- p [p] en papa.  

- b [b] en bonjour. 

- on, om [õ] en mon, tomber. 

- o, au, eau [o] en mot, chaud, beau. 

1. Comunicación: comprensión oral 

- Comprensión oral detallada a la primera escucha con soporte de la lectura y de la imagen. Apoyos auditivos 
y visuales: las entonaciones y las mímicas.  

- Comprensión en detalle: localización de diferencias entre lo que se oye y la ilustración correspondiente. 

- Demostración del nivel de comprensión oral a través de la serie de detalles o de expresiones precisas 
oídas en las microconversaciones. 



 

 - Comprensión del sentido de un mensaje oral con deducción a la primera escucha del contexto situacional: 
qui parle? où est-ce que tu entends ces phrases? 

- Comprobación de la comprensión: repetición correcta o reconstrucción del sentido de los diálogos.  

- Explicitación del problema de comunicación planteado a lo largo de un minidiálogo y elección de la imagen 
que representa la situación. 

- Identificación oral de las terminaciones verbales del futuro, observación de los cambios de raíz en los 
futuros irregulares y de la inclusión del pronombre en en las formas presentes y pasadas. 

2. Estrategias de comprensión 

- Escuchar y aprender a escuchar. 

- Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva.  

- Consciencia de que cada uno puede progresar conociendo mejor sus propias estrategias, sus fuerzas y 
flaquezas, y ejercitándose en mejorar sus puntos débiles.  

- Desarrollo de la autonomía. 

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Tiendas y productos franceses. 

- Tradiciones. Las crêpes y la Chandeleur 

- La gastronomía: un aspecto más de la cultura de un país. 

4. Funciones comunicativas 

- Hacer proyectos. 

- Hablar del futuro. 

- Pedir un producto en una tienda de alimentación. 

- Enumerar productos que hay que comprar. 

5. Patrones sintácticos y discursivos 

- Aller à la boulangerie / aller chez le boulanger. 

- Fórmulas relativas a comprar y vender: Vous désirez ? C’est combien ?  

- Valoraciones sobre los precios: C’est cher / C’est bon marché! 

- Frase larga en pasado con enumeración.  

- Repaso de la expresión en + material: en papier, en carton… 

- Futuro simple de los verbos regulares y algunos irregulares frecuentes, uso y formación. 

- Pronombre personal en / complementos COD con partitivo. 

- Negación con pas de + COD. 

6. Léxico de uso frecuente 

-Comerciantes y tiendas de alimentación 

-Utensilios de cocina y servicio de mesa  

-Productos diversos de consumo 

7. Patrones sonoros 

-Consonantes oclusivas precedidas por [s]: [sp], [st], [sk], etc.  
- sp [sp] en spécial, sport. 

- st [st] en stupide, studieux. 

- sk [sk] en ski, squelette. 



 

1-Comunicación: producción 

Expresión 

- Hablar de la familia 

-Presentación de la tarea final. 

-Reutilizar el léxico de las partes del cuerpo y las preposiciones 

Interacción 

-Preparar un diálogo por parejas. 

Estrategias de producción 

-Crear frases a partir de un modelo sintáctico. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Los medios de comunicación y la publicidad. 

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

Funciones comunicativas 

-Situarse en el espacio. 

-Preguntar y decir la edad. 

- Hablar de la familia. 

-Dar órdenes o consejos. 

-Expresar la posesión. 

Patrones sintácticos y discursivos 

-Las preposiciones de lugar. 

-Los determinantes posesivos. 

-El verbo avoir. 

-El imperativo afirmativo 

Léxico de uso frecuente 

-Las partes del cuerpo. 

-La familia 

Patrones sonoros 

-Entrenar la lectura expresiva. 

-Imitar la entonación 

-La liaison. 

-El sonido [Ø] 

-El sonido[z] 

3º EVALUACIÓN 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Comunicación 

- Comprensión oral detallada de testimonios personales y de opiniones de jóvenes sobre sus preferencias 
indumentarias. 

- Comprensión exhaustiva del significado y de la forma de los mensajes orales destinados a la aportación 
activa de nuevas estructuras, actos de habla y puntos de gramática. 



 

- Comprensión rápida y exhaustiva de preguntas en situación simulada (el camarero de un restaurante) 
para poder contestar de manera realista (consultando un menú).  

- Comprensión de las dificultades de una persona para encontrar su camino con ayuda sólo de unas 
indicaciones dadas por teléfono.  

- Comprensión funcional de instrucciones orales para no perderse en una ciudad. 

Estrategias de comprensión 

- Escuchar y aprender a escuchar. 

- Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva.  

- Conocer y aumentar sus estrategias para comprender mejor el funcionamiento de la lengua francesa, y 
progresar rápidamente. Utilizar todos sus recursos personales y los del grupo-clase. (Cuaderno). 

- Autoevaluación colectiva de los resultados y de la dinámica de grupo, en las diferentes actividades para 
pequeños grupos. 

- Desarrollo de la autonomía: Seguir adelante y evaluar sus resultados en el grupo-clase y en su itinerario 
individual. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- La cocina francesa: platos típicos, salados o dulces. Una carta de r-restaurante. 

- La Unesco y su labor cultural. 

- Psicología: sentido de la realidad, desplazamiento en el espacio, orientación en un mapa. 

- Sociedad: conocimiento y valoración de su ciudad o de su región.  

- Geografía e historia: la ciudad de Aviñón: lectura de mapas y de planos de calles.  

Aviñón, ciudad de los Papas: festival de teatro, ciudad histórica, ciudad cultural, canción simbólica « Sur le 
pont d’Avignon ». 

- Comunicación: intercambios escolares entre dos lenguas y dos países.  

- Cine y literatura: « Le mystère de la chambre jaune ».  

- Lógica: juego de lógica deductiva 

Funciones comunicativas 

- Describir el aspecto de alguien. 

- Hacer apreciaciones sobre la ropa. 

- Elegir el menú en un restaurante. 

- Preguntar el camino. 

-Dar indicaciones para dirigirse en una ciudad. 

Patrones sintácticos y discursivos 

- La colocación de los pronombres personales COD le, la, les y del pronombre en con imperativo en las 
formas afirmativas y negativas. 

- Locuciones con el verbo aller: aller en moto / à pied. 

- Expresión global: Pourriez-vous me dire où se trouve... ? 

- Lugar de procedencia con du, de la, des, de (venir de…) 

- La colocación de los pronombres personales COD le, la, les y del pronombre en en la frase negativa en 
presente. 

- Conjugación del verbo venir. 

- Los pronombres personales directos (le, la, les) 

- El pronombre en.  



 

- Repaso y nuevo empleo de los pronombres personales directos (le, la les) y del pronombre en con el 
imperativo 

Léxico de uso frecuente 

- Diversas prendas de ropa. 

- La apreciación sobre una prenda (C’est pratique, ça fait classe...) 

- Nombres de platos en un restaurante. 

- Expresiones para pedir una comida determinada. 

- Ciudad, lugares, edificios y calles 

- Medios de transporte y formas de trasladarse. 

- Expresiones para pedir / indicar una dirección en una ciudad. 

Patrones sonoros 

- Consonantes oclusivas: [k] / [g]. 

- Vocales [Ø] / [oe] / [ɔ].  

- c, k, q, qu [k] en coq, quatre, kart.  

- g, gu [g] en gaz, guépard.  

- eu [õ] en bleu. 

- eu, oeu [oe] en fleur, soeur. 

- o [ɔ] en ordinateur.  

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

Comunicación 

- Localización de expresiones concretas (apreciaciones, opiniones, pedir la opinión de alguien...) y de formas 
gramaticales para estudiar. 

- Localización de argumentos a favor o en contra en un debate de 8-10 réplicas con o sin soporte escrito. 
Identificación del sentido y de la forma utilizada. 

- Comprensión suficiente para poder comentar una opinión, elegir el argumento más razonable o localizar 
el más utilizado. 

- Comprensión oral detallada de varios diálogos con una decena de réplicas sin soporte escrito. Apoyo de la 
imagen situacional y de una « boîte à expressions ». Comprobación de la comprensión por medio de 
preguntas sobre la situación, un test y las razones de comunicarse.  

- Comprensión exhaustiva de un relato telefónico con imágenes, con el apoyo simultáneo del texto escrito. 

- Comprensión esencial del relato de una escena cinematográfica: identificación de las frases que indican la 
situación real. Demostración del nivel de comprensión haciendo el resumen oral de la escena.  

- Comprobación de la comprensión por la repetición, la reconstrucción del sentido de los diálogos y 
localización de determinados elementos.  

- Identificación oral de las formas verbales del imperfecto en 3ª persona relacionado con la descripción de 
un ambiente, y del passé composé para describir las acciones cronológicas. 

Estrategias de comprensión 

- Escuchar y aprender a escuchar. 

-Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva.  

- Consciencia de que el aprendizaje de la lengua es tan estructurado como intuitivo. 

- Desarrollo de la autonomía en el uso del Portfolio y del cuaderno de práctica individual. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 



 

- Psicología: las relaciones entre los jóvenes (defender una postura, una opinión).  

- Sociedad: ideas para hacer regalos sin gastar dinero forzosamente. 

- Divulgación científica: las ideas equivocadas sobre el crecimiento. 

- Lógica: juego de lógica espacial. 

- Sociedad: temas de debate entre los jóvenes « Le scooter à 14 ans », el aspecto y los jóvenes. 

- Hechos u objetos sorprendentes de diferentes países, marcados por la cultura y las condiciones de vida 
de aquel país. 

- Divulgación científica: el río más largo del mundo; la densidad de los mares; los robots más pequeños; 
conocer cosas sorprendentes. 

Funciones comunicativas 

- Hacer comparaciones.  

- Comprender informaciones de carácter científico.  

- Contar curiosidades de tipo científico. 

- Pedir / dar su opinión a alguien. 

- Expresar la negación. 

- Resumir una situación oralmente y por escrito. 

- Contar un suceso en pasado, describir la situación.  

- Indicar la cronología de varias acciones. 

Patrones sintácticos y discursivos 

- Las diferentes construcciones sintácticas del comparativo: 

 * Verbo + autant (moins / plus) de + sustantivo + que  

 * Verbo + aussi (moins / plus) + adjetivo que  

 * Verbo + autant + que (moins / plus)  

- Construcciones del superlativo: le / la plus… 

- Los adverbios de tiempo en la sucesión de las acciones: D´abord…, ensuite…, après..., finalement… 

- Repaso de los tiempos: presente, pasado, futuro, imperativo. 

- Los comparativos de igualdad, de superioridad y de inferioridad (autant, aussi, plus, moins). 

- Los superlativos: le / la plus, le / la moins, les plus, les moins. 

- Las diferentes negaciones (ne pas, ne jamais, ne rien, ne personne, ne plus)  

- El marco de la acción: c’était, il y avait (adquisición global). 

Léxico de uso frecuente 

- La opinión (à mon avis, d’après moi). 

- La argumentación (être pour, contre). 

- Los animales. 

- Algunos adverbios de tiempo (d’abord, ensuite, après, finalement). 

- Acciones y comportamientos habituales. 

Patrones sonoros 

- Pronunciación de la semiconsonante [j] en [aj], [uj], [ej], [oej]. 

- Distinción entre las consonantes dentales [t] y [d]. 



 

- Repaso de las nasalizaciones. 

1ª EVALUACIÓN 

1.Comunicación: producción 

Expresión 

- Reproducción oral correcta de los modelos propuestos. 

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

- Presentar y describir su habitación; nombrar objetos y muebles. 

- Hablar de sus actividades y pasatiempos. 

Interacción. 

- Comunicarse en clase. Pedir permiso, pedir hacer algo. 

- Intercambiar sobre su tiempo libre. 

- Jugar a « C’est chaud / c’est froid ». 

- Citarse con alguien. 

2.Estrategias de producción 

-Crear frases a partir de un modelo sintáctico. 

-Memorizar diálogos y fórmulas comunicativas  

-Puesta en común de criterios de corrección de producciones orales  

-Iniciación a la autoevaluación y a la corrección mutua a partir de criterios concretos. 

-Comprobar y mejorar sus técnicas de memorización. 

-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Las dificultades en muchos países para enviar a sus hijos al colegio y hacer descender el número de 
analfabetos.  

- Las relaciones familiares y el (ab)uso de las tecnologías (Internet, smartphones..). 

- Educación Social: Educación para la paz 

- El trabajo en grupo, la cooperación. 

4. Funciones comunicativas: 

- Comunicarse en clase. 

- Situar en el espacio. 

- Describir y presentar su habitación 

- Hablar de las actividades y del tiempo libre de cada uno. 

5. Estructuras sintácticas: 

- Pouvoir / Vouloir + infinitivo 

- Jouer au + deporte / jouer du + instrumento 

- Faire du + actividad 

- Las preposiciones de lugar + de: près de l’ / en face du... 

- El presente de los verbos del tercer grupo en -oir: pouvoir y vouloir 



 

- Moi aussi / Moi non plus. 

- Los artículos contractos con « à »: au, aux y con « de »: du, des 

6. Léxico oral de uso común (recepción): 

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

- El material de clase (2) 

- Los colores, los números del 30 al 60 

- Instrucciones de clase (ouvrez le livre, fermez vos cahiers, écoutez, soulignez) 

- Expresiones hechas para comunicar en clase (Qu’est-ce que ça veut dire ? Comment on dit en français ? 
Comment on écrit ? Qu’est-ce qu’il faut faire… ?) 

7. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Las consonantes próximas sordas y sonoras [∫] y [Ʒ]. 

- Las vocales orales próximas (cerradas): [i], [y], [u]. 

- La entonación interrogativa. 

- El acento de insistencia en la última sílaba: canción « La vie est belle ». 

Comunicación: producción 

Expresión 

- Reproducción oral correcta de los modelos propuestos (pronunciación, entonación y ritmo incluidos).  

- Expresión guiada: variación de modelos estudiados (ejemplo: variaciones gramaticales consistentes en 
pasar al futuro próximo, pasar al passé composé, cambiar la persona de los verbos, etc.), reacción oral 
rápida: « Bip, Bip… ». 

- Representar con gestos un relato de ficción memorizado anteriormente y hablar lo que se ha representado. 

Interacción 

- Expresión semilibre, individual y en subgrupos: inventar y hacer que hablen unos personajes, contar el 
desarrollo de unos acontecimientos pasados o futuros, representar una historia misteriosa inventada. 

- Juegos orales de reutilización de estructuras sintácticas (Qui suis-je ?, À qui est-ce ?, etc.). 

Estrategias de producción 

-Crear frases a partir de un modelo sintáctico. 

- Repetir para memorizar y asimilar el vocabulario. 

- Utilización de métodos diversificados para aprender, utilización de los recursos personales propios. 

- Expresión de sus gustos y actividades. 

- Valor de la autoevaluación. Búsqueda de los recursos personales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- El memorial de Caen, un museo para la paz; conocimiento de los héroes y de las organizaciones para la 
paz. 

 - Ficción, literatura y cine: los personajes de ficción y de terror.  

- Valores sociales: seguridad, prevención contra la extorsión a menores; toma de posición personal para 
cambiar el mundo. 

- Psicología: expresión de los sentimientos propios, espectáculo e hipnosis.  

- Lógica: juegos de lógica deductiva. 



 

- Educación: creatividad de grupo. 

 Funciones comunicativas: 

- Reproducción oral correcta de los modelos propuestos (pronunciación, entonación y ritmo incluidos).  

- Expresar sensaciones y emociones. 

- Hablar de proyectos inmediatos. 

- Contar una experiencia personal. 

- Describir acciones pasadas. 

- Indicar la pertenencia. 

Estructuras sintácticas: 

- Avoir + sensación: avoir faim / soif / sommeil / froid / chaud / peur… 

- Avoir envie de + infinitivo. 

- Avoir besoin de + infinitivo. 

- À qui est/ sont…. ? 

- Futuro próximo. 

- Passé composé con être y avoir. 

- Participios pasados en -é, -i, -u. 

- Adjetivos demostrativos.  

Léxico oral de uso común (recepción): 

- Sensaciones (sueño, miedo, hambre...). 

- Verbos llamados “de movimiento” (que se conjugan con el auxiliar être).  

- Algunas prendas de ropa. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Vocales semi-abiertas o semi-cerradas: [e], [ƹ], [ә]. 

- Consonantes sordas y sonoras: [f], [v]. 

- é, er, es, ez [e] en bébé, allez, les, venez. 

- è, ai, e [ƹ] en père, j’aime, cette, avec. 

- e [ә] en me, le, je, ce. 

- f [f] en fille. 

- v [v] en va. 

2ª EVALUACIÓN 

1.Comunicación: producción 

Expresión e interacción 

- Reproducción oral correcta de los modelos propuestos, pronunciación, entonación, ritmo y acentuación 
incluidos. 

- Expresión guiada: a) descripciones orales a partir de ilustraciones, respuestas a preguntas concretas o 
semiabiertas b) reutilización de estructuras concretas bajo forma de ejercicios o de juegos orales (el passé 
composé en forma afirmativa y negativa), c) reacción oral rápida. 



 

- Reproducción oral, reformulación libre, resumen oral o reconstrucción del sentido de un diálogo y otros 
modelos registrados. 

- Expresión semilibre: a) respuesta libre a preguntas situacionales abiertas o a una entrevista b) formulación 
de comparaciones entre dos informaciones orales y escritas (diálogo telefónico / escrito de prensa) c) 
pequeño relato oral a partir de una situación (una fiesta, las actividades de una jornada) decir por qué razón 
se prefiere un proyecto a otro e) inventar un proyecto de clase. 

2. Estrategias de producción 

- Técnicas para memorizar. 

- Trabajar la expresividad gestual. 

- Asumir riesgos, atreverse a expresarse.  

- Evaluación mutua: práctica de la capacidad de evaluar los logros de sus compañeros en función de unos 
criterios concretos.  

- Tratamiento de las diferencias como aportaciones enriquecedoras. Cooperación. 

- Autoevaluación. Análisis de las propias fuerzas y los puntos débiles. Previsión de itinerario individual de 
mejora.  

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Diversidad de estilos de vida en una región francesa (Bretaña) y en Africa francófona (Bénin). Lenguas 
regionales y nacionales en la francofonía.  

- Proyectos de escuelas francesas activas, intercambios escolares entre institutos franceses y extranjeros. 

- Sociedad: proyectos de escuelas solidarias con Niger, vivir sus diferencias (la vida de una joven ciega).  

- Lingüística y humor: juegos de lengua. 

- Comunicación: las mentiras de los paparazzi. 

4. Funciones comunicativas 

- Describir un piso o una casa. 

- Presentar a la familia. 

- Expresar acciones pasadas en forma negativa.  

- Contar cómo se ha desarrollado una fiesta. 

- Hablar de las actividades personales fuera del centro escolar.  

5. Patrones sintácticos y discursivos 

- La colocación de las partículas ne et pas en la negación y en el passé composé. 

- Lugar y número de los pronombres personales en la conjugación de los verbos pronominales en 
presente y en passé composé. 

- Los auxiliares être y avoir y el passé composé. 

- Los verbos pronominales en passé composé. 

- Los adjetivos posesivos (varios poseedores) repaso y síntesis. 

6. Léxico de uso frecuente 

- La familia (repaso). 

- Las habitaciones de la casa. 

- Algunos muebles. 

- Las profesiones y los profesionales. 



 

- Acciones cotidianas. 

7. Patrones sonoros 

-Vocales orales o nasales: [õ] / [o]. 

- Consonantes oclusivas : [p] / [b]. 

De la lengua escrita a la lengua oral 

- p [p] en papa.  

- b [b] en bonjour. 

- on, om [õ] en mon, tomber. 

- o, au, eau [o] en mot, chaud, beau. 

Comunicación: producción 

Expresión 

- Reproducción: a) reformulación libre de un diálogo o reconstrucción del sentido de un diálogo y de otros 
modelos grabados b) lectura en voz alta de manera natural (textos de cómic) c) lectura cada vez más 
rápida. 

- Expresión guiada: a) juego de memorización en cadena, b) comentarios orales y explicaciones sobre un 
texto oral o escrito, c) automatismos de respuestas a preguntas concretas para reutilizar el vocabulario y 
las estructuras estudiadas d) reutilización de estructuras concretas bajo forma de ejercicios o de juegos 
orales (el pronombre en) e) reacción oral rápida. 

 

Interacción 

- Expresión semilibre: a) imaginación de otros episodios, de otras anécdotas para la misma situación, b) 
invención de otra historia parecida, c) expresión en situación comunicativa real o simulada: ponerse de 
acuerdo en su grupo de trabajo, emitir una opinión, dar una explicación, d) realizar la lectura cada vez más 
rápida. 

Estrategias de producción 

 Memorizar diálogos y fórmulas comunicativas. 

 Técnicas para trabajar juntos y utilizar todos los recursos del grupo de trabajo.  

 Conocer y aumentar sus estrategias para hablar mejor en francés, utilizar todos sus recursos personales 
y los del grupo-clase. (Cuaderno). 

 Conciencia de grupo como conjunto complementario de los potenciales de cada uno. 

 Consciencia de que cada uno puede progresar conociendo mejor sus propias estrategias, sus fuerzas y 
flaquezas, y ejercitándose en mejorar sus puntos débiles.  

• Autoevaluarse. Reflexionar sobre el itinerario individual elegido para progresar, además del itinerario 
colectivo. Comparar con lo que piensan los otros y el profesor. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Los medios de comunicación y la publicidad. 

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

Funciones comunicativas 

-Situarse en el espacio. 

-Preguntar y decir la edad. 

- Hablar de la familia. 



 

-Dar órdenes o consejos. 

-Expresar la posesión. 

Patrones sintácticos y discursivos 

-Las preposiciones de lugar. 

-Los determinantes posesivos. 

-El verbo avoir. 

-El imperativo afirmativo 

Léxico de uso frecuente 

-Las partes del cuerpo. 

-La familia 

Patrones sonoros 

-Entrenar la lectura expresiva. 

-Imitar la entonación 

-La liaison. 

-El sonido [Ø] 

-El sonido[z] 

3ª EVALUACIÓN 

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Comunicación: producción 

- Reproducción oral, reformulación libre, resumen oral o reconstrucción oral del sentido de un diálogo 
semilargo, de un texto escrito corto.  

- Entrenamiento a la expresión más libre: a) preferencias en la elección de un menú, propuestas de la carta 
de un restaurante b) descripción oral y comentarios libres sobre el aspecto de los jóvenes c) explicación de 
las razones de una preferencia d) cómo llegar a una dirección. 

- Expresión guiada: a) respuestas a preguntas concretas o semiabiertas. Ej.: Qui dit quoi ?Avec qui tu 
t’identifies? b) reutilización y fijación de las estructuras estudiadas (reducción de la frase con los pronombres 
personales complementos, imperativos) en forma de ejercicios variados de adivinanzas y juegos orales 
« devinez à qui je pense », c) canción d) reacción oral rápida: « Bip, Bip... ».  

Estrategias de producción 

- Comparar los propios recursos para expresarse oralmente mejor.  

- Cómo encontrar las palabras para decir algo: estrategias HI (necesidad de seguridad, preguntar cómo se 
dice, prepararse, definir, utilizar el lenguaje verbal) y estrategias HD (lo no verbal, los gestos, las 
expresiones que valen para casi todo, la confianza en uno mismo, pruebas /errores). 

- Utilización del francés como lengua de comunicación en los subgrupos. 

- Aceptación e identificación de sus errores como base de progreso en el aprendizaje. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- La cocina francesa: platos típicos, salados o dulces. Una carta de r-restaurante. 

- La Unesco y su labor cultural. 

- Psicología: sentido de la realidad, desplazamiento en el espacio, orientación en un mapa. 

- Sociedad: conocimiento y valoración de su ciudad o de su región.  



 

- Geografía e historia: la ciudad de Aviñón: lectura de mapas y de planos de calles.  

Aviñón, ciudad de los Papas: festival de teatro, ciudad histórica, ciudad cultural, canción simbólica « Sur 
le pont d’Avignon ». 

- Comunicación: intercambios escolares entre dos lenguas y dos países.  

- Cine y literatura: « Le mystère de la chambre jaune ».  

- Lógica: juego de lógica deductiva 

Funciones comunicativas 

- Describir el aspecto de alguien. 

- Hacer apreciaciones sobre la ropa. 

- Elegir el menú en un restaurante. 

- Preguntar el camino. 

-Dar indicaciones para dirigirse en una ciudad. 

Patrones sintácticos y discursivos 

- La colocación de los pronombres personales COD le, la, les y del pronombre en con imperativo en las 
formas afirmativas y negativas. 

- Locuciones con el verbo aller: aller en moto / à pied. 

- Expresión global: Pourriez-vous me dire où se trouve... ? 

- Lugar de procedencia con du, de la, des, de (venir de…) 

- La colocación de los pronombres personales COD le, la, les y del pronombre en en la frase negativa en 
presente. 

- Conjugación del verbo venir. 

- Los pronombres personales directos (le, la, les) 

- El pronombre en.  

- Repaso y nuevo empleo de los pronombres personales directos (le, la les) y del pronombre en con el 
imperativo 

Léxico de uso frecuente 

- Diversas prendas de ropa. 

- La apreciación sobre una prenda (C’est pratique, ça fait classe...) 

- Nombres de platos en un restaurante. 

- Expresiones para pedir una comida determinada. 

- Ciudad, lugares, edificios y calles 

- Medios de transporte y formas de trasladarse. 

- Expresiones para pedir / indicar una dirección en una ciudad. 

Patrones sonoros 

- Consonantes oclusivas: [k] / [g]. 

- Vocales [Ø] / [oe] / [ɔ].  

- c, k, q, qu [k] en coq, quatre, kart.  

- g, gu [g] en gaz, guépard.  



 

- eu [õ] en bleu. 

- eu, oeu [oe] en fleur, soeur. 

- o [ɔ] en ordinateur.  

Comunicación: producción 

- Reformulación libre, o reconstrucción del sentido de los diálogos, y otros modelos grabados. Puesta en 
escena e interpretación de un diálogo estudiado y memorización fragmentada en pequeñas secuencias 
estructuradas. Lectura en voz alta de una escena cinematográfica imitando las entonaciones.  

- Expresión guiada: a) respuestas a preguntas concretas o semiabiertas. Ej.:Qui parmi vous…est le plus 
doué…. ? b) respuesta a unas preguntas de comprensión, explicitaciones de informaciones erróneas, 
explicaciones o peticiones de aclaración a propósito de un texto oral o escrito c) reutilización y fijación de 
las estructuras estudiadas (las diversas negaciones, la comparación ) en forma de ejercicios variados de 
adivinanzas y juegos orales, d) respuesta oral rápida: « Bip, Bip… ». 

- Entrenamiento a la expresión libre: a) emisión de opiniones sobre un tema polémico, b) iniciación al 
debate c) puesta en situación imaginaria, qué indicaciones habría que dar d) representar una escena 
modificada o inventada con reconstrucción de la situación, ruido ambiental y música e) contar un 
acontecimiento en pasado, describir una situación pasada g) situación real en clase: ponerse de acuerdo 
en su grupo de trabajo, emitir una opinión, pedir o dar una explicación en clase. 

Estrategias de comprensión 

- Memorizar diálogos y fórmulas comunicativas, ayudándose de los gestos y de la mímica. 

- Cooperar dentro del grupo para favorecer el aprendizaje de la lengua extranjera. («Facile ou difficile ? », 
Cuaderno).  

- Ser consciente de que cada uno puede progresar intercambiando sus experiencias con las de los otros. 
Sinergias de grupo para aumentar la imaginación y la creatividad.  

- Autoevaluar los progresos realizados a lo largo del año en clase y en función del itinerario individual 
elegido de forma autónoma. Comparar con la opinión del profesor y, eventualmente, de los otros 
alumnos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Psicología: las relaciones entre los jóvenes (defender una postura, una opinión).  

- Sociedad: ideas para hacer regalos sin gastar dinero forzosamente. 

- Divulgación científica: las ideas equivocadas sobre el crecimiento. 

- Lógica: juego de lógica espacial. 

- Sociedad: temas de debate entre los jóvenes « Le scooter à 14 ans », el aspecto y los jóvenes. 

- Hechos u objetos sorprendentes de diferentes países, marcados por la cultura y las condiciones de vida 
de aquel país. 

- Divulgación científica: el río más largo del mundo; la densidad de los mares; los robots más pequeños; 
conocer cosas sorprendentes. 

Funciones comunicativas 

- Hacer comparaciones.  

- Comprender informaciones de carácter científico.  

- Contar curiosidades de tipo científico. 

- Pedir / dar su opinión a alguien. 

- Expresar la negación. 

- Resumir una situación oralmente y por escrito. 



 

- Contar un suceso en pasado, describir la situación.  

- Indicar la cronología de varias acciones. 

Patrones sintácticos y discursivos 

- Las diferentes construcciones sintácticas del comparativo: 

 * Verbo + autant (moins / plus) de + sustantivo + que  

 * Verbo + aussi (moins / plus) + adjetivo que  

 * Verbo + autant + que (moins / plus)  

- Construcciones del superlativo: le / la plus… 

- Los adverbios de tiempo en la sucesión de las acciones: D´abord…, ensuite…, après..., finalement… 

- Repaso de los tiempos: presente, pasado, futuro, imperativo. 

- Los comparativos de igualdad, de superioridad y de inferioridad (autant, aussi, plus, moins). 

- Los superlativos: le / la plus, le / la moins, les plus, les moins. 

- Las diferentes negaciones (ne pas, ne jamais, ne rien, ne personne, ne plus)  

- El marco de la acción: c’était, il y avait (adquisición global). 

Léxico de uso frecuente 

- La opinión (à mon avis, d’après moi). 

- La argumentación (être pour, contre). 

- Los animales. 

- Algunos adverbios de tiempo (d’abord, ensuite, après, finalement). 

- Acciones y comportamientos habituales. 

Patrones sonoros 

- Pronunciación de la semiconsonante [j] en [aj], [uj], [ej], [oej]. 

- Distinción entre las consonantes dentales [t] y [d]. 

- Repaso de las nasalizaciones. 

1ª EVALUACIÓN 

1. Comunicación: comprensión  

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

- Comprender en el lenguaje escrito globalmente lo que se comprende en el lenguaje oral.  

- Leer y comprender un texto de informaciones culturales y un texto destinado a las estrategias de lectura 
en silencio.  

- Comprender una broma. 

2. Estrategias de comprensión 

- Comprender un texto corto y aprender a extraer información. 

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

- Iniciación a la autoevaluación y a la corrección mutua a partir de criterios concretos. 

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 



 

- Las dificultades en muchos países para enviar a sus hijos al colegio y hacer descender el número de 
analfabetos.  

- Las relaciones familiares y el (ab)uso de las tecnologías (Internet, smartphones..). 

- Educación Social: Educación para la paz 

- El trabajo en grupo, la cooperación. 

4. Funciones comunicativas: 

- Comunicarse en clase. 

- Situar en el espacio. 

- Describir y presentar su habitación 

- Hablar de las actividades y del tiempo libre de cada uno. 

5. Estructuras sintácticas: 

- Pouvoir / Vouloir + infinitivo 

- Jouer au + deporte / jouer du + instrumento 

- Faire du + actividad 

- Las preposiciones de lugar + de: près de l’ / en face du... 

- El presente de los verbos del tercer grupo en -oir: pouvoir y vouloir 

- Moi aussi / Moi non plus. 

- Los artículos contractos con « à »: au, aux y con « de »: du, des 

6. Léxico oral de uso común (recepción): 

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

- El material de clase (2) 

- Los colores, los números del 30 al 60 

- Instrucciones de clase (ouvrez le livre, fermez vos cahiers, écoutez, soulignez) 

- Expresiones hechas para comunicar en clase (Qu’est-ce que ça veut dire ? Comment on dit en français ? 
Comment on écrit ? Qu’est-ce qu’il faut faire… ?) 

7. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Las consonantes próximas sordas y sonoras [∫] y [Ʒ]. 

- Las vocales orales próximas (cerradas): [i], [y], [u]. 

- La entonación interrogativa. 

- El acento de insistencia en la última sílaba: canción « La vie est belle ». 

1. Comunicación: comprensión  

- Comprensión escrita funcional y detallada de las instrucciones, ejercicios de clase y transcripción de los 
textos grabados. 

- Comprensión exhaustiva del relato ilustrado « Théo et les racketteurs » y de la historia en forma de 
cómic « Moi, l’hypnose », así como de las instrucciones para el Projet « Textes frisson ». 

- Comprensión escrita global de las descripciones de los textos de « Doc Lecture ». 

- Comprensión escrita global y funcional de consejos para transformar una lectura en espectáculo y crear 
ambiente en un relato oral. 

- Comprensión funcional no lineal de un anuncio a favor de la paz mundial.  



 

- Juego de lógica escrito para resolver con una lectura no lineal. 

2. Estrategias de comprensión 

- Comprender un texto corto y aprender a extraer información. 

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

- Técnicas de comprensión del texto escrito en lengua extranjera. 

- Utilización de métodos diversificados para aprender, utilización de los recursos personales propios. 

- Valor de la autoevaluación. Búsqueda de los recursos personales. 

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- El memorial de Caen, un museo para la paz; conocimiento de los héroes y de las organizaciones para la 
paz. 

- Ficción, literatura y cine: los personajes de ficción y de terror.  

- Valores sociales: seguridad, prevención contra la extorsión a menores; toma de posición personal para 
cambiar el mundo. 

- Psicología: expresión de los sentimientos propios, espectáculo e hipnosis.  

- Lógica: juegos de lógica deductiva. 

- Educación: creatividad de grupo. 

4. Funciones comunicativas: 

- Reproducción oral correcta de los modelos propuestos (pronunciación, entonación y ritmo incluidos).  

- Expresar sensaciones y emociones. 

- Hablar de proyectos inmediatos. 

- Contar una experiencia personal. 

- Describir acciones pasadas. 

- Indicar la pertenencia. 

5. Estructuras sintácticas: 

- Avoir + sensación: avoir faim / soif / sommeil / froid / chaud / peur… 

- Avoir envie de + infinitivo. 

- Avoir besoin de + infinitivo. 

- À qui est/ sont…. ? 

- Futuro próximo. 

- Passé composé con être y avoir. 

- Participios pasados en -é, -i, -u. 

- Adjetivos demostrativos.  

6. Léxico oral de uso común (recepción): 

- Sensaciones (sueño, miedo, hambre...). 

- Verbos llamados “de movimiento” (que se conjugan con el auxiliar être).  

- Algunas prendas de ropa. 

7. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 



 

- Vocales semi-abiertas o semi-cerradas: [e], [ƹ], [ә]. 

- Consonantes sordas y sonoras: [f], [v]. 

- é, er, es, ez [e] en bébé, allez, les, venez. 

- è, ai, e [ƹ] en père, j’aime, cette, avec. 

- e [ә] en me, le, je, ce. 

- f [f] en fille. 

- v [v] en va. 

2ª EVALUACIÓN 

1.Comunicación: comprensión 

- Comprensión escrita funcional de las instrucciones del Libro y del Cuaderno, detectar diferencias o 
errores de significado o de forma en un pequeño texto, identificar palabras escondidas. 

- Comprensión exhaustiva de las transcripciones de los textos grabados (canción, diálogos, etc.).  

- Búsqueda de diferencias entre las informaciones ofrecidas por un fragmento de artículo de periódico y 
un diálogo. Percepción del humor.  

- Comprensión escrita funcional de pequeños textos auténticos descriptivos de proyectos de clase. 
Búsqueda de datos concretos. 

- Lectura de textos auténticos más extensos. Elaboración y confirmación de hipótesis sobre el significado. 
Comparaciones. Apoyo del sentido por la imagen situacional o descriptiva. Interpretación personal. 
Imaginar a partir de lo que se lee.  

2.Estrategias de comprensión 

- Deducir informaciones precisas de un documento. Localizar las palabras clave y las palabras 
transparentes. 

- Aprender a extraer informaciones en los textos. 

- Técnicas para memorizar. 

- Utilización de diversos métodos, utilizar todos los recursos cognitivos personales: intuición y análisis. 

- Evaluación mutua: práctica de la capacidad de evaluar los logros de sus compañeros en función de unos 
criterios concretos.  

- Autoevaluación. Análisis de las propias fuerzas y los puntos débiles. Previsión de itinerario individual de 
mejora. 

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Diversidad de estilos de vida en una región francesa (Bretaña) y en Africa francófona (Bénin). Lenguas 
regionales y nacionales en la francofonía.  

- Proyectos de escuelas francesas activas, intercambios escolares entre institutos franceses y extranjeros. 

- Sociedad: proyectos de escuelas solidarias con Niger, vivir sus diferencias (la vida de una joven ciega).  

- Lingüística y humor: juegos de lengua. 

- Comunicación: las mentiras de los paparazzi. 

4. Funciones comunicativas 

- Describir un piso o una casa. 

- Presentar a la familia. 

- Expresar acciones pasadas en forma negativa.  



 

- Contar cómo se ha desarrollado una fiesta. 

- Hablar de las actividades personales fuera del centro escolar.  

5. Patrones sintácticos y discursivos 

- La colocación de las partículas ne et pas en la negación y en el passé composé. 

- Lugar y número de los pronombres personales en la conjugación de los verbos pronominales en 
presente y en passé composé. 

- Los auxiliares être y avoir y el passé composé. 

- Los verbos pronominales en passé composé. 

- Los adjetivos posesivos (varios poseedores) repaso y síntesis. 

6. Léxico de uso frecuente 

- La familia (repaso). 

- Las habitaciones de la casa. 

- Algunos muebles. 

- Las profesiones y los profesionales. 

- Acciones cotidianas. 

7. Patrones sonoros 

-Vocales orales o nasales: [õ] / [o]. 

- Consonantes oclusivas : [p] / [b]. 

- p [p] en papa.  

- b [b] en bonjour. 

- on, om [õ] en mon, tomber. 

- o, au, eau [o] en mot, chaud, beau. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Comunicación: comprensión 

-Leer y comprender un árbol genealógico. 

-Comprender un texto sobre el origen de los apellidos. 

-Ser capaz de extraer información a partir de un sobre artístico 

 - Leer información de un blog. 

Estrategias de comprensión 

-Comprender un texto corto y aprender a extraer información. 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Los medios de comunicación y la publicidad. 

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

Funciones comunicativas 

-Situarse en el espacio. 

-Preguntar y decir la edad. 



 

- Hablar de la familia. 

-Dar órdenes o consejos. 

-Expresar la posesión. 

Patrones sintácticos y discursivos 

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

Léxico de uso frecuente 

-Las partes del cuerpo. 

-La familia 

Patrones sonoros y ortografía 

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

3ª EVALUACIÓN 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Comunicación: comprensión 

-Leer y comprender mensajes escritos, identificando a su autor. 

-Comprender preguntas con el fin de contestarlas. 

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

- Leer información de un blog. 

Estrategias de comprensión 

-Comprender un texto corto y aprender a extraer información. 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Los diferentes estilos a la hora de vestir. 

-París: monumentos, museos, arquitectura, gastronomía… 

Funciones comunicativas 

-Hacer compras y comentarios sobre la ropa. 

-Preguntar y expresar la causa. 

-Preguntar y decir la hora. 

-Hablar de las tareas cotidianas. 

Patrones sintácticos y discursivos 

-Los determinantes demostrativos. 
-El verbo mettre. 
-Pourquoi… parce que… 
-El verbo faire. 
Léxico de uso frecuente 

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



 

vous, je voudrais). 
 

Patrones sonoros y ortografía 

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Comunicación: comprensión 

- Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones cortas o largas. 

- Comprensión exhaustiva de los documentos grabados.  

- Detectar informaciones escritas falsas. 

- Reordenar un texto sin volver a copiarlo. 

- Lectura funcional y detallada de textos auténticos cortos: « 10 idées qui n’ont pas de prix ».  

- Lectura comprensiva de un texto auténtico semilargo de divulgación científica. Comprobar la veracidad 
de los conocimientos propios sobre un tema, con frecuencia vinculado a ideas equivocadas o 
preconcebidas.  

- Estrategias de comprensión de lo global al detalle; aportación progresiva de sentido, proporcionado por: 
1) las imágenes, 2) los títulos, 3) la lectura completa y la comprobación de detalles. 

- Comprensión detallada de indicaciones para poder resolver un problema lógico y espacial con apoyo 
gráfico.  

- Identificación de palabras clave, de complementos y de las formas verbales determinadas (que 
diferencian la descripción del ambiente de la cronología de las acciones en un relato en pasado). 

- Identificar el objetivo de un documento auténtico escrito: comprobación de la comprensión dando su 
opinión. 

- Comprensión suficiente de textos auténticos de divulgación científica para poder elegir el más 
sorprendente (extensión media y soporte de ilustraciones). Desarrollo de la intuición incluso si no se 
entiende todo el vocabulario.  

- Búsqueda de datos en pequeños textos informativos auténticos publicados en revistas para jóvenes.  

- Comprensión de una información esencial, de una información complementaria, o de una información 
que apoya una imagen. 

Estrategias de comprensión 

- Ayudarse de las ilustraciones y de las palabras transparentes. 

- Adquirir técnicas de cooperación para trabajar juntos y utilizar todos los recursos creativos del grupo de 
trabajo.  

- Cooperar dentro del grupo para favorecer el aprendizaje de la lengua extranjera. (« Facile ou difficile ? 
», Cuaderno). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Psicología: las relaciones entre los jóvenes (defender una postura, una opinión).  

- Sociedad: ideas para hacer regalos sin gastar dinero forzosamente. 

- Divulgación científica: las ideas equivocadas sobre el crecimiento. 

- Lógica: juego de lógica espacial. 

- Sociedad: temas de debate entre los jóvenes « Le scooter à 14 ans », el aspecto y los jóvenes. 



 

- Hechos u objetos sorprendentes de diferentes países, marcados por la cultura y las condiciones de vida 
de aquel país. 

- Divulgación científica: el río más largo del mundo; la densidad de los mares; los robots más pequeños; 
conocer cosas sorprendentes. 

Funciones comunicativas 

- Hacer comparaciones.  

- Comprender informaciones de carácter científico.  

- Contar curiosidades de tipo científico. 

- Pedir / dar su opinión a alguien. 

- Expresar la negación. 

- Resumir una situación oralmente y por escrito. 

- Contar un suceso en pasado, describir la situación.  

- Indicar la cronología de varias acciones. 

Patrones sintácticos y discursivos 

- Las diferentes construcciones sintácticas del comparativo: 

 * Verbo + autant (moins / plus) de + sustantivo + que  

 * Verbo + aussi (moins / plus) + adjetivo que  

 * Verbo + autant + que (moins / plus)  

- Construcciones del superlativo: le / la plus… 

- Los adverbios de tiempo en la sucesión de las acciones: D´abord…, ensuite…, après..., finalement… 

- Repaso de los tiempos: presente, pasado, futuro, imperativo. 

- Los comparativos de igualdad, de superioridad y de inferioridad (autant, aussi, plus, moins). 

- Los superlativos: le / la plus, le / la moins, les plus, les moins. 

- Las diferentes negaciones (ne pas, ne jamais, ne rien, ne personne, ne plus)  

- El marco de la acción: c’était, il y avait (adquisición global). 

Léxico de uso frecuente 

- La opinión (à mon avis, d’après moi). 

- La argumentación (être pour, contre). 

- Los animales. 

- Algunos adverbios de tiempo (d’abord, ensuite, après, finalement). 

- Acciones y comportamientos habituales. 

Patrones sonoros 

- Pronunciación de la semiconsonante [j] en [aj], [uj], [ej], [oej]. 

- Distinción entre las consonantes dentales [t] y [d]. 

- Repaso de las nasalizaciones. 

1ª EVALUACIÓN 

1. Comunicación: producción 

- Reproducción escrita de modelos orales y escritos. 



 

- Expresión escrita guiada a partir de un modelo 

- Expresión escrita más libre:  

 - Describir su habitación para enviarla al / a la comunicante. 

 - Describir de forma creativa a un/a compañero/a (« Portrait-collage»). 

2. Estrategias de comprensión 

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

- Puesta en común de criterios de corrección de producciones orales. 

- Iniciación a la autoevaluación y a la corrección mutua a partir de criterios concretos. 

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Las dificultades en muchos países para enviar a sus hijos al colegio y hacer descender el número de 
analfabetos.  

- Las relaciones familiares y el (ab)uso de las tecnologías (Internet, smartphones..). 

- Educación Social: Educación para la paz 

- El trabajo en grupo, la cooperación. 

4. Funciones comunicativas: 

- Comunicarse en clase. 

- Situar en el espacio. 

- Describir y presentar su habitación 

- Hablar de las actividades y del tiempo libre de cada uno. 

5. Estructuras sintácticas: 

- Pouvoir / Vouloir + infinitivo 

- Jouer au + deporte / jouer du + instrumento 

- Faire du + actividad 

- Las preposiciones de lugar + de: près de l’ / en face du... 

- El presente de los verbos del tercer grupo en -oir: pouvoir y vouloir 

- Moi aussi / Moi non plus. 

- Los artículos contractos con « à »: au, aux y con « de »: du, des 

6. Léxico oral de uso común (recepción): 

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

- El material de clase (2) 

- Los colores, los números del 30 al 60 

- Instrucciones de clase (ouvrez le livre, fermez vos cahiers, écoutez, soulignez) 

- Expresiones hechas para comunicar en clase (Qu’est-ce que ça veut dire ? Comment on dit en français ? 
Comment on écrit ? Qu’est-ce qu’il faut faire… ?) 

7. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Las consonantes próximas sordas y sonoras [∫] y [Ʒ]. 

- Las vocales orales próximas (cerradas): [i], [y], [u]. 



 

- La entonación interrogativa. 

- El acento de insistencia en la última sílaba: canción « La vie est belle ». 

1. Comunicación: producción 

- Reproducción escrita de modelos orales o escritos. 

- Expresión escrita guiada a partir de modelos para reproducir. 

- Expresión escrita guiada: transformación de un texto (pasar del presente al pasado), explicaciones, 
composición de un resumen. 

- Expresión semilibre en situación: imitación de un relato.  

- Juegos de escritura. 

2. Estrategias de comprensión 

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

- Técnicas de comprensión del texto escrito en lengua extranjera. 

- Utilización de métodos diversificados para aprender, utilización de los recursos personales propios. 

- Valor de la autoevaluación. Búsqueda de los recursos personales. 

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- El memorial de Caen, un museo para la paz; conocimiento de los héroes y de las organizaciones para la 
paz. 

- Ficción, literatura y cine: los personajes de ficción y de terror.  

- Valores sociales: seguridad, prevención contra la extorsión a menores; toma de posición personal para 
cambiar el mundo. 

- Psicología: expresión de los sentimientos propios, espectáculo e hipnosis.  

- Lógica: juegos de lógica deductiva. 

- Educación: creatividad de grupo. 

4. Funciones comunicativas: 

- Reproducción oral correcta de los modelos propuestos (pronunciación, entonación y ritmo incluidos).  

- Expresar sensaciones y emociones. 

- Hablar de proyectos inmediatos. 

- Contar una experiencia personal. 

- Describir acciones pasadas. 

- Indicar la pertenencia. 

4. Estructuras sintácticas: 

- Avoir + sensación: avoir faim / soif / sommeil / froid / chaud / peur… 

- Avoir envie de + infinitivo. 

- Avoir besoin de + infinitivo. 

- À qui est/ sont…. ? 

- Futuro próximo. 

- Passé composé con être y avoir. 

- Participios pasados en -é, -i, -u. 



 

- Adjetivos demostrativos.  

5. Léxico oral de uso común (recepción): 

- Sensaciones (sueño, miedo, hambre...). 

- Verbos llamados “de movimiento” (que se conjugan con el auxiliar être).  

- Algunas prendas de ropa. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Vocales semi-abiertas o semi-cerradas: [e], [ƹ], [ә]. 

- Consonantes sordas y sonoras: [f], [v]. 

- é, er, es, ez [e] en bébé, allez, les, venez. 

- è, ai, e [ƹ] en père, j’aime, cette, avec. 

- e [ә] en me, le, je, ce. 

- f [f] en fille. 

- v [v] en va. 

2ª EVALUACIÓN 

1. Comunicación 

- Reproducción escrita de pequeños textos con o sin modificaciones, complemento de una narración, de 
un diálogo escrito con « boîtes à mots ». Juegos de vocabulario. 

- Expresión escrita guiada: complemento de una narración o un diálogo con o sin apoyo de la grabación o 
de una « boîte à mots » b) Respuestas a preguntas cerradas o semiabiertas, variación de una estructura 
de frase o de texto con modificaciones en cadena (del presente al pasado, del participio pasado al 
infinitivo, de la forma negativa a la forma afirmativa, del singular al plural etc.).  

2. Estrategias de comprensión 

- Fijar la atención en la grafía. 

- Seguir un modelo reutilizando lo aprendido en la unidad. 

- Técnicas para memorizar. 

- Evaluación mutua: práctica de la capacidad de evaluar los logros de sus compañeros en función de unos 
criterios concretos.  

- Autoevaluación. Análisis de las propias fuerzas y los puntos débiles. Uso del Portfolio y del cuaderno de 
prácticas individual. 

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Diversidad de estilos de vida en una región francesa (Bretaña) y en Africa francófona (Bénin). Lenguas 
regionales y nacionales en la francofonía.  

- Proyectos de escuelas francesas activas, intercambios escolares entre institutos franceses y extranjeros. 

- Sociedad: proyectos de escuelas solidarias con Niger, vivir sus diferencias (la vida de una joven ciega).  

- Lingüística y humor: juegos de lengua. 

- Comunicación: las mentiras de los paparazzi. 

4. Funciones comunicativas 

- Describir un piso o una casa. 

- Presentar a la familia. 



 

- Expresar acciones pasadas en forma negativa.  

- Contar cómo se ha desarrollado una fiesta. 

- Hablar de las actividades personales fuera del centro escolar.  

5. Patrones sintácticos y discursivos 

- La colocación de las partículas ne et pas en la negación y en el passé composé. 

- Lugar y número de los pronombres personales en la conjugación de los verbos pronominales en 
presente y en passé composé. 

- Los auxiliares être y avoir y el passé composé. 

- Los verbos pronominales en passé composé. 

- Los adjetivos posesivos (varios poseedores) repaso y síntesis. 

6. Léxico de uso frecuente 

- La familia (repaso). 

- Las habitaciones de la casa. 

- Algunos muebles. 

- Las profesiones y los profesionales. 

- Acciones cotidianas. 

7. Patrones sonoros 

-Vocales orales o nasales: [õ] / [o]. 

- Consonantes oclusivas : [p] / [b]. 

De la lengua escrita a la lengua oral 

- p [p] en papa.  

- b [b] en bonjour. 

- on, om [õ] en mon, tomber. 

- o, au, eau [o] en mot, chaud, beau. 

Comunicación 

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

-Preparar un anuncio publicitario 

Estrategias de comprensión 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Los medios de comunicación y la publicidad. 

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

Funciones comunicativas 

-Situarse en el espacio. 

-Preguntar y decir la edad. 

- Hablar de la familia. 



 

-Dar órdenes o consejos. 

-Expresar la posesión. 

Patrones sintácticos y discursivos 

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

Léxico de uso frecuente 

-Las partes del cuerpo. 

-La familia 

Patrones sonoros y ortografía 

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

3ª EVALUACIÓN 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Comunicación 

- Reproducción de palabras, frases y pequeños textos. Reconstrucción y copia de frases en desorden. 

- Expresión escrita guiada: a) completar frases, o diálogos con o sin « boîte à mots », b) respuestas 
sencillas y más elaboradas, a preguntas escritas c) variación de una estructura: paso a la forma negativa, 
relación de los complementos con sus pronombres personales d) responder por escrito las preguntas 
sobre un cartel de cine. 

- Expresión escrita semilibre y libre: a) preparar unos carteles sobre la ciudad o la región con apoyo de 
fotos o postales b) relato de un fin de semana turístico a partir de las informaciones de un folleto, c) 
presentación de un programa de viaje y de un itinerario de visitas en su ciudad para los /las comunicantes 
d) enviar ese programa por correo electrónico. 

Estrategias de comprensión 

Conocer y aumentar sus estrategias para comprender mejor el funcionamiento de la lengua francesa, y 
progresar rápidamente. Utilizar todos sus recursos personales y los del grupo-clase. (Cuaderno). 

• Consciencia de grupo como un conjunto complementario de los potenciales de cada uno « Un dimanche 
matin en famille.... ».  

• Autoevaluación colectiva de los resultados y de la dinámica de grupo, en las diferentes actividades para 
pequeños grupos del módulo. 

• Desarrollo de la autonomía en el uso del Portfolio y del cuaderno de prácticas individual. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- La cocina francesa: platos típicos, salados o dulces. Una carta de r-restaurante. 

- La Unesco y su labor cultural. 

- Psicología: sentido de la realidad, desplazamiento en el espacio, orientación en un mapa. 

- Sociedad: conocimiento y valoración de su ciudad o de su región.  

- Geografía e historia: la ciudad de Aviñón: lectura de mapas y de planos de calles.  

Aviñón, ciudad de los Papas: festival de teatro, ciudad histórica, ciudad cultural, canción simbólica « Sur 
le pont d’Avignon ». 

- Comunicación: intercambios escolares entre dos lenguas y dos países.  

- Cine y literatura: « Le mystère de la chambre jaune ».  



 

- Lógica: juego de lógica deductiva 

Funciones comunicativas 

- Describir el aspecto de alguien. 

- Hacer apreciaciones sobre la ropa. 

- Elegir el menú en un restaurante. 

- Preguntar el camino. 

-Dar indicaciones para dirigirse en una ciudad. 

Patrones sintácticos y discursivos 

- La colocación de los pronombres personales COD le, la, les y del pronombre en con imperativo en las 
formas afirmativas y negativas. 

- Locuciones con el verbo aller: aller en moto / à pied. 

- Expresión global: Pourriez-vous me dire où se trouve... ? 

- Lugar de procedencia con du, de la, des, de (venir de…) 

- La colocación de los pronombres personales COD le, la, les y del pronombre en en la frase negativa en 
presente. 

- Conjugación del verbo venir. 

- Los pronombres personales directos (le, la, les) 

- El pronombre en.  

- Repaso y nuevo empleo de los pronombres personales directos (le, la les) y del pronombre en con el 
imperativo 

Léxico de uso frecuente 

- Diversas prendas de ropa. 

- La apreciación sobre una prenda (C’est pratique, ça fait classe...) 

- Nombres de platos en un restaurante. 

- Expresiones para pedir una comida determinada. 

- Ciudad, lugares, edificios y calles 

- Medios de transporte y formas de trasladarse. 

- Expresiones para pedir / indicar una dirección en una ciudad. 

Patrones sonoros 

- Consonantes oclusivas: [k] / [g]. 

- Vocales [Ø] / [oe] / [ɔ].  

- c, k, q, qu [k] en coq, quatre, kart.  

- g, gu [g] en gaz, guépard.  

- eu [õ] en bleu. 

- eu, oeu [oe] en fleur, soeur. 

- o [ɔ] en ordinateur.  

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Comunicación 



 

- Reordenar un diálogo.  

- Hacer un resumen a partir de frases seleccionadas.  

- Expresión escrita guiada: a) complementación de un relato o un diálogo con o sin « boîtes à mots » b) 
complementación con variaciones según el sentido: imperfecto de decorado o ambiente, passé composé 
c) transformación de formas afirmativas en negativas y vice-versa, del infinitivo en tiempos verbales 
estudiados (presente, pasado, futuro) d) dar su opinión con ayuda de « boîtes à phrases ». e) respuestas 
rápidas “Bip, bip” 

- Expresión escrita semilibre y libre: a) redacción resumida de informaciones insólitas encontrada en 
revistas a) imitación de pequeñas secuencias b) resumen escrito de una situación, de un diálogo, 
invención de ideas de regalos no caros a partir del modelo estudiado , c) elaboración de diez preguntas 
para un concurso de conocimientos para hacer en clase y enviar por correo electrónico. 

Estrategias de producción  

-Comprobar y mejorar las estrategias propias y las de los compañeros para escribir mejor: HI: estrategias 
para adquirir seguridad (copias, listas, análisis, reflexión) HD: estrategias más lanzadas, sin miedo a las 
faltas, confiando en uno mismo. Facile ou difficile (Cuaderno).  

- Entrenamiento a la cohabitación positiva de la competición entre equipos con la cooperación en el 
interior de cada equipo. 

- Creatividad y autonomía en el trabajo de grupo: preguntas para un concurso (Projet).  

- Expresión libre de la opinión. Aceptación de las opiniones diferentes o contrarias a las propias. 

- Utilización normalizada del francés como lengua de comunicación entre equipos. 

- Confianza en sí mismo y autonomía en el aprendizaje. 

- Autoevaluación de su aprendizaje en grupo y de la propia trayectoria personal en dos años. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Psicología: las relaciones entre los jóvenes (defender una postura, una opinión).  

- Sociedad: ideas para hacer regalos sin gastar dinero forzosamente. 

- Divulgación científica: las ideas equivocadas sobre el crecimiento. 

- Lógica: juego de lógica espacial. 

- Sociedad: temas de debate entre los jóvenes « Le scooter à 14 ans », el aspecto y los jóvenes. 

- Hechos u objetos sorprendentes de diferentes países, marcados por la cultura y las condiciones de vida 
de aquel país. 

- Divulgación científica: el río más largo del mundo; la densidad de los mares; los robots más pequeños; 
conocer cosas sorprendentes. 

Funciones comunicativas 

- Hacer comparaciones.  

- Comprender informaciones de carácter científico.  

- Contar curiosidades de tipo científico. 

- Pedir / dar su opinión a alguien. 

- Expresar la negación. 

- Resumir una situación oralmente y por escrito. 

- Contar un suceso en pasado, describir la situación.  

- Indicar la cronología de varias acciones. 



 

Patrones sintácticos y discursivos 

- Las diferentes construcciones sintácticas del comparativo: 

 * Verbo + autant (moins / plus) de + sustantivo + que  

 * Verbo + aussi (moins / plus) + adjetivo que  

 * Verbo + autant + que (moins / plus)  

- Construcciones del superlativo: le / la plus… 

- Los adverbios de tiempo en la sucesión de las acciones: D´abord…, ensuite…, après..., finalement… 

- Repaso de los tiempos: presente, pasado, futuro, imperativo. 

- Los comparativos de igualdad, de superioridad y de inferioridad (autant, aussi, plus, moins). 

- Los superlativos: le / la plus, le / la moins, les plus, les moins. 

- Las diferentes negaciones (ne pas, ne jamais, ne rien, ne personne, ne plus)  

- El marco de la acción: c’était, il y avait (adquisición global). 

Léxico de uso frecuente 

- La opinión (à mon avis, d’après moi). 

- La argumentación (être pour, contre). 

- Los animales. 

- Algunos adverbios de tiempo (d’abord, ensuite, après, finalement). 

- Acciones y comportamientos habituales. 

Patrones sonoros 

- Pronunciación de la semiconsonante [j] en [aj], [uj], [ej], [oej]. 

- Distinción entre las consonantes dentales [t] y [d]. 

- Repaso de las nasalizaciones. 

TERCERO DE ESO, PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

Estrategias de comprensión: 

Utilización de estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por 
medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, 
avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 

- Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 



 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, 

costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto 
visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

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

trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y 

estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura 
básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 



 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
«prefabricado», 

etc.). 

Estrategias de compensación 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos 
y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 

cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación 
comunicativa, lenguaje 

no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del 
aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y geográficos 

de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 
entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando 
especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

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

trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y 

estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades. 



 

- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital o papel, 
adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), en 
diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con 
contenidos de otras materias del currículo. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por comparación de 
palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, experiencias y 
necesidades. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 

costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos 

significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 
países donde 

se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras 

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

trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 
lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías 
de la información y comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

Estrategias de producción: 



 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 
tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
«prefabricado», etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 

costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos 

significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 
países donde 

se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet 
y otras 

tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones presentes 
y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

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

trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y 

estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

CONTENIDOS POR EVALUACIONES, LINGÜÍSTICOS DISCURSIVOS 
1ª evaluación 



 

Expresión de: 

- Afirmación. (Oui…). 

- Exclamación (Oh la la! , On y va! , Bien sûr! , Et oui. 

- Negación (ne...pas / ni...ni/ne...aucun / en… jamais). 

- Interrogación (Que , quoi, inversion (V+Suj) ; réponses (si, pron. Tonique + oui/ non , pron. Tonique + 

aussi/ non plus). 

2ª evaluación 

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (et, ni...ni), disyunción (ou, ou bien), oposición ( mais, par 
contre), causa (parce que, puisque, car), finalidad (pour, afin de, dans le but de + inf), explicación (par 
exemple, c’est à dire, car), comparación: (le plus/le moins que; ainsi que), consecuencia (alors, donc). 

Expresión de relaciones temporales: (de... à, de … jusqu’à, dans, il y a, en, puis, finalment, tout de suite, 
enfin, pendant, pendant que + indic). 

1ª Evaluación 

Expresión del tiempo: presente: (verbos de 1/2/3 bases y cambios gráficos (dobles consonantes y acentos), 
pasado (passé compossé),  

2ª Evaluación 

futuro (futur proche, futur simple), imperativo. 

1ª Evaluación 

Expresión del aspecto:puntual (frases afirmativas y negativas simples, e.g. être en train de, être sur le 
point de…), habitual frases afirmativas y negativas + Adv. (ex: toujours, jamais, d’habitude), incoativo 
(commencer a + Inf), terminativo (terminer de, venir de + Inf). 

3ª Evaluación 

Expresión de la modalidad: factualidad (frases déclaratives), capacidad (être capable de), posibilidad/ 
probabilidad (il est probable que, probablement), necesidad (il + pron. Pers. + faut), obligación /prohibición 
(il faut, verbe devoir, imperativo; c’est à qui de…? C’est à + pron tonique/nom+de+ inf), permiso (pouvoir, 
demander, donner la permission à qq’un de faire qqch), intención/deseo (penser + infinitif, espérer + 
infinitif). 

Expresión de la existencia e. g. il y a, los presentativos (c’est - ce sont / c’est –il est). 

Expresión de la entidad: (articles, noms composés, adjectifs démonstratifs, pronoms réfléchis, 

1ª Evaluación 

proposiciones adjetivas qui / que), la posesión (adjetivos posesivos /preposición «à») la cualidad (posición 
de los adjetivos facile/ difficile à ...). 

Expresión de la cualidad: (posición de los adjetivos). 

2ª Evaluación 

Expresión de la cantidad: número cardinales hasta 4 cifras y ordinales hasta 2 cifras , irregulares; articulo; 

partitivos). Adverbios de cantidad y medidas. (un (tout petit), peu, trop, (beaucoup) trop, pas assez, 
absolutment+ Adj, un pot, une boite, un paquet, un tube, une poignée, une botte,etc. ), grado (très / 
beaucoup). 

Expresión del modo: (Adv. De manière en -ment; à /en + medios de transporte). 

Expresión del espacio: preposiciones de dirección: (à), de destino: (à + ville, en + pays, pour), de origen: 

(de), de distancia: (près, loin), de lugar: (sur, sous), de dirección: (vers), de posición: (à droite, à gauche, 
à côté de, en face de). 



 

3ª Evaluación 

Expresión del tiempo: indicaciones de tiempo : (hier, aujourd’hui, demain, tard, tôt, la semaine dernière, 
après-demain, avant-hier), duración: (de… à, de… jusqu’à, en ce moment), anterioridad: (il y a… que, ça 
fait... que),posterioridad: (après, plus tard), secuencia: (d’abord, après,ensuite, finalment, à partir de, 
finalment), simultaneidad: (quand, pendant que, en même temps, au moment ou), frecuencia: (d’habitude, 
une fois par semaine…), puntual (días de la semana, meses del año, estaciones, momentos del día, la hora). 

 

TERCERO DE ESO, SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión 

- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos vinculadas a asuntos de la vida más 
inmediata del alumno (su habitación, la familia o experiencias vividas, entre otros). 

- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria. 

- Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más directo del alumno, 
ayudándose del contexto y del contexto. 

- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral. 

- Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global de textos orales 
sencillos auténticos o elaborados. 

- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera. 

- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral. 

- Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien o de algún lugar. 

- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión o sus gustos. 

- Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los interlocutores. 

- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el vocabulario empleado y las 
estructuras sintácticas. 

- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas de la vida diaria. 

- Comprensión global de textos basados en situaciones del pasado o del futuro. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 
Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos internet y otras tecnologías de la información 
y comunicación. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades cotidianas 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 



 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de 
uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente 
le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 
etc.). 

Estrategias de compensación 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones 
que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, 
uso de registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la 
realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación 
en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e 
intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla 
la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en 
representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con 
la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, 
de manera sencilla. 



 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y expresión 
de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación 
y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o semiauténticos relacionados con situaciones 
habituales y cotidianas. 

- Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula: instrucciones, preguntas. 

- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o ideas sobre temas 
diversos. 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o elaborados, relacionados con situaciones 
habituales y cotidianas. 

- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de sensaciones personales o a la 
formulación de hipótesis. 

- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténticos. 

- Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana. 

- Comprensión de textos argumentativos, prescriptivos, de opinión, transcripciones de monológos o 
diálogos. 

- Comprensión global de textos escritos relacionados con el movimiento en una ciudad. 

- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, la familia, la 
vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y el deporte, las nuevas tecnologías, las vacaciones, las experiencias 
personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida 
saludable. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones 
relacionadas con experiencias e intereses personales, obteniendo la información por diferentes medios, 
entre ellos internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de 
la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas:  



 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

-Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. 

-Descripción de estados y situaciones presentes. 

-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista. 

-Expresión de hábitos. 

-Expresión del interés, gusto. 

-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación 
y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción 

- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas sobre temas del 
entorno más cercano al alumno (su habitación, la casa, los gustos culinarios, la ciudad, etc.) 

- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones habituales y cotidianas 
(relatos del pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.) 

- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos escritos de estructura 
sencilla y comprensible. 

- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la lengua extranjera. 

- Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias. 

- Producción de textos argumentativos. 

- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos socioculturales. 

- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, la familia, la 
vivienda, las vacaciones, el tiempo libre, el deporte, las nuevas tecnologías, experiencias personales, la 
alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable. 

- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza y su relación con la 
cultura de la lengua extranjera estudiada. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de 
la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 



 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación 
y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

CONTENIDOS POR EVALUACIONES, LINGÜÍSTICOS DISCURSIVOS 
PRIMERA EVALUACIÓN 

1. Estrategias de comprensión: 

- Escuchar y comprender personas presentándose. 

- Escuchar y comparar con la propia lengua la formación de frases negativas.  

- Escuchar y comprender descripciones. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- La Unión Europea 

3. Funciones comunicativas: 

- Reactivar el francés. 

- Describir y presentar un personaje. 

- Describir a su familia y ellos mismos. 

4. Estructuras sintácticas: 

- Reconocer varios verbos, adjetivos y artículos después de leer unas frases. 

5. Léxico oral de uso común (recepción): 

- Nacionalidades, el carácter y el físico 

- La descripción física de personajes y animales. 

- Moi aussi / Moi non plus. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Nasales en, an 

1. Comunicación: comprensión oral 

- Comprensión oral de itinerarios y direcciones 



 

- Comprensión oral de planes y proposiciones  

2. Estrategias de comprensión: 

- Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva.  

- Deducir a partir de unas palabras el sentido de una frase. 

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Seguridad vial 

4. Funciones comunicativas: 

- Situarse en el espacio. 

- Describir y presentar su habitación 

- Hablar de las actividades y del tiempo libre de cada uno. 

5. Estructuras sintácticas: 

- Pouvoir / Vouloir + infinitivo 

- aller à + 

- venir de + 

- Futur proche 

- Los artículos contractos con « à »: au, aux y con « de »: du, des 

6. Léxico oral de uso común (recepción): 

- La ciudad, lugares, itinerarios 

- profesiones 

- aficiones y tiempo de ocio 

- Expresiones hechas para comunicar en clase (Qu’est-ce que ça veut dire ? Comment on dit en français ? 
Comment on écrit ? Qu’est-ce qu’il faut faire… ?) 

7. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Sonidos b y v 

- grafías del fonema [e] 

2ª EVALUACIÓN 

1.Comunicación: comprensión oral 

- Comprensión oral esencial y funcional de los mensajes cotidianos y textos diversos en situación ilustrada 
o sonora.  

- Comprender intercambios comunicativos orales simplificados (compras, invitaciones). 

2. Estrategias de comprensión: 

- Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva.  

- Paralelismo entre L1 y L2. 

- Comprobar y mejorar las técnicas propias de comprensión en el lenguaje oral. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Fiestas tradicionales francesas. 

3. Funciones comunicativas: 

- Reproducción oral correcta de los modelos propuestos (pronunciación, entonación y ritmo incluidos).  



 

- Expresar cantidad 

- Invitaciones y planes: proponer, aceptar y rechazar educadamente. 

4. Estructuras sintácticas: 

- je voudrais… 

- posesivos 

- Cantidad 

5. Léxico oral de uso común (recepción): 

- Algunas prendas de ropa. 

- omida 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Fonemas [s] y [z] 

- Fonema [ƹ] 

1. Comunicación 

- Comprensión de descripciones que traten sobre casas, apartamentos y habitaciones de otras personas. 

-Comprensión de relatos en pasado. 

2. Estrategias de comprensión 

-Ayudarse de pistas no verbales, ilustraciones, para situarse en una situación. 
- Entrenarse en la comprensión oral. 
- Localizar expresiones útiles. 
- Darse cuenta de lo que han aprendido personalmente desde el comienzo de curso, medir sus fuerzas y 
sus debilidades y tomar decisiones para la continuación del programa. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Casas inusuales. 

4. Funciones comunicativas 

- Describir un piso o una casa. 

- Contar un relato en pasado (su día de ayer, un cuento)  

5. Patrones sintácticos y discursivos 

- La colocación de las partículas ne et pas en la negación y en el passé composé. 
- Lugar y número de los pronombres personales en la conjugación de los verbos pronominales en 
presente y en passé composé. 
- Los auxiliares être y avoir y el passé composé. 
- Los verbos pronominales en passé composé. 
- Los adjetivos posesivos (varios poseedores) repaso y síntesis. 
6. Léxico de uso frecuente 

- La familia (repaso). 

- Las habitaciones de la casa. 

- Algunos muebles. 

7. Patrones sonoros 

- Fonemas [∫] y [Ʒ]. 

3º EVALUACIÓN 

1. Comunicación: comprensión oral 



 

- Comprensión oral - Comprobación de la comprensión: repetición correcta o reconstrucción del sentido de 
los diálogos.  

- Comprensión suficiente en situaciones concretas para desarrollar interacciones sencillas (restaurante) 

-Comprender discursos en pasado 

2. Estrategias de comprensión 

- Escuchar y aprender a escuchar. 

- Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva.  

- Consciencia de que cada uno puede progresar conociendo mejor sus propias estrategias, sus fuerzas y 
flaquezas, y ejercitándose en mejorar sus puntos débiles.  

- Desarrollo de la autonomía. 

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Tiendas y productos franceses. 

- Gastronomía y restaurantes 

4. Funciones comunicativas 

- Interaccionar en un restaurantes 

- Contar un hecho que ocurrió en el pasado 

5. Patrones sintácticos y discursivos 

- Participios pasados 

6. Léxico de uso frecuente-Utensilios de cocina y servicio de mesa  

-Productos diversos de consumo 

7. Patrones sonoros 

- Fonemas [y], [u] y [i] 

1-Comunicación 

-Comprender discursos relacionados con el tiempo 

- Comprender comparaciones 

2- Estrategias de producción 

-Crear frases a partir de un modelo sintáctico. 

3- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Cine y literatura 

4 Funciones comunicativas 

-Hablar del tiempo 

-Comparar 

-Hablar del futuro 

5 -Patrones sintácticos y discursivos 

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

Léxico de uso frecuente 



 

- El tiempo 

- animales 

Patrones sonoros 

-Entrenar la lectura expresiva. 

-Imitar la entonación 

-La liaison. 

-El sonido [Ø] 

- Sonido [z] 

PRIMERA EVALUACIÓN 

1. Estrategias de comprensión: 

- Escuchar y comprender personas presentándose. 

- Escuchar y comparar con la propia lengua la formación de frases negativas.  

- Escuchar y comprender descripciones. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- La Union Europea 

3. Funciones comunicativas: 

- Reactivar el francés. 

- Describir y presentar un personaje. 

- Describir a su familia y ellos mismos. 

4. Estructuras sintácticas: 

- Reconocer varios verbos, adjetivos y artículos después de leer unas frases. 

5. Léxico oral de uso común (recepción): 

- Nacionalidades, el carácter y el físico 

- La descripción física de personajes y animales. 

- Moi aussi / Moi non plus. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Nasales en, an 

1. Comunicación: comprensión oral 

- Comprensión oral de itinerarios y direcciones 

- Comprensión oral de planes y proposiciones  

2. Estrategias de comprensión: 

- Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva.  

- Deducir a partir de unas palabras el sentido de una frase. 

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Seguridad vial 

4. Funciones comunicativas: 

- Situarse en el espacio. 



 

- Describir y presentar su habitación 

- Hablar de las actividades y del tiempo libre de cada uno. 

5. Estructuras sintácticas: 

- Pouvoir / Vouloir + infinitivo 

- aller à + 

- venir de + 

- Futur proche 

- Los artículos contractos con « à »: au, aux y con « de »: du, des 

6. Léxico oral de uso común (recepción): 

- La ciudad, lugares, itinerarios 

- profesiones 

- aficiones y tiempo de ocio 

- Expresiones hechas para comunicar en clase (Qu’est-ce que ça veut dire ? Comment on dit en français ? 
Comment on écrit ? Qu’est-ce qu’il faut faire… ?) 

7. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Sonidos b y v 

- grafías del fonema [e] 

2ª EVALUACIÓN 

1.Comunicación: comprensión oral 

- Comprensión oral esencial y funcional de los mensajes cotidianos y textos diversos en situación ilustrada 
o sonora.  

- Comprender intercambios comunicativos orales simplificados (compras, invitaciones). 

2. Estrategias de comprensión: 

- Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva.  

- Paralelismo entre L1 y L2. 

- Comprobar y mejorar las técnicas propias de comprensión en el lenguaje oral. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Fiestas tradicionales francesas. 

3. Funciones comunicativas: 

- Reproducción oral correcta de los modelos propuestos (pronunciación, entonación y ritmo incluidos).  

- Expresar cantidad 

- Invitaciones y planes: proponer, aceptar y rechazar educadamente. 

4. Estructuras sintácticas: 

- je voudrais… 

- posesivos 

- Cantidad 

5. Léxico oral de uso común (recepción): 

- Algunas prendas de ropa. 



 

- omida 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Fonemas [s] y [z] 

- Fonema [ƹ] 

1. Comunicación 

- Comprensión de descripciones que traten sobre casas, apartamentos y habitaciones de otras personas. 

-Comprensión de relatos en pasado. 

2. Estrategias de comprensión 

-Ayudarse de pistas no verbales, ilustraciones, para situarse en una situación. 
- Entrenarse en la comprensión oral. 
- Localizar expresiones útiles. 
- Darse cuenta de lo que han aprendido personalmente desde el comienzo de curso, medir sus fuerzas y 
sus debilidades y tomar decisiones para la continuación del programa. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Casas inusuales. 

4. Funciones comunicativas 

- Describir un piso o una casa. 

- Contar un relato en pasado (su día de ayer, un cuento)  

5. Patrones sintácticos y discursivos 

- La colocación de las partículas ne et pas en la negación y en el passé composé. 
- Lugar y número de los pronombres personales en la conjugación de los verbos pronominales en 
presente y en passé composé. 
- Los auxiliares être y avoir y el passé composé. 
- Los verbos pronominales en passé composé. 
- Los adjetivos posesivos (varios poseedores) repaso y síntesis. 
6. Léxico de uso frecuente 

- La familia (repaso). 

- Las habitaciones de la casa. 

- Algunos muebles. 

7. Patrones sonoros 

- Fonemas [∫] y [Ʒ]. 

3º EVALUACIÓN 

1. Comunicación: comprensión oral 

- Comprensión oral - Comprobación de la comprensión: repetición correcta o reconstrucción del sentido de 
los diálogos.  

- Comprensión suficiente en situaciones concretas para desarrollar interacciones sencillas (restaurante) 

-Comprender discursos en pasado 

2. Estrategias de comprensión 

- Escuchar y aprender a escuchar. 

- Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva.  

- Consciencia de que cada uno puede progresar conociendo mejor sus propias estrategias, sus fuerzas y 
flaquezas, y ejercitándose en mejorar sus puntos débiles.  



 

- Desarrollo de la autonomía. 

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Tiendas y productos franceses. 

- Gastronomía y restaurantes 

4. Funciones comunicativas 

- Interaccionar en un restaurantes 

- Contar un hecho que ocurrió en el pasado 

5. Patrones sintácticos y discursivos 

- Participios pasados 

6. Léxico de uso frecuente-Utensilios de cocina y servicio de mesa  

-Productos diversos de consumo 

7. Patrones sonoros 

- Fonemas [y], [u] y [i] 

1-Comunicación 

-Comprender discursos relacionados con el tiempo 

- Comprender comparaciones 

2- Estrategias de producción 

-Crear frases a partir de un modelo sintáctico. 

3- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Cine y literatura 

4 Funciones comunicativas 

-Hablar del tiempo 

-Comparar 

-Hablar del futuro 

5 -Patrones sintácticos y discursivos 

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

Léxico de uso frecuente 

- El tiempo 

- animales 

Patrones sonoros 

-Entrenar la lectura expresiva. 

-Imitar la entonación 

-La liaison. 

-El sonido [Ø] 

- Sonido [z] 



 

1PRIMERA EVALUACIÓN 

1. Estrategias de comprensión: 

- Escuchar y comprender personas presentándose. 

- Escuchar y comparar con la propia lengua la formación de frases negativas.  

- Escuchar y comprender descripciones. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- La Union Europea 

3. Funciones comunicativas: 

- Reactivar el francés. 

- Describir y presentar un personaje. 

- Describir a su familia y ellos mismos. 

4. Estructuras sintácticas: 

- Reconocer varios verbos, adjetivos y artículos después de leer unas frases. 

5. Léxico oral de uso común (recepción): 

- Nacionalidades, el carácter y el físico 

- La descripción física de personajes y animales. 

- Moi aussi / Moi non plus. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Nasales en, an 

1. Comunicación: comprensión oral 

- Comprensión oral de itinerarios y direcciones 

- Comprensión oral de planes y proposiciones  

2. Estrategias de comprensión: 

- Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva.  

- Deducir a partir de unas palabras el sentido de una frase. 

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Seguridad vial 

4. Funciones comunicativas: 

- Situarse en el espacio. 

- Describir y presentar su habitación 

- Hablar de las actividades y del tiempo libre de cada uno. 

5. Estructuras sintácticas: 

- Pouvoir / Vouloir + infinitivo 

- aller à + 

- venir de + 

- Futur proche 

- Los artículos contractos con « à »: au, aux y con « de »: du, des 



 

6. Léxico oral de uso común (recepción): 

- La ciudad, lugares, itinerarios 

- profesiones 

- aficiones y tiempo de ocio 

- Expresiones hechas para comunicar en clase (Qu’est-ce que ça veut dire ? Comment on dit en français ? 
Comment on écrit ? Qu’est-ce qu’il faut faire… ?) 

7. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Sonidos b y v 

- grafías del fonema [e] 

2ª EVALUACIÓN 

1.Comunicación: comprensión oral 

- Comprensión oral esencial y funcional de los mensajes cotidianos y textos diversos en situación ilustrada 
o sonora.  

- Comprender intercambios comunicativos orales simplificados (compras, invitaciones). 

2. Estrategias de comprensión: 

- Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva.  

- Paralelismo entre L1 y L2. 

- Comprobar y mejorar las técnicas propias de comprensión en el lenguaje oral. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Fiestas tradicionales francesas. 

3. Funciones comunicativas: 

- Reproducción oral correcta de los modelos propuestos (pronunciación, entonación y ritmo incluidos).  

- Expresar cantidad 

- Invitaciones y planes: proponer, aceptar y rechazar educadamente. 

4. Estructuras sintácticas: 

- je voudrais… 

- posesivos 

- Cantidad 

5. Léxico oral de uso común (recepción): 

- Algunas prendas de ropa. 

- Comida 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Fonemas [s] y [z] 

- Fonema [ƹ] 

1. Comunicación 

- Comprensión de descripciones que traten sobre casas, apartamentos y habitaciones de otras personas. 

-Comprensión de relatos en pasado. 



 

2. Estrategias de comprensión 

-Ayudarse de pistas no verbales, ilustraciones, para situarse en una situación. 
- Entrenarse en la comprensión oral. 
- Localizar expresiones útiles. 
- Darse cuenta de lo que han aprendido personalmente desde el comienzo de curso, medir sus fuerzas y 
sus debilidades y tomar decisiones para la continuación del programa. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Casas inusuales. 

4. Funciones comunicativas 

- Describir un piso o una casa. 

- Contar un relato en pasado (su día de ayer, un cuento)  

5. Patrones sintácticos y discursivos 

- La colocación de las partículas ne et pas en la negación y en el passé composé. 
- Lugar y número de los pronombres personales en la conjugación de los verbos pronominales en 
presente y en passé composé. 
- Los auxiliares être y avoir y el passé composé. 
- Los verbos pronominales en passé composé. 
- Los adjetivos posesivos (varios poseedores) repaso y síntesis. 
6. Léxico de uso frecuente 

- La familia (repaso). 

- Las habitaciones de la casa. 

- Algunos muebles. 

7. Patrones sonoros 

- Fonemas [∫] y [Ʒ]. 

3º EVALUACIÓN 

1. Comunicación: comprensión oral 

- Comprensión oral - Comprobación de la comprensión: repetición correcta o reconstrucción del sentido de 
los diálogos.  

- Comprensión suficiente en situaciones concretas para desarrollar interacciones sencillas (restaurante) 

-Comprender discursos en pasado 

2. Estrategias de comprensión 

- Escuchar y aprender a escuchar. 

- Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva.  

- Consciencia de que cada uno puede progresar conociendo mejor sus propias estrategias, sus fuerzas y 
flaquezas, y ejercitándose en mejorar sus puntos débiles.  

- Desarrollo de la autonomía. 

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Tiendas y productos franceses. 

- Gastronomía y restaurantes 

4. Funciones comunicativas 

- Interaccionar en un restaurantes 

- Contar un hecho que ocurrió en el pasado 



 

5. Patrones sintácticos y discursivos 

- Participios pasados 

6. Léxico de uso frecuente-Utensilios de cocina y servicio de mesa  

-Productos diversos de consumo 

7. Patrones sonoros 

- Fonemas [y], [u] y [i] 

1-Comunicación 

-Comprender discursos relacionados con el tiempo 

- Comprender comparaciones 

2- Estrategias de producción 

-Crear frases a partir de un modelo sintáctico. 

3- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Cine y literatura 

4 Funciones comunicativas 

-Hablar del tiempo 

-Comparar 

-Hablar del futuro 

5 -Patrones sintácticos y discursivos 

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

Léxico de uso frecuente 

- El tiempo 

- animales 

Patrones sonoros 

-Entrenar la lectura expresiva. 

-Imitar la entonación 

-La liaison. 

-El sonido [Ø] 

- Sonido [z] 

PRIMERA EVALUACIÓN 

1. Estrategias de comprensión: 

- Escuchar y comprender personas presentándose. 

- Escuchar y comparar con la propia lengua la formación de frases negativas.  

- Escuchar y comprender descripciones. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- La Union Europea 



 

3. Funciones comunicativas: 

- Reactivar el francés. 

- Describir y presentar un personaje. 

- Describir a su familia y ellos mismos. 

4. Estructuras sintácticas: 

- Reconocer varios verbos, adjetivos y artículos después de leer unas frases. 

5. Léxico oral de uso común (recepción): 

- Nacionalidades, el carácter y el físico 

- La descripción física de personajes y animales. 

- Moi aussi / Moi non plus. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Nasales en, an 

1. Comunicación: comprensión oral 

- Comprensión oral de itinerarios y direcciones 

- Comprensión oral de planes y proposiciones  

2. Estrategias de comprensión: 

- Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva.  

- Deducir a partir de unas palabras el sentido de una frase. 

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Seguridad vial 

4. Funciones comunicativas: 

- Situarse en el espacio. 

- Describir y presentar su habitación 

- Hablar de las actividades y del tiempo libre de cada uno. 

5. Estructuras sintácticas: 

- Pouvoir / Vouloir + infinitivo 

- aller à + 

- venir de + 

- Futur proche 

- Los artículos contractos con « à »: au, aux y con « de »: du, des 

6. Léxico oral de uso común (recepción): 

- La ciudad, lugares, itinerarios 

- profesiones 

- aficiones y tiempo de ocio 

- Expresiones hechas para comunicar en clase (Qu’est-ce que ça veut dire ? Comment on dit en français ? 
Comment on écrit ? Qu’est-ce qu’il faut faire… ?) 

7. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 



 

- Sonidos b y v 

- grafías del fonema [e] 

2ª EVALUACIÓN 

1.Comunicación: comprensión oral 

- Comprensión oral esencial y funcional de los mensajes cotidianos y textos diversos en situación ilustrada 
o sonora.  

- Comprender intercambios comunicativos orales simplificados (compras, invitaciones). 

2. Estrategias de comprensión: 

- Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva.  

- Paralelismo entre L1 y L2. 

- Comprobar y mejorar las técnicas propias de comprensión en el lenguaje oral. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Fiestas tradicionales francesas. 

3. Funciones comunicativas: 

- Reproducción oral correcta de los modelos propuestos (pronunciación, entonación y ritmo incluidos).  

- Expresar cantidad 

- Invitaciones y planes: proponer, aceptar y rechazar educadamente. 

4. Estructuras sintácticas: 

- je voudrais… 

- posesivos 

- Cantidad 

5. Léxico oral de uso común (recepción): 

- Algunas prendas de ropa. 

- omida 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Fonemas [s] y [z] 

- Fonema [ƹ] 

1. Comunicación 

- Comprensión de descripciones que traten sobre casas, apartamentos y habitaciones de otras personas. 

-Comprensión de relatos en pasado. 

2. Estrategias de comprensión 

-Ayudarse de pistas no verbales, ilustraciones, para situarse en una situación. 
- Entrenarse en la comprensión oral. 
- Localizar expresiones útiles. 
- Darse cuenta de lo que han aprendido personalmente desde el comienzo de curso, medir sus fuerzas y 
sus debilidades y tomar decisiones para la continuación del programa. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Casas inusuales. 

4. Funciones comunicativas 



 

- Describir un piso o una casa. 

- Contar un relato en pasado (su día de ayer, un cuento)  

5. Patrones sintácticos y discursivos 

- La colocación de las partículas ne et pas en la negación y en el passé composé. 
- Lugar y número de los pronombres personales en la conjugación de los verbos pronominales en 
presente y en passé composé. 
- Los auxiliares être y avoir y el passé composé. 
- Los verbos pronominales en passé composé. 
- Los adjetivos posesivos (varios poseedores) repaso y síntesis. 
6. Léxico de uso frecuente 

- La familia (repaso). 

- Las habitaciones de la casa. 

- Algunos muebles. 

7. Patrones sonoros 

- Fonemas [∫] y [Ʒ]. 

3º EVALUACIÓN 

1. Comunicación: comprensión oral 

- Comprensión oral - Comprobación de la comprensión: repetición correcta o reconstrucción del sentido de 
los diálogos.  

- Comprensión suficiente en situaciones concretas para desarrollar interacciones sencillas (restaurante) 

-Comprender discursos en pasado 

2. Estrategias de comprensión 

- Escuchar y aprender a escuchar. 

- Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva.  

- Consciencia de que cada uno puede progresar conociendo mejor sus propias estrategias, sus fuerzas y 
flaquezas, y ejercitándose en mejorar sus puntos débiles.  

- Desarrollo de la autonomía. 

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Tiendas y productos franceses. 

- Gastronomía y restaurantes 

4. Funciones comunicativas 

- Interaccionar en un restaurantes 

- Contar un hecho que ocurrió en el pasado 

5. Patrones sintácticos y discursivos 

- Participios pasados 

6. Léxico de uso frecuente-Utensilios de cocina y servicio de mesa  

-Productos diversos de consumo 

7. Patrones sonoros 

- Fonemas [y], [u] y [i] 

1-Comunicación 



 

-Comprender discursos relacionados con el tiempo 

- Comprender comparaciones 

2- Estrategias de producción 

-Crear frases a partir de un modelo sintáctico. 

3- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Cine y literatura 

4 Funciones comunicativas 

-Hablar del tiempo 

-Comparar 

-Hablar del futuro 

5 -Patrones sintácticos y discursivos 

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

Léxico de uso frecuente 

- El tiempo 

- animales 

Patrones sonoros 

-Entrenar la lectura expresiva. 

-Imitar la entonación 

-La liaison. 

-El sonido [Ø] 

- Sonido [z] 

CUARTO DE ESO, PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios 
audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones 
cotidianas, diálogos informales). 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.- Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes). - Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto.- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).  

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos 



 

históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no 
verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura andaluza.  

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo) .-Descripción sencilla de cualidades físicas 
y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. -Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias.- Expresión de hábitos. - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición. - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. - 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. - Expresión del 
conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. -Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes 
y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación 
y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías 
de la información y comunicación. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación:- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura 
básica. - Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución: - Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente 
y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones 
de uso frecuente. - Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en 
lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. - Apoyo en y 
obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.). 

Estrategias de compensación: 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones 
que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía 
adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no 
verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la 
lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones 
relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando 
especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 



 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, 
de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y expresión 
de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación 
y estudio compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades. 

- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital o papel, adaptando 
la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), en 
diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos de 
otras materias del currículo. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos 

y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por comparación de palabras o frases similares 
en las lenguas que conocen, por ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, experiencias y necesidades. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 

costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet 
y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). - Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados, situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 



 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras 

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

trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación 
y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la información 
y comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Conocimiento y aplicación de estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente 
la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos en soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con la suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en 
lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en los conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
«prefabricado», etc.). 

Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos en elaboraciones de textos cotidianos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento 
de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 
lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 



 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la orden. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Utilización de estructuras lingüístico-discursivas dadas para comunicarse por escrito. 

Uso de léxico básico de uso común relativo a: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades 
de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno 
natural, tecnologías de la información y comunicación. 

Uso correcto de los patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

CONTENIDOS POR EVALUACIONES, LINGÜÍSTICOS DISCURSIVOS 
 

CONTENIDOS LÉXICO-DISCURSIVOS 

Expresión de: 

- Exclamación (Comment, quel /quelle , C’est parti!). 

- Negación (pas...de, Personne...Rien…). 

- Interrogación (Et alors ? A quoi bon…? Quel, quelle? Ah bon?). 

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (non seulement...mais aussi), disyunción, oposición/ 

concesión (alors que, en revanche, cependant /tandis que, au lieu de + Inf, avoir beau+ Inf), causa 
(à force de, sous prétexte de , faute de + Inf). 

- Finalidad (de façon à , de manière à, de peur de, de crainte de + Inf). 

- Comparación: (le meilleur, le mieux, le pire, aussi + Adj. /Adv que (ex. Il a travaillé aussi bien que 
je l’attendais) ; si + Adj /Adv que (ex. Il n’est pas si intelligent que toi)). 

- Consecuencia : (c’est pourquoi, par conséquent, ainsi (donc)). 

Expresión de relaciones temporales: (lorsque, avant/ après + Inf, aussitôt, au moment où , (à) 
chaque fois que).Expresión del tiempo: presente, pasado (imparfait), futuro, condicional (fórmulas 
de cortesía y consejo). 

Expresión del aspecto: puntual (frases simples), durativo (en + date), habitual (souvent, parfois), 
incoativo (futur proche; ex. Je vais partir en cinq minutes), terminativo. 

Expresión de la modalidad: factualidad, capacidad (arriver à faire, réussir à), posibilidad/probabilidad 
(c’est (presque), certain, il y a des fortes chances pour que, il n’y a pas de chance pour que), 
necesidad. obligación /prohibición (défense de, défendu de + Inf, interdit de), permiso (permettre 
qqch à qq’un, permettre de faire qqch à qq’un). Intención/deseo (avoir l’intention de faire qqch, 
avoir envie de faire qqch, décider de faire qqch, ça me plairait de, j’aimerais beaucoup faire qqch). 

Expresión de la existencia: los presentativos, la entidad:(artículos, morfología, prefijos (anti, hyper) 
y sufijos (-ette, -elle), pronombres personales, pronombres demonstrativos, pronombres personales 
OD y OI, «en», «y», proposiciones adjetivas (où, dont), la posesión (adjetivos posesivos), la 
cualidad. 



 

Expresión de la cantidad: número (plurales irregulares, números ordinales, números cardinales, 
artículos partitivos), adverbios de cantidad y medidas (beaucoup de monde, quelques, quelques uns, 
tout le monde, plein de, plusieur(s)), grado. 

Expresión del modo: Adv. De manière en emment, -amment. 

Expresión del espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, 
provenance, destination, pronombre «y». 

Expresión del tiempo: puntual (tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de). divisiones ( semestre, 
période, au moment où), indicaciones de tiempo, duración: (encore, ne...plus), anterioridad: (déjà), 
posterioridad: (ensuite, puis), secuencia: (puis, en fin), simultaneidad: (pendant, alors que), 
frecuencia: (toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, que /que fois, rarement, jamais, 
presque jamais). 

 

SECUENCIACIÓN 

En la asignatura de cuarto de ESO primera lengua extranjera, al igual que en el resto de etapas, se 
darán los cuatro bloques en cada una de las evaluaciones. Cierto es que los contenidos léxicos y 
gramaticales se impartirán en distintas evaluaciones pero de manera continuada y conforme vayan 
surgiendo a través de los textos utilizados, libros de textos aprobados por la junta, etc. No podemos 
por tanto hacer una secuenciación estricta puesto que la enseñanza del idioma extranjero se hace 
en forma de espiral, los contenidos aparecen y vuelven a aparecer en todas las evaluaciones. 

CUARTO DE ESO, SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión 

- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos vinculadas a asuntos de la vida más 
inmediata del alumno (su habitación, la familia o experiencias vividas, entre otros). 

- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria. 

- Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más directo del alumno, 
ayudándose del contexto y del contexto. 

- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral. 

- Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global de textos orales 
sencillos auténticos o elaborados. 

- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera. 

- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral. 

- Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien o de algún lugar. 

- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión o sus gustos. 

- Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los interlocutores. 

- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el vocabulario empleado y las 
estructuras sintácticas. 

- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas de la vida diaria. 

- Comprensión global de textos basados en situaciones del pasado o del futuro. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 
Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos internet y otras tecnologías de la información 
y comunicación. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 



 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades cotidianas 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de 
uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente 
le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 
etc.). 

Estrategias de compensación 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones 
que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, 
uso de registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la 
realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación 
en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e 
intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla 
la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos internet y otras 



 

tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en 
representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con 
la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, 
de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y expresión 
de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación 
y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o semiauténticos relacionados con situaciones 
habituales y cotidianas. 

- Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula: instrucciones, preguntas. 

- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o ideas sobre temas 
diversos. 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o elaborados, relacionados con situaciones 
habituales y cotidianas. 

- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de sensaciones personales o a la 
formulación de hipótesis. 

- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténticos. 

- Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana. 

- Comprensión de textos argumentativos, prescriptivos, de opinión, transcripciones de monológos o 
diálogos. 

- Comprensión global de textos escritos relacionados con el movimiento en una ciudad. 

- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, la familia, la 
vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y el deporte, las nuevas tecnologías, las vacaciones, las experiencias 
personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida 
saludable. 



 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones 
relacionadas con experiencias e intereses personales, obteniendo la información por diferentes medios, 
entre ellos internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de 
la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas:  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

-Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. 

-Descripción de estados y situaciones presentes. 

-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista. 

-Expresión de hábitos. 

-Expresión del interés, gusto. 

-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación 
y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción 

- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas sobre temas del 
entorno más cercano al alumno (su habitación, la casa, los gustos culinarios, la ciudad, etc.) 

- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones habituales y cotidianas 
(relatos del pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.) 

- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos escritos de estructura 
sencilla y comprensible. 

- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la lengua extranjera. 

- Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias. 

- Producción de textos argumentativos. 

- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos socioculturales. 

- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, la familia, la 
vivienda, las vacaciones, el tiempo libre, el deporte, las nuevas tecnologías, experiencias personales, la 
alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable. 

- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza y su relación con la 
cultura de la lengua extranjera estudiada. 



 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de 
la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación 
y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

CONTENIDOS POR EVALUACIONES, LINGÜÍSTICOS DISCURSIVOS 
1. Estrategias de comprensión: 

- Comprender de forma oral diálogos escuchados en la calle (vídeos hechos por alumnos franceses) o en 
clase. 

- Reconocer preguntas para poder presentarse. 

-Escuchar y aprender a escuchar. 

- Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual. 

- Saber distinguir la idea principal de un texto oral y responder a preguntas sobre cuestiones más 
específicas.  

- Apoyarse en los gestos y entonaciones del hablante para una mayor comprensión textual. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Los distintos registros de habla francesa. 

- La francophonie. 

- Le journal télévisé “Les médias” 

- Saber desenvolverse en situaciones cotidianas (ej. Un mercado) o en viajes (ej. En el aeropuerto).  

- Les loisirs des jeunes.  

- El mundo laboral: los jóvenes, planes futuros (trabajar en el extranjero).  



 

1ª Evaluación: 

3. Funciones comunicativas: 

 - Hablar sobre un hecho o experiencia en pasado (ej. Vacaciones pasadas) 

- Dar informaciones personales o de personajes famosos franceses. 

- Expresar la causa. 

4. Estructuras sintácticas:  

- Posterioridad: puis, en fin, ensuite. 

- Secuenciación: (tout) d’abord, premièrement, puis, ensuite, en fin, bref. 

- Simultaneidad: pendant, alors que. 

- Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, rarement, jamais, 

presque jamais. 

Marcas de modo: Adv. de manière en emment, -amment. 

Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a contextos 

concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo. 

Estructuras gramaticales: El presentativo, los determinantes y pronombres demostrativos, los 

determinantes y pronombres posesivos, los complementos (COD, COI), Los pronombres adverbios «Y-EN 
».  

Tiempos verbales: 

- Presente de imperativo. 

- Pasado: imparfait, Passé composé / Distintos usos entre el imperfecto y el passé composé, plus-
queparfait. 

5. Léxico oral de uso común: 

- La identidad y las nacionalidades. 

- El mundo laboral. 

- Los medios de comunicación. 

- La familia. 

- Expresiones de cortesía. 

- El medio ambiente. 

- El comercio. 

- El tiempo meteorológico. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación. 

- Las vocales nasales. 

- Reconocimiento de las distintas marcas de la pronunciación del estilo indirecto. 

- Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento. 

 

2ª evaluación: 

3. Funciones comunicativas:  



 

- Informarse sobre un producto para comprarlo. 

- Dar la opinión. 

- Saber argumentar una opinión, discutir u oponerse a las de otros.  

- Hacer sugerencias. 

4. Estructuras sintácticas:  

Marcas para indicar la modalidad: 

- Factualidad: phrases déclaratives. 

- Capacidad: arriver à faire, réussir à. 

- Posibilidad /probabilidad: c’est (presque) certain, sans doute, il est possible que (+ subj.), il est (adv.). 

probable que (+ ind.). 

- Necesidad: il faut, avoir besoin de. 

- Obligación: il faut, devoir, impératif. 

- Prohibición: défense de, il est défendu de+ Inf., il est interdit de. 

- Permiso: pouvoir, demander/donner la permission / permettre à quelqu’un de faire quelque chose. 

- Consejo: Conseiller de, à ta place, si j’étais toi… 

- Intención/deseo: avoir envie de faire qqch, décider de faire qqch., ça me plairait de, j’aimerais 
(beaucoup) 

faire qqch. 

Estructuras gramaticales:  

Las proposiciones relativas (qui, que, dont où), la formación de la hipótesis, el estilo indirecto en 
presente, La 

formación del adverbio y su situación en el sintagma verbal, El uso del doble complemento en el sintagma 

verbal. 

Tiempos verbales 

- Revisión: Presente: conjugación en presente de indicativo en las tres conjugaciones del francés y el uso 
de los 

acentos. 

- El subjuntivo. 

5. Léxico oral de uso común: 

- La identidad y las nacionalidades. 

- El mundo laboral. 

- Los medios de comunicación. 

- La familia. 

- Expresiones de cortesía. 

- El medio ambiente. 

- El comercio. 

- El tiempo meteorológico. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 



 

- Distinción de los valores fónicos de «e» cuando adquiere el acento. 

- Las formas de formular una interrogación en francés, sus diferentes utilizaciones orales y escritas. 

- Los distintos sonidos sonoros consonánticos del francés. 

3ª evaluación:  

3. Funciones comunicativas:  

- Expresar deseos. 

- Expresar la duración. 

- Hablar sobre planes futuros.  

 

4. Estructuras sintácticas: 

Marcas para indicar el tiempo: 

- Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de. 

- Divisiones: hebdomadaire, mensuel, semestriel. 

- Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours. 

- Duración: encore / ne…plus. 

- Anterioridad: déjà. 

- Posterioridad: puis, en fin, ensuite. 

Marcas para indicar el aspecto: 

- Puntual: phrases simples. 

- Durativo: en + date (en septembre 2016). 

- Habitual: souvent, parfois. 

- Incoativo: futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes. 

- Terminativo: arrêter de + infinitif. 

Estructuras gramaticales:  

Marcas para indicar la cantidad y el grado: números cardinales y ordinales; cantidades: partitivos, 

medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, quelques, quelques-uns, tout le monde, plein de, 

plusieur(s). Grados comparativo y superlativo. 

Marcas para situar en el espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, 

direction, provenance, destination; pronom «y». 

Estructuras oracionales: 

- Afirmación: Mais oui, bien sûr!, évidemment! 

- Negación: Pas de…, Personne ne… , Rien ne…, Même pas de… 

- Exclamación: Comment, quel/quelle, C’est parti! 

- Interrogación: Et alors? À quoi bon…? Quel, quelle? Ah bon? Comment? 

- Réplicas: Si + pronombre tónico, oui/non pronombre tónico. 

Marcas de relaciones lógicas: 

- Conjunción: aussi, en plus. 



 

- Disyunción: ou bien. 

- Oposición / concesión: par contre, pourtant, alors que. 

- Causa: à cause de, puisque, grâce à. 

- Finalidad: de façon à, de manière à. 

- Comparación: le meilleur, le mieux, le pire, aussi + Adj. /Adv. que (ex: il a travaillé aussi bien que je 

l’attendais); si + Adj. /Adv. que (ex: Il n’est pas si intelligent que toi). 

- Explicación: c’est-à-dire. 

- Consecuencia: donc, c´est pourquoi, par conséquent, ainsi. 

- Condición: à condition de + infinitif. 

Marcas de relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, (à) chaque fois 
que. 

Tiempos verbales:  

- Futuro: futur simple, quand + futur (quand je serai grande, je serai…). 

- Condicional: fórmulas de cortesía y consejo. Hipótesis. 

5. Léxico oral de uso común: 

- La identidad y las nacionalidades. 

- El mundo laboral. 

- Los medios de comunicación. 

- La familia. 

- Expresiones de cortesía. 

- El medio ambiente. 

- El comercio. 

- El tiempo meteorológico. 

- El mundo del arte: Pintura, literatura. 

- Expresiones de sentimientos. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- La «e» caduca y la «e» abierta: «Je/ j’ai». 

- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y 

entonación. 

- Los distintos sonidos vocálicos del francés. 

Comunicación: producción 

Expresión 

- Entrenarse en la pronunciación del vocabulario estudiado. 

- Imitar las entonaciones de los textos memorizados. 

- Presentar a sus compañeros, reutilizando la estructura que se acaba de descubrir. 

- Dar la opinión, argumentar, expresar deseos, hacer apreciaciones. 

- Hacer sugerencias o proposiciones: viajes. 



 

- Proponer soluciones: medioambeinte. 

- Hablar del tiempo meteorológico. 

- Hablar sobre planes futuros: el mundo laboral. 

- Hablar sobre experiencias pasadas. 

- Intervenir en las conversaciones de forma educada siguiendo las reglas de “politesse”. 

Interacción 

- Escenificar un diálogo memorizado por parejas. 

- Contestar a una pregunta personal 

- Imaginar e interpretar un diálogo a partir de un modelo 

- Jugar a adivinar quién ha hablado 

Estrategias de producción 

- Memorizar diálogos y fórmulas comunicativas  

-Ayudarse de los gestos y de la mímica. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Los distintos registros de habla francesa. 

- La francophonie. 

- Le journal télévisé “Les médias” 

- Saber desenvolverse en situaciones cotidianas (ej. Un mercado) o en viajes (ej. En el aeropuerto).  

- Les loisirs des jeunes.  

- El mundo laboral: los jóvenes, planes futuros (trabajar en el extranjero).  

1ª Evaluación: 

3. Funciones comunicativas: 

 - Hablar sobre un hecho o experiencia en pasado (ej. Vacaciones pasadas) 

- Dar informaciones personales o de personajes famosos franceses. 

- Expresar la causa. 

4. Estructuras sintácticas:  

- Posterioridad: puis, en fin, ensuite. 

- Secuenciación: (tout) d’abord, premièrement, puis, ensuite, en fin, bref. 

- Simultaneidad: pendant, alors que. 

- Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, rarement, jamais, 

presque jamais. 

Marcas de modo: Adv. de manière en emment, -amment. 

Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a 
contextos 

concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo. 

Estructuras gramaticales: El presentativo, los determinantes y pronombres demostrativos, los 

determinantes y pronombres posesivos, los complementos (COD, COI), Los pronombres adverbios 
«Y-EN ».  

Tiempos verbales: 



 

- Presente de imperativo. 

- Pasado: imparfait, Passé composé / Distintos usos entre el imperfecto y el passé composé, plus-
queparfait. 

5. Léxico oral de uso común: 

- La identidad y las nacionalidades. 

- El mundo laboral. 

- Los medios de comunicación. 

- La familia. 

- Expresiones de cortesía. 

- El medio ambiente. 

- El comercio. 

- El tiempo meteorológico. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación. 

- Las vocales nasales. 

- Reconocimiento de las distintas marcas de la pronunciación del estilo indirecto. 

- Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento. 

2ª evaluación: 

3. Funciones comunicativas:  

- Informarse sobre un producto para comprarlo. 

- Dar la opinión. 

- Saber argumentar una opinión, discutir u oponerse a las de otros.  

- Hacer sugerencias. 

4. Estructuras sintácticas:  

Marcas para indicar la modalidad: 

- Factualidad: phrases déclaratives. 

- Capacidad: arriver à faire, réussir à. 

- Posibilidad /probabilidad: c’est (presque) certain, sans doute, il est possible que (+ subj.), il est 
(adv.). 

probable que (+ ind.). 

- Necesidad: il faut, avoir besoin de. 

- Obligación: il faut, devoir, impératif. 

- Prohibición: défense de, il est défendu de+ Inf., il est interdit de. 

- Permiso: pouvoir, demander/donner la permission / permettre à quelqu’un de faire quelque chose. 

- Consejo: Conseiller de, à ta place, si j’étais toi… 

- Intención/deseo: avoir envie de faire qqch, décider de faire qqch., ça me plairait de, j’aimerais 
(beaucoup) 

faire qqch. 

Estructuras gramaticales:  



 

Las proposiciones relativas (qui, que, dont où), la formación de la hipótesis, el estilo indirecto en 
presente, La 

formación del adverbio y su situación en el sintagma verbal, El uso del doble complemento en el 
sintagma 

verbal. 

Tiempos verbales 

- Revisión: Presente: conjugación en presente de indicativo en las tres conjugaciones del francés y 
el uso de los 

acentos. 

- El subjuntivo. 

5. Léxico oral de uso común: 

- La identidad y las nacionalidades. 

- El mundo laboral. 

- Los medios de comunicación. 

- La familia. 

- Expresiones de cortesía. 

- El medio ambiente. 

- El comercio. 

- El tiempo meteorológico. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Distinción de los valores fónicos de «e» cuando adquiere el acento. 

- Las formas de formular una interrogación en francés, sus diferentes utilizaciones orales y escritas. 

- Los distintos sonidos sonoros consonánticos del francés. 

3ª evaluación:  

3. Funciones comunicativas:  

- Expresar deseos. 

- Expresar la duración. 

- Hablar sobre planes futuros.  

4. Estructuras sintácticas: 

Marcas para indicar el tiempo: 

- Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de. 

- Divisiones: hebdomadaire, mensuel, semestriel. 

- Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours. 

- Duración: encore / ne…plus. 

- Anterioridad: déjà. 

- Posterioridad: puis, en fin, ensuite. 

Marcas para indicar el aspecto: 

- Puntual: phrases simples. 

- Durativo: en + date (en septembre 2016). 

- Habitual: souvent, parfois. 



 

- Incoativo: futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes. 

- Terminativo: arrêter de + infinitif. 

Estructuras gramaticales:  

Marcas para indicar la cantidad y el grado: números cardinales y ordinales; cantidades: partitivos, 

medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, quelques, quelques-uns, tout le monde, plein 
de, 

plusieur(s). Grados comparativo y superlativo. 

Marcas para situar en el espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, 

direction, provenance, destination; pronom «y». 

 

Estructuras oracionales: 

- Afirmación: Mais oui, bien sûr!, évidemment! 

- Negación: Pas de…, Personne ne… , Rien ne…, Même pas de… 

- Exclamación: Comment, quel/quelle, C’est parti! 

- Interrogación: Et alors? À quoi bon…? Quel, quelle? Ah bon? Comment? 

- Réplicas: Si + pronombre tónico, oui/non pronombre tónico. 

Marcas de relaciones lógicas: 

- Conjunción: aussi, en plus. 

- Disyunción: ou bien. 

- Oposición / concesión: par contre, pourtant, alors que. 

- Causa: à cause de, puisque, grâce à. 

- Finalidad: de façon à, de manière à. 

- Comparación: le meilleur, le mieux, le pire, aussi + Adj. /Adv. que (ex: il a travaillé aussi bien que 
je 

l’attendais); si + Adj. /Adv. que (ex: Il n’est pas si intelligent que toi). 

- Explicación: c’est-à-dire. 

- Consecuencia: donc, c´est pourquoi, par conséquent, ainsi. 

- Condición: à condition de + infinitif. 

Marcas de relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, (à) chaque 
fois que. 

Tiempos verbales:  

- Futuro: futur simple, quand + futur (quand je serai grande, je serai…). 

- Condicional: fórmulas de cortesía y consejo. Hipótesis. 

5. Léxico oral de uso común: 

- La identidad y las nacionalidades. 

- El mundo laboral. 

- Los medios de comunicación. 

- La familia. 

- Expresiones de cortesía. 

- El medio ambiente. 



 

- El comercio. 

- El tiempo meteorológico. 

- El mundo del arte: Pintura, literatura. 

- Expresiones de sentimientos. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- La «e» caduca y la «e» abierta: «Je/ j’ai». 

- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y 

entonación. 

- Los distintos sonidos vocálicos del francés. 

Comunicación: comprensión  

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

- Comprender diálogos cortos con o sin ayuda de la imagen. 

- Comprender preguntas. 

- Comprender las informaciones recibidas a cerca de cualquier producto.  

- Comprender y entender las opiniones dadas por los compañeros. 

- Comprender textos: revistas on line.  

- Comprender todo tipo de preguntas: entrevista  

Estrategias de comprensión 

-Ayudarse de las ilustraciones y de las palabras transparentes. 

- Ayudarse de la entonación, los gestos y todos los recursos no lingüísticos que tengan a su alcance.  

-Reactivar conocimientos anteriores de la lengua francesa.  

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Los distintos registros de habla francesa. 

- La francophonie. 

- Le journal télévisé “Les médias” 

- Saber desenvolverse en situaciones cotidianas (ej. Un mercado) o en viajes (ej. En el aeropuerto).  

- Les loisirs des jeunes.  

- El mundo laboral: los jóvenes, planes futuros (trabajar en el extranjero).  

1ª Evaluación: 

3. Funciones comunicativas: 

 - Hablar sobre un hecho o experiencia en pasado (ej. Vacaciones pasadas) 

- Dar informaciones personales o de personajes famosos franceses. 

- Expresar la causa. 

4. Estructuras sintácticas:  

- Posterioridad: puis, en fin, ensuite. 

- Secuenciación: (tout) d’abord, premièrement, puis, ensuite, en fin, bref. 

- Simultaneidad: pendant, alors que. 

- Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, rarement, jamais, 



 

presque jamais. 

Marcas de modo: Adv. de manière en emment, -amment. 

Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a 
contextos 

concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo. 

Estructuras gramaticales: El presentativo, los determinantes y pronombres demostrativos, los 

determinantes y pronombres posesivos, los complementos (COD, COI), Los pronombres adverbios 
«Y-EN ».  

Tiempos verbales: 

- Presente de imperativo. 

- Pasado: imparfait, Passé composé / Distintos usos entre el imperfecto y el passé composé, plus-
queparfait. 

5. Léxico oral de uso común: 

- La identidad y las nacionalidades. 

- El mundo laboral. 

- Los medios de comunicación. 

- La familia. 

- Expresiones de cortesía. 

- El medio ambiente. 

- El comercio. 

- El tiempo meteorológico. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación. 

- Las vocales nasales. 

- Reconocimiento de las distintas marcas de la pronunciación del estilo indirecto. 

- Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento. 

2ª evaluación: 

3. Funciones comunicativas:  

- Informarse sobre un producto para comprarlo. 

- Dar la opinión. 

- Saber argumentar una opinión, discutir u oponerse a las de otros.  

- Hacer sugerencias. 

4. Estructuras sintácticas:  

Marcas para indicar la modalidad: 

- Factualidad: phrases déclaratives. 

- Capacidad: arriver à faire, réussir à. 

- Posibilidad /probabilidad: c’est (presque) certain, sans doute, il est possible que (+ subj.), il est 
(adv.). 

probable que (+ ind.). 

- Necesidad: il faut, avoir besoin de. 



 

- Obligación: il faut, devoir, impératif. 

- Prohibición: défense de, il est défendu de+ Inf., il est interdit de. 

- Permiso: pouvoir, demander/donner la permission / permettre à quelqu’un de faire quelque chose. 

- Consejo: Conseiller de, à ta place, si j’étais toi… 

- Intención/deseo: avoir envie de faire qqch, décider de faire qqch., ça me plairait de, j’aimerais 
(beaucoup) 

faire qqch. 

Estructuras gramaticales:  

Las proposiciones relativas (qui, que, dont où), la formación de la hipótesis, el estilo indirecto en 
presente, La 

formación del adverbio y su situación en el sintagma verbal, El uso del doble complemento en el 
sintagma 

verbal. 

Tiempos verbales 

- Revisión: Presente: conjugación en presente de indicativo en las tres conjugaciones del francés y 
el uso de los 

acentos. 

- El subjuntivo. 

5. Léxico oral de uso común: 

- La identidad y las nacionalidades. 

- El mundo laboral. 

- Los medios de comunicación. 

- La familia. 

- Expresiones de cortesía. 

- El medio ambiente. 

- El comercio. 

- El tiempo meteorológico. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Distinción de los valores fónicos de «e» cuando adquiere el acento. 

- Las formas de formular una interrogación en francés, sus diferentes utilizaciones orales y escritas. 

- Los distintos sonidos sonoros consonánticos del francés. 

3ª evaluación:  

3. Funciones comunicativas:  

- Expresar deseos. 

- Expresar la duración. 

- Hablar sobre planes futuros.  

4. Estructuras sintácticas: 

Marcas para indicar el tiempo: 

- Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de. 

- Divisiones: hebdomadaire, mensuel, semestriel. 



 

- Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours. 

- Duración: encore / ne…plus. 

- Anterioridad: déjà. 

- Posterioridad: puis, en fin, ensuite. 

Marcas para indicar el aspecto: 

- Puntual: phrases simples. 

- Durativo: en + date (en septembre 2016). 

- Habitual: souvent, parfois. 

- Incoativo: futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes. 

- Terminativo: arrêter de + infinitif. 

Estructuras gramaticales:  

Marcas para indicar la cantidad y el grado: números cardinales y ordinales; cantidades: partitivos, 

medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, quelques, quelques-uns, tout le monde, plein 
de, plusieur(s). Grados comparativo y superlativo. 

Marcas para situar en el espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, 

direction, provenance, destination; pronom «y». 

Estructuras oracionales: 

- Afirmación: Mais oui, bien sûr!, évidemment! 

- Negación: Pas de…, Personne ne… , Rien ne…, Même pas de… 

- Exclamación: Comment, quel/quelle, C’est parti! 

- Interrogación: Et alors? À quoi bon…? Quel, quelle? Ah bon? Comment? 

- Réplicas: Si + pronombre tónico, oui/non pronombre tónico. 

Marcas de relaciones lógicas: 

- Conjunción: aussi, en plus. 

- Disyunción: ou bien. 

- Oposición / concesión: par contre, pourtant, alors que. 

- Causa: à cause de, puisque, grâce à. 

- Finalidad: de façon à, de manière à. 

- Comparación: le meilleur, le mieux, le pire, aussi + Adj. /Adv. que (ex: il a travaillé aussi bien que 
je l’attendais); si + Adj. /Adv. que (ex: Il n’est pas si intelligent que toi). 

- Explicación: c’est-à-dire. 

- Consecuencia: donc, c´est pourquoi, par conséquent, ainsi. 

- Condición: à condition de + infinitif. 

Marcas de relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, (à) chaque 
fois que. 

Tiempos verbales:  

- Futuro: futur simple, quand + futur (quand je serai grande, je serai…). 

- Condicional: fórmulas de cortesía y consejo. Hipótesis. 

5. Léxico oral de uso común: 

- La identidad y las nacionalidades. 



 

- El mundo laboral. 

- Los medios de comunicación. 

- La familia. 

- Expresiones de cortesía. 

- El medio ambiente. 

- El comercio. 

- El tiempo meteorológico. 

- El mundo del arte: Pintura, literatura. 

- Expresiones de sentimientos. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- La «e» caduca y la «e» abierta: «Je/ j’ai». 

- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y 

entonación. 

- Los distintos sonidos vocálicos del francés. 

Estrategias de comprensión 

- Narrar una experiencia pasada.  

- Saber interactuar con los compañeros dando consejos, argumentando o expresando la opinión. 

- Lectura de pequeños extractos de libros o novelas franceses, así como revistas y otros tipos 
textuales.  

- Saber desenvolverse en un mercado: pedir información sobre el producto.  

- Expresar el tiempo meteorológico. 

- Hablar sobre planes futuros: el mundo laboral.  

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Los distintos registros de habla francesa. 

- La francophonie. 

- Le journal télévisé “Les médias” 

- Saber desenvolverse en situaciones cotidianas (ej. Un mercado) o en viajes (ej. En el aeropuerto).  

- Les loisirs des jeunes.  

- El mundo laboral: los jóvenes, planes futuros (trabajar en el extranjero).  

1ª Evaluación: 

3. Funciones comunicativas: 

 - Hablar sobre un hecho o experiencia en pasado (ej. Vacaciones pasadas) 

- Dar informaciones personales o de personajes famosos franceses. 

- Expresar la causa. 

4. Estructuras sintácticas:  

- Posterioridad: puis, en fin, ensuite. 

- Secuenciación: (tout) d’abord, premièrement, puis, ensuite, en fin, bref. 

- Simultaneidad: pendant, alors que. 

- Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, rarement, jamais, 



 

presque jamais. 

Marcas de modo: Adv. de manière en emment, -amment. 

Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a 
contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo. 

Estructuras gramaticales: El presentativo, los determinantes y pronombres demostrativos, los 
determinantes y pronombres posesivos, los complementos (COD, COI), Los pronombres adverbios 
«Y-EN ».  

Tiempos verbales: 

- Presente de imperativo. 

- Pasado: imparfait, Passé composé / Distintos usos entre el imperfecto y el passé composé, plus-
que-parfait. 

5. Léxico oral de uso común: 

- La identidad y las nacionalidades. 

- El mundo laboral. 

- Los medios de comunicación. 

- La familia. 

- Expresiones de cortesía. 

- El medio ambiente. 

- El comercio. 

- El tiempo meteorológico. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación. 

- Las vocales nasales. 

- Reconocimiento de las distintas marcas de la pronunciación del estilo indirecto. 

- Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento. 

2ª evaluación: 

3. Funciones comunicativas:  

- Informarse sobre un producto para comprarlo. 

- Dar la opinión. 

- Saber argumentar una opinión, discutir u oponerse a las de otros.  

- Hacer sugerencias. 

4. Estructuras sintácticas:  

Marcas para indicar la modalidad: 

- Factualidad: phrases déclaratives. 

- Capacidad: arriver à faire, réussir à. 

- Posibilidad /probabilidad: c’est (presque) certain, sans doute, il est possible que (+ subj.), il est 
(adv.). probable que (+ ind.). 

- Necesidad: il faut, avoir besoin de. 

- Obligación: il faut, devoir, impératif. 

- Prohibición: défense de, il est défendu de+ Inf., il est interdit de. 



 

- Permiso: pouvoir, demander/donner la permission / permettre à quelqu’un de faire quelque chose. 

- Consejo: Conseiller de, à ta place, si j’étais toi… 

- Intención/deseo: avoir envie de faire qqch, décider de faire qqch., ça me plairait de, j’aimerais 
(beaucoup) faire qqch. 

Estructuras gramaticales:  

Las proposiciones relativas (qui, que, dont où), la formación de la hipótesis, el estilo indirecto en 
presente, La formación del adverbio y su situación en el sintagma verbal, El uso del doble 
complemento en el sintagma verbal. 

Tiempos verbales 

- Revisión: Presente: conjugación en presente de indicativo en las tres conjugaciones del francés y 
el uso de los acentos. 

- El subjuntivo. 

5. Léxico oral de uso común: 

- La identidad y las nacionalidades. 

- El mundo laboral. 

- Los medios de comunicación. 

- La familia. 

- Expresiones de cortesía. 

- El medio ambiente. 

- El comercio. 

- El tiempo meteorológico. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Distinción de los valores fónicos de «e» cuando adquiere el acento. 

- Las formas de formular una interrogación en francés, sus diferentes utilizaciones orales y escritas. 

- Los distintos sonidos sonoros consonánticos del francés. 

3ª evaluación:  

3. Funciones comunicativas:  

- Expresar deseos. 

- Expresar la duración. 

- Hablar sobre planes futuros.  

4. Estructuras sintácticas: 

Marcas para indicar el tiempo: 

- Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de. 

- Divisiones: hebdomadaire, mensuel, semestriel. 

- Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours. 

- Duración: encore / ne…plus. 

- Anterioridad: déjà. 

- Posterioridad: puis, en fin, ensuite. 

Marcas para indicar el aspecto: 

- Puntual: phrases simples. 



 

- Durativo: en + date (en septembre 2016). 

- Habitual: souvent, parfois. 

- Incoativo: futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes. 

- Terminativo: arrêter de + infinitif. 

Estructuras gramaticales:  

Marcas para indicar la cantidad y el grado: números cardinales y ordinales; cantidades: partitivos, 

medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, quelques, quelques-uns, tout le monde, plein 
de, plusieur(s). Grados comparativo y superlativo. 

Marcas para situar en el espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, 
direction, provenance, destination; pronom «y». 

Estructuras oracionales: 

- Afirmación: Mais oui, bien sûr!, évidemment! 

- Negación: Pas de…, Personne ne… , Rien ne…, Même pas de… 

- Exclamación: Comment, quel/quelle, C’est parti! 

- Interrogación: Et alors? À quoi bon…? Quel, quelle? Ah bon? Comment? 

- Réplicas: Si + pronombre tónico, oui/non pronombre tónico. 

Marcas de relaciones lógicas: 

- Conjunción: aussi, en plus. 

- Disyunción: ou bien. 

- Oposición / concesión: par contre, pourtant, alors que. 

- Causa: à cause de, puisque, grâce à. 

- Finalidad: de façon à, de manière à. 

- Comparación: le meilleur, le mieux, le pire, aussi + Adj. /Adv. que (ex: il a travaillé aussi bien que 
je l’attendais); si + Adj. /Adv. que (ex: Il n’est pas si intelligent que toi). 

- Explicación: c’est-à-dire. 

- Consecuencia: donc, c´est pourquoi, par conséquent, ainsi. 

- Condición: à condition de + infinitif. 

Marcas de relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, (à) chaque 
fois que. 

Tiempos verbales:  

- Futuro: futur simple, quand + futur (quand je serai grande, je serai…). 

- Condicional: fórmulas de cortesía y consejo. Hipótesis. 

5. Léxico oral de uso común: 

- La identidad y las nacionalidades. 

- El mundo laboral. 

- Los medios de comunicación. 

- La familia. 

- Expresiones de cortesía. 

- El medio ambiente. 

- El comercio. 



 

- El tiempo meteorológico. 

- El mundo del arte: Pintura, literatura. 

- Expresiones de sentimientos. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- La «e» caduca y la «e» abierta: «Je/ j’ai». 

- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y 

entonación. 

- Los distintos sonidos vocálicos del francés. 

PRIMERO DE BACHILLERATO, PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 

- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje. 

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 

- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica. 

- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información general, 
instrucciones, obligaciones. 

- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a 
situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países 
hablantes de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de 
personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y 
procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 



 

Estrategias de producción: 

Planificación:- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura 
básica.- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso.- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.- Localizar 
y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte 
papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 

Ejecución:- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el 
intercambio comunicativo y al contexto situacional. - Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos 
correctos y coherentes. - Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 

Estrategias de compensación: 

Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. 

Paralingüísticas y paratextuales: observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, 

inclinación de las cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo 

corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia 
entre interlocutores o participantes en un acto de habla), observaciones paralingüísticas (volumen, 
velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a 
situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países 
hablantes de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, 
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y 
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y cultura. 

Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje. 

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 

- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 



 

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica. 

- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información general, 
instrucciones, obligaciones. 

- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a 
situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países 
hablantes de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de 
personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y 
procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en 
soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 

Ejecución 

- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional. 

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 

- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 



 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a 
situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de los 
países hablantes de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general. 

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de 
personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y 
procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 

Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 

CONTENIDOS POR EVALUACIONES, LINGÜÍSTICOS DISCURSIVOS 
CONTENIDOS LÉXICOS-DISCURSIVOS 
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (aussi bien que), disyunción, oposición (seulement si, bien que, 
même si, par contre, malgré, pourtant, toutefois, tout de même, avoir beau, quand (bien) même, alors 
même que + conditionnel), causa (étant donné que, vu que, comme), finalidad (pour que, dans le but que, 
de façon à ce que, de manière à ce que, afin que + Subj.); comparación (le meilleur, le mieux, le pire, de 
même que, plus…plus, moins…moins, plus…moins, moins…plus); consecuencia (si bien que, de telle manière 
que, de façon à ce que); distributivas (tantôt…tantôt, bien….bien), condición (si, même si + Indic., à 
condition de + Inf., à condition de, à moins de + inf., au/dans le cas où (+ conditionnel)), estilo indirecto 
(rapporter des informations). 
Relaciones temporales (depuis, dès, au fur et à mesure, tandis que, jusqu’au moment où. 
Exclamación: Que, Hélas!, Mince alors!). 
Negación (ne… pas encore, ne….plus, pas mal (du tout), pas question, pas du tout). 
Interrogación (lequel, laquelle, auquel, duquel). 
Expresión del tiempo: presente, pasado (plus-queparfait), futuro. 
Expresión del aspecto: puntual (frases simples), durativo (il était une fois, à cette époque là…), habitual 
(de temps en temps, chaque, tous les, nº fois par… mois/an…), incoativo (être sur le point de), terminativo 
(cesser de, arrêter de, mettre fin à qqch.). 
Expresión de la modalidad: factualidad; capacidad; posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut 
que); necesidad; obligación/prohibición (se voir dans l’obligation de, se voir forcé à (faire) qqch.); permiso; 
intención/deseo (exprimer le souhait qui concerne un autre: j'aimerais que/ je voudrais que/ j’aurais envie 
que/ ça me plairait que + Subj.), factitivo o causal con el verbo faire (ex: Pierre a fait tomber son livre/s’est 
fait couper les cheveux), condicional (condicionnel présent). 
Expresión de la existencia (presentativo): la entidad (artículos, nombres, pronombres personales, adjetivos 
y pronombres demostrativos pronombres personales OD y OI, «en», «y», proposiciones adjetivas (lequel, 
laquelle, auquel, duquel)), la cualidad, la posesión (pronombres posesivos). 
Expresión de la cantidad (fracciones, decimales, porcentajes, artículos partitivos, adverbios de cantidad y 
medidas) y el grado. 
Expresión del espacio: (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, 
provenance, destination). 
Expresión del tiempo: puntual (demain à cette heure-là, hier à cette heure-ci, dans nº jours, d’ici peu); 
divisions (dans les années, quinzaine); indicaciones de tiempo (au début, à la fin, en début de semaine); 
duración ((tout) le long de); anterioridad (jusqu’à ce que, d’ici (à ce) que); posterioridad (dès que, depuis 



 

(le temps) que); secuenciación (premièrement, deuxièmement), simultaneidad (lorsque, le temps de + Inf., 
une fois que, lors de + nom), frecuencia (de temps en temps, tous/ toutes les…). 
Expresión del modo (à l´aide de, grâce à). 
 

SECUENCIACIÓN 
En la asignatura de primero de bachillerato primera lengua extranjera, al igual que en el resto de etapas, 
se darán los cuatro bloques en cada una de las evaluaciones. Cierto es que los contenidos léxicos y 
gramaticales se impartirán en distintas evaluaciones pero de manera continuada y conforme vayan 
surgiendo a través de los textos utilizados, libros de textos aprobados por la junta, etc. No podemos por 
tanto hacer una secuenciación estricta puesto que la enseñanza del idioma extranjero se hace en forma de 
espiral, los contenidos aparecen y vuelven a aparecer en todas las evaluaciones. 
 

PRIMERO DE BACHILLERATO, SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión 

- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos vinculadas a asuntos de la vida más 
inmediata del alumno (su habitación, la familia o experiencias vividas, entre otros). 

- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria. 

- Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más directo del alumno, 
ayudándose del contexto y del contexto. 

- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral. 

- Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global de textos orales 
sencillos auténticos o elaborados. 

- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera. 

- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral. 

- Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien o de algún lugar. 

- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión o sus gustos. 

- Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los interlocutores. 

- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el vocabulario empleado y las 
estructuras sintácticas. 

- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas de la vida diaria. 

- Comprensión global de textos basados en situaciones del pasado o del futuro. 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de 
uso frecuente. 



 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente 
le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 
etc.). 

Estrategias de compensación 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones 
que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, 
uso de registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la 
realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación 
en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e 
intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla 
la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en 
representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con 
la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, 
de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y expresión 
de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación 
y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 



 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o semiauténticos relacionados con situaciones 
habituales y cotidianas. 

- Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula: instrucciones, preguntas. 

- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o ideas sobre temas 
diversos. 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o elaborados, relacionados con situaciones 
habituales y cotidianas. 

- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de sensaciones personales o a la 
formulación de hipótesis. 

- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténticos. 

- Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana. 

- Comprensión de textos argumentativos, prescriptivos, de opinión, transcripciones de monológos o 
diálogos. 

- Comprensión global de textos escritos relacionados con el movimiento en una ciudad. 

- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, la familia, la 
vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y el deporte, las nuevas tecnologías, las vacaciones, las experiencias 
personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida 
saludable. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones 
relacionadas con experiencias e intereses personales, obteniendo la información por diferentes medios, 
entre ellos internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de 
la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas:  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

-Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. 

-Descripción de estados y situaciones presentes. 

-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista. 

-Expresión de hábitos. 

-Expresión del interés, gusto. 

-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación 
y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 



 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción 

- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas sobre temas del 
entorno más cercano al alumno (su habitación, la casa, los gustos culinarios, la ciudad, etc.) 

- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones habituales y cotidianas 
(relatos del pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.) 

- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos escritos de estructura 
sencilla y comprensible. 

- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la lengua extranjera. 

- Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias. 

- Producción de textos argumentativos. 

- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos socioculturales. 

- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, la familia, la 
vivienda, las vacaciones, el tiempo libre, el deporte, las nuevas tecnologías, experiencias personales, la 
alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable. 

- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza y su relación con la 
cultura de la lengua extranjera estudiada. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de 
la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación 
y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 



 

CONTENIDOS POR EVALUACIONES, LINGÜÍSTICOS DISCURSIVOS 
PRIMERA EVALUACIÓN 

1. Estrategias de comprensión: 

- Escuchar y comprender personas presentándose. 

- Escuchar y comparar con la propia lengua la formación de frases negativas.  

- Escuchar y comprender descripciones físicas y de personalidad. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Los adolescentes en Francia 

3. Funciones comunicativas: 

- Reactivar el francés. 

- Describir y presentar un personaje: físico y personalidad. 

- Expresar sus aficiones y gustos 

- Describir a su familia y ellos mismos. 

4. Estructuras sintácticas: 

- Reconocer varios verbos, adjetivos y artículos después de leer unas frases. 

5. Léxico oral de uso común (recepción): 

- Nacionalidades, el carácter y el físico 

- La descripción física de personajes y animales. 

- Moi aussi / Moi non plus. 

- Cambios en el femenino. 

- plural y singular. 

- aficiones y tiempo de ocio 

- profesiones 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Nasales en, an 

1. Comunicación: comprensión oral 

- Comprensión oral de itinerarios y direcciones 

- Comprensión oral de planes y proposiciones  

2. Estrategias de comprensión: 

- Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva.  

- Deducir a partir de unas palabras el sentido de una frase. 

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Seguridad vial 

4. Funciones comunicativas: 

- Situarse en el espacio. 

- Describir y presentar su habitación 

- Describir su ciudad y su casa 



 

- Las tareas domésticas 

5. Estructuras sintácticas: 

- Pouvoir / Vouloir + infinitivo 

- Preposiciones para situarse en el espacio 

- Futur proche 

- Los artículos contractos con « à »: au, aux y con « de »: du, des 

- Posesivos 

6. Léxico oral de uso común: 

- La ciudad, lugares, itinerarios 

- Las habitaciones de una casa 

- Colores 

- Expresiones hechas para comunicar en clase (Qu’est-ce que ça veut dire ? Comment on dit en français ? 
Comment on écrit ? Qu’est-ce qu’il faut faire… ?) 

7. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Sonidos b y v 

- grafías del fonema [e] 

2ª EVALUACIÓN 

1.Comunicación: comprensión oral 

- Comprensión oral esencial y funcional de los mensajes cotidianos y textos diversos en situación ilustrada 
o sonora.  

- Comprender intercambios comunicativos orales (el horario escolar, la hora). 

2. Estrategias de comprensión: 

- Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva.  

- Paralelismo entre L1 y L2. 

- Comprobar y mejorar las técnicas propias de comprensión en el lenguaje oral. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- El cine en Francia 

3. Funciones comunicativas: 

- Reproducción oral correcta de los modelos propuestos (pronunciación, entonación y ritmo incluidos).  

- Expresar cantidad 

- Preguntar y dar la hora 

- Hablar del horario. 

- Invitaciones y planes: proponer, aceptar y rechazar educadamente. 

4. Estructuras sintácticas: 

- jnegación 

- verbos pronominales 

- conjugación verbal verbos del 2º y 3er grupo 

5. Léxico oral de uso común (recepción): 



 

- la hora 

- el instituto 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Fonemas [s] y [z] 

- Fonema [ƹ] 

1. Comunicación 

- hablar del tiempo 

- Hablar de las vacaciones y los viajes 

2. Estrategias de comprensión 

-Ayudarse de pistas no verbales, ilustraciones, para situarse en una situación. 
- Entrenarse en la comprensión oral. 
- Localizar expresiones útiles. 
- Darse cuenta de lo que han aprendido personalmente desde el comienzo de curso, medir sus fuerzas y 
sus debilidades y tomar decisiones para la continuación del programa. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Las vacaiones de los franceses 

4. Funciones comunicativas 

- hablar del tiempo 

- Hablar de las vacaciones y los viajes 

5. Patrones sintácticos y discursivos 

- La colocación de las partículas ne et pas en la negación y en el passé composé. 
- Lugar y número de los pronombres personales en la conjugación de los verbos pronominales en 
presente y en passé composé. 
- Los auxiliares être y avoir y el passé composé. 
- Los verbos pronominales en passé composé. 
6. Léxico de uso frecuente 

- Los meses y las estaciones. 

- El tiempo metereológico 

- Algunos muebles. 

7. Patrones sonoros 

- Fonemas [∫] y [Ʒ]. 

3º EVALUACIÓN 

1. Comunicación: comprensión oral 

- Comprensión oral - Comprobación de la comprensión: repetición correcta o reconstrucción del sentido de 
los diálogos.  

- Comprensión suficiente en situaciones concretas para desarrollar interacciones sencillas (restaurante) 

-Comprender discursos sobre los alimentos y la salud 

2. Estrategias de comprensión 

- Escuchar y aprender a escuchar. 

- Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva.  

- Consciencia de que cada uno puede progresar conociendo mejor sus propias estrategias, sus fuerzas y 
flaquezas, y ejercitándose en mejorar sus puntos débiles.  



 

- Desarrollo de la autonomía. 

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- El deporte 

4. Funciones comunicativas 

- Interaccionar en un restaurante 

- Desenvolverse en una tienda 

5. Patrones sintácticos y discursivos 

-Imperativo 

-Imperfecto 

6. Léxico de uso frecuente 

- El cuerpo humano 

-La comida 

7. Patrones sonoros 

- Fonemas [y], [u] y [i] 

1-Comunicación 

-Comprender discursos relacionados con el tiempo libre y las salidas 

- Comprender estrategias de cooperación básicas (cortesía, excusas) 

2- Estrategias de producción 

-Crear frases a partir de un modelo sintáctico. 

3- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Salir en Burdeos 

4 Funciones comunicativas 

- Quedar con un amigo para hacer una actividad 

- Expresar su opinión 

-Hablar del futuro 

5 -Patrones sintácticos y discursivos 

-Las preposiciones de lugar. 
-Los determinantes posesivos. 
- El futuro 
Léxico de uso frecuente 

- El tiempo 

- animales 

Patrones sonoros 

-Entrenar la lectura expresiva. 

-Imitar la entonación 

-La liaison. 

-El sonido [Ø] 

- Sonido [z] 



 

PRIMERA EVALUACIÓN 

1. Estrategias de comprensión: 

- Escuchar y comprender personas presentándose. 

- Escuchar y comparar con la propia lengua la formación de frases negativas.  

- Escuchar y comprender descripciones físicas y de personalidad. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Los adolescentes en Francia 

3. Funciones comunicativas: 

- Reactivar el francés. 

- Describir y presentar un personaje: físico y personalidad. 

- Expresar sus aficiones y gustos 

- Describir a su familia y ellos mismos. 

4. Estructuras sintácticas: 

- Reconocer varios verbos, adjetivos y artículos después de leer unas frases. 

5. Léxico oral de uso común (recepción): 

- Nacionalidades, el carácter y el físico 

- La descripción física de personajes y animales. 

- Moi aussi / Moi non plus. 

- Cambios en el femenino. 

- plural y singular. 

- aficiones y tiempo de ocio 

- profesiones 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Nasales en, an 

1. Comunicación: comprensión oral 

- Comprensión oral de itinerarios y direcciones 

- Comprensión oral de planes y proposiciones  

2. Estrategias de comprensión: 

- Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva.  

- Deducir a partir de unas palabras el sentido de una frase. 

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Seguridad vial 

4. Funciones comunicativas: 

- Situarse en el espacio. 

- Describir y presentar su habitación 

- Describir su ciudad y su casa 

- Las tareas domésticas 



 

5. Estructuras sintácticas: 

- Pouvoir / Vouloir + infinitivo 

- Preposiciones para situarse en el espacio 

- Futur proche 

- Los artículos contractos con « à »: au, aux y con « de »: du, des 

- Posesivos 

6. Léxico oral de uso común: 

- La ciudad, lugares, itinerarios 

- Las habitaciones de una casa 

- Colores 

- Expresiones hechas para comunicar en clase (Qu’est-ce que ça veut dire ? Comment on dit en français ? 
Comment on écrit ? Qu’est-ce qu’il faut faire… ?) 

7. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Sonidos b y v 

- grafías del fonema [e] 

2ª EVALUACIÓN 

1.Comunicación: comprensión oral 

- Comprensión oral esencial y funcional de los mensajes cotidianos y textos diversos en situación ilustrada 
o sonora.  

- Comprender intercambios comunicativos orales (el horario escolar, la hora). 

2. Estrategias de comprensión: 

- Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva.  

- Paralelismo entre L1 y L2. 

- Comprobar y mejorar las técnicas propias de comprensión en el lenguaje oral. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- El cine en Francia 

3. Funciones comunicativas: 

- Reproducción oral correcta de los modelos propuestos (pronunciación, entonación y ritmo incluidos).  

- Expresar cantidad 

- Preguntar y dar la hora 

- Hablar del horario. 

- Invitaciones y planes: proponer, aceptar y rechazar educadamente. 

4. Estructuras sintácticas: 

- negación 

- verbos pronominales 

- conjugación verbal verbos del 2º y 3er grupo 

5. Léxico oral de uso común (recepción): 

- la hora 



 

- el instituto 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Fonemas [s] y [z] 

- Fonema [ƹ] 

1. Comunicación 

- hablar del tiempo 

- Hablar de las vacaciones y los viajes 

2. Estrategias de comprensión 

-Ayudarse de pistas no verbales, ilustraciones, para situarse en una situación. 
- Entrenarse en la comprensión oral. 
- Localizar expresiones útiles. 
- Darse cuenta de lo que han aprendido personalmente desde el comienzo de curso, medir sus fuerzas y 
sus debilidades y tomar decisiones para la continuación del programa. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Las vacaiones de los franceses 

4. Funciones comunicativas 

- hablar del tiempo 

- Hablar de las vacaciones y los viajes 

5. Patrones sintácticos y discursivos 

- La colocación de las partículas ne et pas en la negación y en el passé composé. 
- Lugar y número de los pronombres personales en la conjugación de los verbos pronominales en 
presente y en passé composé. 
- Los auxiliares être y avoir y el passé composé. 
- Los verbos pronominales en passé composé. 
6. Léxico de uso frecuente 

- Los meses y las estaciones. 

- El tiempo metereológico 

- Algunos muebles. 

7. Patrones sonoros 

- Fonemas [∫] y [Ʒ]. 

3º EVALUACIÓN 

1. Comunicación: comprensión oral 

- Comprensión oral - Comprobación de la comprensión: repetición correcta o reconstrucción del sentido de 
los diálogos.  

- Comprensión suficiente en situaciones concretas para desarrollar interacciones sencillas (restaurante) 

-Comprender discursos sobre los alimentos y la salud 

2. Estrategias de comprensión 

- Escuchar y aprender a escuchar. 

- Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva.  

- Consciencia de que cada uno puede progresar conociendo mejor sus propias estrategias, sus fuerzas y 
flaquezas, y ejercitándose en mejorar sus puntos débiles.  

- Desarrollo de la autonomía. 



 

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- El deporte 

4. Funciones comunicativas 

- Interaccionar en un restaurante 

- Desenvolverse en una tienda 

5. Patrones sintácticos y discursivos 

-Imperativo 

-Imperfecto 

6. Léxico de uso frecuente 

- El cuerpo humano 

-La comida 

7. Patrones sonoros 

- Fonemas [y], [u] y [i] 

1-Comunicación 

-Comprender discursos relacionados con el tiempo libre y las salidas 

- Comprender estrategias de cooperación básicas (cortesía, excusas) 

2- Estrategias de producción 

-Crear frases a partir de un modelo sintáctico. 

3- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Salir en Burdeos 

4 Funciones comunicativas 

- Quedar con un amigo para hacer una actividad 

- Expresar su opinión 

-Hablar del futuro 

5 -Patrones sintácticos y discursivos 

-Las preposiciones de lugar. 
-Los determinantes posesivos. 
- El futuro 
Léxico de uso frecuente 

- El tiempo 

- animales 

Patrones sonoros 

-Entrenar la lectura expresiva. 

-Imitar la entonación 

-La liaison. 

-El sonido [Ø] 

- Sonido [z] 

PRIMERA EVALUACIÓN 



 

1. Estrategias de comprensión: 

- Escuchar y comprender personas presentándose. 

- Escuchar y comparar con la propia lengua la formación de frases negativas.  

- Escuchar y comprender descripciones físicas y de personalidad. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Los adolescentes en Francia 

3. Funciones comunicativas: 

- Reactivar el francés. 

- Describir y presentar un personaje: físico y personalidad. 

- Expresar sus aficiones y gustos 

- Describir a su familia y ellos mismos. 

4. Estructuras sintácticas: 

- Reconocer varios verbos, adjetivos y artículos después de leer unas frases. 

5. Léxico oral de uso común (recepción): 

- Nacionalidades, el carácter y el físico 

- La descripción física de personajes y animales. 

- Moi aussi / Moi non plus. 

- Cambios en el femenino. 

- plural y singular. 

- aficiones y tiempo de ocio 

- profesiones 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Nasales en, an 

1. Comunicación: comprensión oral 

- Comprensión oral de itinerarios y direcciones 

- Comprensión oral de planes y proposiciones  

2. Estrategias de comprensión: 

- Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva.  

- Deducir a partir de unas palabras el sentido de una frase. 

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Seguridad vial 

4. Funciones comunicativas: 

- Situarse en el espacio. 

- Describir y presentar su habitación 

- Describir su ciudad y su casa 

- Las tareas domésticas 

5. Estructuras sintácticas: 



 

- Pouvoir / Vouloir + infinitivo 

- Preposiciones para situarse en el espacio 

- Futur proche 

- Los artículos contractos con « à »: au, aux y con « de »: du, des 

- Posesivos 

6. Léxico oral de uso común: 

- La ciudad, lugares, itinerarios 

- Las habitaciones de una casa 

- Colores 

- Expresiones hechas para comunicar en clase (Qu’est-ce que ça veut dire ? Comment on dit en français ? 
Comment on écrit ? Qu’est-ce qu’il faut faire… ?) 

7. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Sonidos b y v 

- grafías del fonema [e] 

2ª EVALUACIÓN 

1.Comunicación: comprensión oral 

- Comprensión oral esencial y funcional de los mensajes cotidianos y textos diversos en situación ilustrada 
o sonora.  

- Comprender intercambios comunicativos orales (el horario escolar, la hora). 

2. Estrategias de comprensión: 

- Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva.  

- Paralelismo entre L1 y L2. 

- Comprobar y mejorar las técnicas propias de comprensión en el lenguaje oral. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- El cine en Francia 

3. Funciones comunicativas: 

- Reproducción oral correcta de los modelos propuestos (pronunciación, entonación y ritmo incluidos).  

- Expresar cantidad 

- Preguntar y dar la hora 

- Hablar del horario. 

- Invitaciones y planes: proponer, aceptar y rechazar educadamente. 

4. Estructuras sintácticas: 

- jnegación 

- verbos pronominales 

- conjugación verbal verbos del 2º y 3er grupo 

5. Léxico oral de uso común (recepción): 

- la hora 

- el instituto 



 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Fonemas [s] y [z] 

- Fonema [ƹ] 

1. Comunicación 

- hablar del tiempo 

- Hablar de las vacaciones y los viajes 

2. Estrategias de comprensión 

-Ayudarse de pistas no verbales, ilustraciones, para situarse en una situación. 
- Entrenarse en la comprensión oral. 
- Localizar expresiones útiles. 
- Darse cuenta de lo que han aprendido personalmente desde el comienzo de curso, medir sus fuerzas y 
sus debilidades y tomar decisiones para la continuación del programa. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Las vacaiones de los franceses 

4. Funciones comunicativas 

- hablar del tiempo 

- Hablar de las vacaciones y los viajes 

5. Patrones sintácticos y discursivos 

- La colocación de las partículas ne et pas en la negación y en el passé composé. 
- Lugar y número de los pronombres personales en la conjugación de los verbos pronominales en 
presente y en passé composé. 
- Los auxiliares être y avoir y el passé composé. 
- Los verbos pronominales en passé composé. 
6. Léxico de uso frecuente 

- Los meses y las estaciones. 

- El tiempo metereológico 

- Algunos muebles. 

7. Patrones sonoros 

- Fonemas [∫] y [Ʒ]. 

3º EVALUACIÓN 

1. Comunicación: comprensión oral 

- Comprensión oral - Comprobación de la comprensión: repetición correcta o reconstrucción del sentido de 
los diálogos.  

- Comprensión suficiente en situaciones concretas para desarrollar interacciones sencillas (restaurante) 

-Comprender discursos sobre los alimentos y la salud 

2. Estrategias de comprensión 

- Escuchar y aprender a escuchar. 

- Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva.  

- Consciencia de que cada uno puede progresar conociendo mejor sus propias estrategias, sus fuerzas y 
flaquezas, y ejercitándose en mejorar sus puntos débiles.  

- Desarrollo de la autonomía. 

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 



 

- El deporte 

4. Funciones comunicativas 

- Interaccionar en un restaurante 

- Desenvolverse en una tienda 

5. Patrones sintácticos y discursivos 

-Imperativo 

-Imperfecto 

6. Léxico de uso frecuente 

- El cuerpo humano 

-La comida 

7. Patrones sonoros 

- Fonemas [y], [u] y [i] 

1-Comunicación 

-Comprender discursos relacionados con el tiempo libre y las salidas 

- Comprender estrategias de cooperación básicas (cortesía, excusas) 

2- Estrategias de producción 

-Crear frases a partir de un modelo sintáctico. 

3- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Salir en Burdeos 

4 Funciones comunicativas 

- Quedar con un amigo para hacer una actividad 

- Expresar su opinión 

-Hablar del futuro 

5 -Patrones sintácticos y discursivos 

-Las preposiciones de lugar. 
-Los determinantes posesivos. 
- El futuro 
Léxico de uso frecuente 

- El tiempo 

- animales 

Patrones sonoros 

-Entrenar la lectura expresiva. 

-Imitar la entonación 

-La liaison. 

-El sonido [Ø] 

- Sonido [z] 
PRIMERA EVALUACIÓN 

1. Estrategias de comprensión: 



 

- Escuchar y comprender personas presentándose. 

- Escuchar y comparar con la propia lengua la formación de frases negativas.  

- Escuchar y comprender descripciones físicas y de personalidad. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Los adolescentes en Francia 

3. Funciones comunicativas: 

- Reactivar el francés. 

- Describir y presentar un personaje: físico y personalidad. 

- Expresar sus aficiones y gustos 

- Describir a su familia y ellos mismos. 

4. Estructuras sintácticas: 

- Reconocer varios verbos, adjetivos y artículos después de leer unas frases. 

5. Léxico oral de uso común (recepción): 

- Nacionalidades, el carácter y el físico 

- La descripción física de personajes y animales. 

- Moi aussi / Moi non plus. 

- Cambios en el femenino. 

- plural y singular. 

- aficiones y tiempo de ocio 

- profesiones 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Nasales en, an 

1. Comunicación: comprensión oral 

- Comprensión oral de itinerarios y direcciones 

- Comprensión oral de planes y proposiciones  

2. Estrategias de comprensión: 

- Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva.  

- Deducir a partir de unas palabras el sentido de una frase. 

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Seguridad vial 

4. Funciones comunicativas: 

- Situarse en el espacio. 

- Describir y presentar su habitación 

- Describir su ciudad y su casa 

- Las tareas domésticas 

5. Estructuras sintácticas: 

- Pouvoir / Vouloir + infinitivo 



 

- Preposiciones para situarse en el espacio 

- Futur proche 

- Los artículos contractos con « à »: au, aux y con « de »: du, des 

- Posesivos 

6. Léxico oral de uso común: 

- La ciudad, lugares, itinerarios 

- Las habitaciones de una casa 

- Colores 

- Expresiones hechas para comunicar en clase (Qu’est-ce que ça veut dire ? Comment on dit en français ? 
Comment on écrit ? Qu’est-ce qu’il faut faire… ?) 

7. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Sonidos b y v 

- grafías del fonema [e] 

2ª EVALUACIÓN 

1.Comunicación: comprensión oral 

- Comprensión oral esencial y funcional de los mensajes cotidianos y textos diversos en situación ilustrada 
o sonora.  

- Comprender intercambios comunicativos orales (el horario escolar, la hora). 

2. Estrategias de comprensión: 

- Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva.  

- Paralelismo entre L1 y L2. 

- Comprobar y mejorar las técnicas propias de comprensión en el lenguaje oral. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- El cine en Francia 

3. Funciones comunicativas: 

- Reproducción oral correcta de los modelos propuestos (pronunciación, entonación y ritmo incluidos).  

- Expresar cantidad 

- Preguntar y dar la hora 

- Hablar del horario. 

- Invitaciones y planes: proponer, aceptar y rechazar educadamente. 

4. Estructuras sintácticas: 

- negación 

- verbos pronominales 

- conjugación verbal verbos del 2º y 3er grupo 

5. Léxico oral de uso común (recepción): 

- la hora 

- el instituto 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 



 

- Fonemas [s] y [z] 

- Fonema [ƹ] 

1. Comunicación 

- hablar del tiempo 

- Hablar de las vacaciones y los viajes 

2. Estrategias de comprensión 

-Ayudarse de pistas no verbales, ilustraciones, para situarse en una situación. 
- Entrenarse en la comprensión oral. 
- Localizar expresiones útiles. 
- Darse cuenta de lo que han aprendido personalmente desde el comienzo de curso, medir sus fuerzas y 
sus debilidades y tomar decisiones para la continuación del programa. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Las vacaiones de los franceses 

4. Funciones comunicativas 

- hablar del tiempo 

- Hablar de las vacaciones y los viajes 

5. Patrones sintácticos y discursivos 

- La colocación de las partículas ne et pas en la negación y en el passé composé. 
- Lugar y número de los pronombres personales en la conjugación de los verbos pronominales en 
presente y en passé composé. 
- Los auxiliares être y avoir y el passé composé. 
- Los verbos pronominales en passé composé. 
6. Léxico de uso frecuente 

- Los meses y las estaciones. 

- El tiempo metereológico 

- Algunos muebles. 

7. Patrones sonoros 

- Fonemas [∫] y [Ʒ]. 

3º EVALUACIÓN 

1. Comunicación: comprensión oral 

- Comprensión oral - Comprobación de la comprensión: repetición correcta o reconstrucción del sentido de 
los diálogos.  

- Comprensión suficiente en situaciones concretas para desarrollar interacciones sencillas (restaurante) 

-Comprender discursos sobre los alimentos y la salud 

2. Estrategias de comprensión 

- Escuchar y aprender a escuchar. 

- Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva.  

- Consciencia de que cada uno puede progresar conociendo mejor sus propias estrategias, sus fuerzas y 
flaquezas, y ejercitándose en mejorar sus puntos débiles.  

- Desarrollo de la autonomía. 

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- El deporte 



 

4. Funciones comunicativas 

- Interaccionar en un restaurante 

- Desenvolverse en una tienda 

5. Patrones sintácticos y discursivos 

-Imperativo 

-Imperfecto 

6. Léxico de uso frecuente 

- El cuerpo humano 

-La comida 

7. Patrones sonoros 

- Fonemas [y], [u] y [i] 

1-Comunicación 

-Comprender discursos relacionados con el tiempo libre y las salidas 

- Comprender estrategias de cooperación básicas (cortesía, excusas) 

2- Estrategias de producción 

-Crear frases a partir de un modelo sintáctico. 

3- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Salir en Burdeos 

4 Funciones comunicativas 

- Quedar con un amigo para hacer una actividad 

- Expresar su opinión 

-Hablar del futuro 

5 -Patrones sintácticos y discursivos 

-Las preposiciones de lugar. 
-Los determinantes posesivos. 
- El futuro 
Léxico de uso frecuente 

- El tiempo 

- animales 

Patrones sonoros 

-Entrenar la lectura expresiva. 

-Imitar la entonación 

-La liaison. 

-El sonido [Ø] 

- Sonido [z] 

SEGUNDO DE BACHILLERATO, PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA 
- Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula y a los 
emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP. 



 

- Comprender información emitida por una persona o al dialogar, para poder interactuar y socializar en 
ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado. CCL, CD, SIEP. 

Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para comprender mensajes 
orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro o género en uso. 

CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales del discurso para 
mejorar la comprensión y utilizarlos como base para producir próximos mensajes. CCL, CAA, SIEP. 

- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para 
comprender textos orales. CCL, CAA. 

- Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua 
y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, 
educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 
cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

- Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección y coherencia. 

CCL, CD, SIEP. 

- Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o dialogar, interactuar 
y hacerse entender. CCL, CD, SIEP. 

- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática o 
conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA, CD, 
SIEP. 

- Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para articular, cohesionar, 
facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIEP. 

- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para crear 
textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 

- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y 
la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, 

educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 
cultural 

andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

- Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua extranjera para poder 
desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, SIEP. 

- Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones 
o argumentaciones u otros textos escritos en la lengua extranjera en papel o en soporte digital. CCL, CD, 
SIEP. 

- Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal temático o conceptual 
para comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en lengua extranjera en 
soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP. 



 

- Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para 
articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos escritos que sirvan de modelo para otros próximos. 
CCL, CAA, SIEP. 

- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para comprender textos escritos 
en la lengua extranjera. CCL, CAA. 

- Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio mediante la introducción de 
aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, 

CSC, SIEP. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a ámbitos sociales, 
educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza 
y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

- Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, 
cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP. 

- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática o 
conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, cohesionar, facilitar 
la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, CAA, SIEP. 

- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear textos 
gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 

- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y 
la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, 
educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 
cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

CONTENIDOS POR EVALUACIONES, LINGÜÍSTICOS DISCURSIVOS 
CONTENIDOS LÉXICOS DISCURSIVOS 

Expresión de relaciones lógicas: conjunción, disyunción, oposición/concesión (quoique, malgré que + 
Subj. (para un hecho real), si... que; que... ou que + Subj., avoir beau être + nom/Adj./Adv., loin de, 
sans); causa (du fait que); finalidad (de peur que, de crainte que, que + Subj. (ex: Viens que je te 
voie!)), comparación (c’est le meilleur/pire … que + Subj., autant/tant que, d’autant plus/moins que…); 
consecuencia (aussi… que); condición (gérondif, ex: En faisant du sport vous vous sentirez mieux), 
pourvu que, à condition que), estilo indirecto (rapporter des informations, suggestions, ordres, 
questions). Relaciones temporales (auparavant, dorénavant, alors que en attendant, tant que). 
Exclamación (Comme si…!). 
Negación (ne…que (ne explétif), omisión de « ne », uso de « ne » solo (registre soutenu, ex: Si je ne 
me trompe, nous sommes arrivés). Interrogación (Question rapportée, ex: Il me demande à quelle 
heure commence le film?) Expresión del tiempo: presente; pasado; futuro (futur antérieur). 
Expresión del aspecto: puntual (frases simples), durativo (de ces temps-ci…), habitual incoativo (être 
prêt à…), terminativo. 
Expresión de la modalidad: factualidad, capacidad, posibilidad/probabilidad, necesidad, obligación/ 
prohibición (n’avoir qu’à…, il n’y a qu’à…), permiso (Puisje…?), intención/deseo, voix passive, condicional 
(oraciones condicionales (les trois types d´hypothèse, condicionnel passé). 
Expresión de la existencia: presentativos; la entidad (artículos, sustantivos, pronombres personales, 
adjetivos y pronombres, demostrativos, pronombres personales OD y OI, «en», «y», proposiciones 
adjetivas (mise en relief con ce qui, ce que, ce dont, ce à quoi, pron. relativos compuestos (sur aquelle, 
grâce à lequel, 
avec/sans lequel, entre/parmi lesquels, à qui, à côté duquel), la cualidad, la posesión. 
Expresión de la cantidad: environ, à peu près, plus ou moins, le double, le triple…, un/ des tas de, 
artículos partitivos, adv. de cantidad y medidas y del grado (extrêmement, tellement, suffisamment). 



 

Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, 
provenance, destination). 
Expresión del tiempo: puntual (n’importe quand, quelque qu’il soit, une fois que), divisiones 
(hebdomadaire, mensuel, annuel…), indicaciones de tiempo, duración (toujours (ex: Il travaille toujours 
à Paris?) matinée, journée, soirée, nuitée), anterioridad (en attendant), posterioridad (à peine … que, 
aussitôt que, sitôt que), secuenciación (pour conclure, pour faire le bilan, si on fait le point, comme 
conclusion), simultaneidad (à mesure que, au fur et à mesure que, le temps que + Subj.), frecuencia 
((un jour) sur (deux)). 
Expresión del modo (de cette manière, de cette façon là, ainsi). 

SECUENCIACIÓN 
En la asignatura de segundo de bachillerato primera lengua extranjera, al igual que en el resto de etapas, 
se darán los cuatro bloques en cada una de las evaluaciones. Cierto es que los contenidos léxicos y 
gramaticales se impartirán en distintas evaluaciones pero de manera continuada y conforme vayan 
surgiendo a través de los textos utilizados, libros de textos aprobados por la junta, etc. No podemos por 
tanto hacer una secuenciación estricta puesto que la enseñanza del idioma extranjero se hace en forma 
de espiral, los contenidos aparecen y vuelven a aparecer en todas las evaluaciones. 

SEGUNDO DE BACHILLERATO, SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA 
1ª EVALUACIÓN 

1) Funciones comunicativas 
Describir una persona. 

Formular definiciones. 

Llamar la atención de alguien. 

Expresar la ignorancia o la certeza. 

Felicitar, consolar, animar a alguien. 

2) Estructuras sintácticas 
Presente de indicativo. 

Futuro simple. 

Imperativo. 

Colocación de los adverbios. 

3) Léxico 
Apariencia física. 

Ropa. 

Carácter. 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 
sonido / grafía  

Patrones sonoros  

Entonaciones y acento de insistencia 

Sonido / Grafía 

Acento fonético / Acento tónico.  

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción) 
Comprensión 

  Comprender de manera global un documento relativamente extenso. 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla. 

Producción 

Aprender a autoevaluarse (evaluación inicial). 



 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 
Saludos en diferentes países francófonos. 

Historia de apellidos franceses, normativa. 

1) Funciones comunicativas 
Pedir a alguien que cuente algo. 

Contar algo. 

Pedir y dar precisiones. 

Manifestar su preocupación. 

Proponer y prestar ayuda. 

Estructuras sintácticas 

Pasado compuesto. 

Pronombres relativos: qui, que, où, dont 

2) Léxico 
Actividades cotidianas. 

Incidentes. 

Resolución de problemas.  

3) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación sonido / grafía Patrones 
sonoros  

 Las vocales (repaso). 

4) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 
Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla. 

Producción 

Compensar la falta de vocabulario. 

Co-evaluar las producciones de grupo. 

5) Aspectos culturales y sociolingüísticos 
La afición de los franceses por el bricolaje. 

2ª EVALUACIÓN 

1) Funciones comunicativas 
Hacer descripciones, situar hechos en el pasado. 

Contar hechos pasados, hacer un relato. 

Dar su opinión. 

Hacer una apreciación. 

Felicitar a alguien. 

2) Estructuras sintácticas 
El imperfecto. 

La oposición imperfecto / pasado compuesto. 

El pluscuamperfecto. 

3) Léxico 
Las edades de la vida. 

Parentescos. 



 

Ocio. 

Vida escolar. 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 
sonido / grafía  

Patrones sonoros… 

Los sonidos [b], [d], y [g]. 

Sonido / Grafía 

Las grafías correspondientes. 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 
Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla. 

Producción 

Mejorar la producción escrita. 

Co-evaluar las producciones de los compañeros, con criterios claros. 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 
Los ritmos escolares en Francia. 

El “baccalauréat”. 

1) Funciones comunicativas 
Interrumpir a alguien. 

Pedir consejos. 

Hacer recomendaciones. 

Pedir y dar precisiones. 

Expresar emociones y sentimientos. 

2) Estructuras sintácticas 
La expresión del lugar. 

La negación. 

La restricción. 

3) Léxico 
Ordenación urbana. 

Cambios personales. 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación – Relación sonido / grafía  
Patrones sonoros… 

Consonantes en posición final. 

Sonido / Grafía 

Fundamental diferencia entre oral/escrito, francés/castellano, por ejemplo: consonantes finales escritas que 
pueden sonar o no; vocales finales escritas que pueden sonar o no. 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 
Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla. 

Cómo sacar el significado de palabras nuevas. 

Producción 



 

Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 
La ciudad belga de Liège. 

La evolución del papel de los padres. 

La evolución de los medios de comunicación (teléfono, redes sociales…) 

3ª EVALUACIÓN 

1) Funciones comunicativas 
Expresar emociones y sentimientos. 

Compadecerse de alguien, consolarle y animarle. 

2) Estructuras sintácticas 
Subjuntivo presente. 

La comparación. 

3) Léxico 
Emociones. 

Defectos y virtudes. 

El amor. 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 
sonido / grafía  

Patrones sonoros… 

Las vocales nasales. 

Sonido / Grafía 

Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad.  

Costumbres culinarias en Suiza. 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
 Analizando el perfil competencial del área de Lengua extranjera, Francés, se aprecia su especial 
contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Además aporta una incidencia 
notable a la competencia social y cívica y la competencia de aprender a aprender. También contribuye al 
desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 
Competencia en comunicación lingüística 
El aprendizaje de Francés como lengua extranjera se apoya en la enseñanza y en el aprendizaje de 
facultades básicas comunicativas (hablar, escuchar, leer y escribir) que desarrollarán esta competencia 
clave igual que la lengua materna. Su contribución al desarrollo de esta competencia se hará 
primordialmente en el discurso oral, permitiendo adquirir actitudes de escucha, de expresión oral y de 
conversación que son particularmente importantes en esta etapa de Educación Primaria. 

https://ttlink.com/traduplaweb 

https://www.wvhired.com/employers/570729-tradupla-agencia-traduccion 



 

Igualmente, el aprendizaje de Francés mejora la competencia comunicativa general contribuyendo al 
desarrollo de la capacidad de expresarse oralmente y por escrito, utilizando las convenciones y el lenguaje 
propios de cada situación e interpretando diferentes tipos de discurso en contextos diversos. 
Por otra parte, el reconocimiento y el aprendizaje progresivo de reglas lingüísticas en la lengua extranjera 
a partir de la lengua materna, facilitará la adquisición de esta competencia. 
 
Competencia social y cívica 
Conocer una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las 
diferentes comunidades de hablantes de las mismas. Este hecho permite vivir en sociedad y favorece la 
comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el reconocimiento y la aceptación de 
diferencias culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender 
y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. 
El aprendizaje de Francés como lengua extranjera requiere el trabajo en equipo, lo que contribuye al 
desarrollo de la habilidad de construir diálogos, de tomar decisiones, de atender compromisos adquiridos 
con sus iguales incrementando el valor democrático de numerosas situaciones. 
 
Competencia aprender a aprender 
El aprendizaje de una lengua extranjera incide directamente en la reflexión sobre el propio aprendizaje, 
identificando las estrategias y recursos que los hacen más eficaces (para que cada uno identifique cómo 
aprender mejor y qué estrategias los hacen más eficaces como aprendices individuales y como miembros 
de un grupo). Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje 
como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la motivación 
del logro entre otras. De la misma manera facilita la capacidad de interpretar y representar la realidad, 
loque le va a permitir al alumnado construir sus conocimientos, formular hipótesis y opiniones y expresar 
y analizar sus sentimientos y emociones. 
 
Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
Contribuye desde el momento que el Francés, como lengua extranjera, utiliza procedimientos que 
permiten el desarrollo de iniciativas para tomar decisiones, para planificar, organizar y gestionar el 
trabajo. El alumno es quien aprende, construye sus competencias y las utiliza, tanto para llevar a cabo las 
tareas de aprendizaje en el aula como las que demanda la comunicación real. La articulación clara y 
convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, junto con la gestión adecuada de 
la interacción y el estímulo que supone comunicarse en otras lenguas para enfrentar nuevos retos o 
resolver problemas en escenarios complejos, son fundamentales en el desarrollo del espíritu 
emprendedor. 
Las lenguas extranjeras son además la puerta a un mundo de posibilidades en el terreno laboral y 
profesional, y el currículo pretende fomentar el emprendimiento como actitud ante la vida incorporando 
actividades concretas en las que el alumno aprende a ser crítico, creativo y comprometido también en 
estos contextos. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 



 

La legua extranjera aporta situaciones específicas que contribuyen al desarrollo de esta competencia, 
sobre todo en el aspecto de comprensión y expresión. El aprendizaje de la lengua extranjera facilita 
procedimientos y habilidades, en un contexto científico, propiciando la construcción, en equipo o 
individualmente, de elaboración o diseño de hipótesis tanto oral como escrito. Las acciones y aprendizajes 
obtenidos se enriquecen con el intercambio de diferentes entornos y contextos, de ahí la importancia de 
las lenguas extranjeras en cuanto al conocimiento de otras culturas y personas donde se pueda dar una 
relación fructífera en la puesta en común de dichos conocimientos. 
Competencia conciencia y expresión cultural 
Las producciones lingüísticas que se utilizan en Francés, contienen un componente cultural importante. 
Además de abordar las manifestaciones culturales propias de la lengua y de los países francófonos, nos 
permite abordar obras y autores que han contribuido a la creación artística. Para contribuir al desarrollo 
de esta competencia se favorece la expresión de sus gustos y la expresión de emociones que suponen 
diferentes tipos de manifestaciones culturales. La realización de trabajos creativos de forma individual y 
colectiva como la representación y simulación de narraciones llevará a la apreciación de la diversidad 
cultural. 
En definitiva, apreciar y disfrutar el arte y otras manifestaciones artísticas constituye fuente 
imprescindible para el aprendizaje de una lengua extranjera, en este caso, Francés. 
Competencia digital 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación nos ofrecen la posibilidad de comunicar en tiempo 
real con personas del mundo entero. Ellas nos proporcionan el acceso a un flujo inmediato e inmenso de 
informaciones. El conocimiento de una lengua extranjera, Francés, permite acceder a estas informaciones 
en la lengua propia en la que se ofrecen, puesto que crea contextos reales y funcionales de comunicación 
y permiten aprender sobre el mundo real. El alumno, de esta forma, toma conciencia de la utilidad del 
Francés para ampliar conocimientos. Por otro lado se facilita la comunicación personal permitiendo que 
jóvenes de diferentes procedencias y de rincones de todo el planeta puedan intercambiar correos 
electrónicos en tiempo real. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Los elementos transversales toman una especial relevancia en la materia de francés de Educación 
Secundaria Obligatoria y bachillerato integrándose con el resto de elementos curriculares y garantizando 
así el sentido integral de la educación que debe caracterizar la etapa. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, se tratarán los 
siguientes temas trasversales que detallamos a continuación y lo haremos mediante la colaboración con los 
proyectos de centro y asegurando siempre la interdisciplinaridad.  
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución 
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Trataremos este elemento transversal en 
colaboración con la materia de ciudadanía, ética y filosofía. También compararemos los distintos sistemas 
de los países francófonos con los españoles. 
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político 
y la democracia. Trataremos este elemento transversal en colaboración con la materia de ciudadanía, ética 
y filosofía y lo relacionaremos con el proyecto de igualdad entre hombres y mujeres. Leeremos poesías 
sobre la igualdad de autores francófonos y crearemos poemas de amor para el día de San Valentín. 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, 
el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado, desarrollo 
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción 
del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. Este 
tema queda muy relacionado con el programa de escuela espacio de paz y el proyecto de Igualdad entre 
Hombres y mujeres de nuestro centro. En todos los cursos, pero especialmente en bachillerato, 
trabajaremos con textos relacionados con el acoso escolar, el peligro de las redes sociales. La materia de 
francés, al ser una lengua viva, podemos encontrar diversos documentos en Internet con noticias 
relacionadas para poderlas trabajar en clase. 
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad 
y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones 
a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. Este tema queda muy relacionado con el 
programa de escuela espacio de paz y el proyecto de Igualdad entre Hombres y mujeres de nuestro centro. 
Trabajaremos textos, canciones, poesías en lengua francesa con esta temática. 



 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las 
personas con discapacidad. Este tema queda muy relacionado con el programa de escuela espacio de paz 
y el proyecto de Igualdad entre Hombres y mujeres de nuestro centro. Trabajaremos junto a los compañeros 
de educación espacial. Colaboraremos con el departamento de filosofía, concretamente con las asignaturas 
de ética y ciudadanía. 
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de 
paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento 
de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que 
forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier 
otra forma de violencia, racismo o xenofobia. Este tema queda muy relacionado con el programa de escuela 
espacio de paz y el proyecto de Igualdad entre Hombres y mujeres de nuestro centro. Trataremos este 
elemento transversal en colaboración con la materia de ciudadanía, ética y filosofía. También compararemos 
los distintos sistemas de los países francófonos con los españoles. La lengua francesa se habla en muchos 
países, los denominados países francófonos. Abarca por tanto la cultura árabe, antiguas colonias francesas 
y muchas otras que estudiaremos y trabajaremos con objeto de defender este tema. La francofonía y 
diversidad de culturas, es uno de nuestros ejes en nuestra materia. 
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. Trabajaremos este tema gracias a las 
distintas comunicaciones orales que tendrán que hacer los alumnos en clase para valorar el bloque de la 
expresión oral. Los alumnos tendrán que escuchar a los compañeros, valorarlos y respetarlos. Haremos 
muchos grupos de trabajo dinámicos para fomentar el tema de la comunicación interpersonal y capacidad 
de escucha activa. 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y 
los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, 
su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación 
de la información en conocimiento. Una de las herramientas principales usadas en clase, será la pizarra 
digital. Usaremos un sinfín de materiales audiovisuales gracias a que contamos con el uso de internet y 
libros digitales. Este tema se detalla con mayor profundidad en un apartado de esta programación específico 
para eso. Por último, no olvidaremos tratar el peligro que puede suponer la red y esto lo haremos, además 
de analizando textos, mediante el programa de forma joven en el que se les dará una charla sobre dichos 
posibles peligros y precauciones a tomar. 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de 
los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 
catástrofes. Este tema lo trataremos analizando textos y mediante el programa de forma joven en el que 
se les dará una charla sobre educación vial.  
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la 
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación 
para el consumo y la salud laboral. Este tema queda muy relacionado con el proyecto de hábitos saludables 
y forma joven. No obstante, lo trataremos en todos los cursos mediante el análisis de textos en los que se 
describe una dieta saludable, los peligros del consumo de alcohol, tabaco y drogas, etc. 
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo 
de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos 
de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 
cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir 
al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 
oportunidades. Este tema se trabajará en colaboración con los ciclos de administración y finanzas. 
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad 
entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del 
medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el 
agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, 
todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro 
entorno como elemento determinante de la calidad de vida. Estos temas son fundamentales en la asignatura 
de francés, todos los textos y vocabulario están relacionados con el medioambiente, la contaminación, la 
igualdad, etc.  
 



 

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

Es importante que el alumno sea consciente de la finalidad de las actividades que se le proponen. Para 
ello se le proporcionará una información previa antes de comenzar una lección de los objetivos a 
alcanzar y de las actividades a realizar. 

Otra cuestión importante es que aprenda a utilizar las estrategias que le permitirán avanzar en su proceso 
de aprendizaje. De ahí que uno de los objetivos relativos al ámbito conceptual sea la adquisición de la 
competencia estratégica, bien por medio de la transferencia de las estrategias de comunicación que ya 
poseen en su propia lengua, bien por la adquisición de nuevas estrategias como la traducción, la 
creación de nuevas palabras por derivación, o utilizando palabras sacadas del mismo idioma. 

En relación con los distintos tipos de objetivos planteados, el alumno recibirá y adquirirá progresivamente 
distintos tipos de información, no sólo de contenido lingüístico sino también cultural y social. 

En lo que se refiere al tratamiento del error, trataremos de centramos especialmente en aquellos que 
dificultan la comunicación, considerando muy interesante que sean los mismos compañeros los que planteen 
dicha dificultad y propongan, si es posible, la corrección del error. 

En cuanto a los errores sistemáticos en la utilización de estructuras concretas, ofreceremos actividades 
de revisión que les permitan tomar consciencia de sus fallos y adquirir fórmulas concretas. 

Usaremos la lengua francesa dentro de clase en determinadas ocasiones. Asimismo, utilizaremos 
recursos visuales para el aprendizaje del francés. Intentaremos adaptarnos al nivel del alumnado y crear 
una atmósfera de trabajo, estudio y aprendizaje. El profesor tendrá un papel de mediador en clase.  

Haremos uso de una serie de rutinas en clase (murales, fechas, etc.) para que el alumno se adapte al 
clima de aprendizaje. Estimularemos la lectura y la capacidad de expresión gracias a los fragmentos de 
textos en francés proporcionados por los libros de texto.  

Apoyaremos el principio de individualización y de educación en valores y evitaremos la discriminación dentro 
del aula.  

Utilizaremos recursos visuales como vídeos y sonoros (canciones, audiciones), textos originales en 
lengua francesa, juegos, cartulinas, las T.I.C, pizarra virtual. 

Los contenidos se presentarán, desde el primer momento, independientes unos de otros para lograr la 
mayor claridad. La estructura de la clase será la siguiente. En primer lugar, corregiremos los ejercicios que 
se hayan mandado para casa tras haber pasado lista. Realizaremos los ejercicios de escucha y comprensión 
de textos escritos y la realización de ejercicios de verdadero y falso y otros relacionados con el buen 
entendimiento del texto. Extraeremos el vocabulario que se presenta en la lección. Realizaremos los 
ejercicios de deducción de la regla gramatical para posteriormente dar una explicación pormenorizada de 
la gramática del libro y su correspondiente ampliación por parte del profesor. Se realizarán los ejercicios de 



 

vocabulario y de gramática del libro y del cuadernillo de la unidad en cuestión. Si el profesor lo ve 
conveniente, se ampliarán los ejercicios con alguna ficha fotocopiable. Cada unidad haremos ejercicios de 
pronunciación para obtener positivos, escenificaciones, redacciones, murales, usaremos las TIC y 
realizaremos trabajos artísticos del tema en cuestión. 
Es decir, los conocimientos se presentan, se vuelve a ellos en las actividades individuales o de grupo, se 
trabajan sistemáticamente y se repasan con objeto de una mejor asimilación. 
 
ACTIVIDADES HABITUALES DE LOS ALUMNOS:  
 

Como metodología concreta a seguir en el tratamiento de cada lección, seguiremos, en líneas generales, 
las actividades que proponen los métodos utilizados, a saber, “Club Parachute 1” “Parachute 2”, “Club 
Parachute 3”, “Parachute 4” “Nouvelle Génération A1-A2” 

Cada unidad temática se divide en una o varias lecciones. Cada lección presenta, en general, la siguiente 
estructura:  

 

Diálogo:  
 

Etapa previa: análisis y comentario de la situación en que se va a desarrollar; preparación lexical y 
gramatical; revisión de las informaciones ya recibidas y adquiridas sobre los personajes del diálogo; 
hipótesis sobre el contenido de la conversación a partir de las imágenes; etc. 

Explotación: con los siguientes pasos: audición del diálogo sin el texto; comentario sobre los aspectos 
sonoros; reconocimiento de la información esencial; audición del diálogo por secuencias y 
observación de la forma escrita; explicación, si es necesario, de los nuevos elementos 
introducidos. - Apropiación de los elementos comunicativos en ejercicios de reempleo con situaciones 
parecidas a las propuestas, o bien, dependiendo del nivel, en situaciones diferentes.  

 

Vocabulario y gramática:  
 

Para presentar y trabajar con los alumnos los objetivos temáticos y funcionales, se les propone: 
Conversaciones dirigidas que integren los diversos elementos, descubrimiento de aquellas palabras 
parecidas a su lengua o de aquellas que se puedan inducir por derivación, búsqueda colectiva en el 
diccionario, con distribución de tareas, inventario de palabras y expresiones para elaborar un nuevo 
diálogo o pequeño texto, etc.  

  

Para trabajar los micro objetivos gramaticales se les propone: Observación de los enunciados del 
diálogo, reflexión sobre su empleo e hipótesis de funcionamiento, verificación de las hipótesis y 
corrección de errores, producción de ejemplos. 

 

Actividades, vinculadas a cada uno de los diálogos, se presentan las siguientes: 
 

- Fonética y mecanismos: ejercicios de discriminación y de producción correcta de fonemas, de 
entonación y de liaison. 

- Ejercicios orales: micro-conversaciones," jeux de rôles" a partir de imágenes mudas, de documentos 
escritos o de consignas generales. 

- Ejercicios escritos: de reempleo o de manipulación del vocabulario y de las estructuras; de 
explotación de documentos; de creación de situaciones más o menos libres. 

- Ejercicios de audición: a partir de fragmentos de conversación, se trabajará la comprensión oral, 
global y parcial, con posible reempleo o realización de un pequeño diálogo. 

- Ejercicios sobre documentos y textos encaminados a conseguir la motivación del alumno para el 
aprendizaje de la lengua francesa, apoyándose en las informaciones extra-lingüísticas que aportan. 

 
Otras actividades independientes de los métodos son: 
 



 

- Lectura comprensiva de textos. 
- Audición, comprensión y comentario de canciones. 
- Adivinanzas, trabalenguas, crucigramas y otros pasatiempos. 
- Dictados. 
- Comentario de las noticias relacionadas con Francia que los alumnos hayan conocido a través de los 

medios de comunicación. 
- Lectura de libros, revistas y periódicos adecuados a su nivel. 
- Visualización de videos. 
- Grabación de diálogos en CD por parte de grupos de alumnos. 
- Redacciones guiadas y libres. 
- Intercambio epistolar o vía mail con jóvenes franceses o francófonos. 
- Uso de las TIC para la realización de ejercicios y actividades interactivas (pizarra virtual) 
-  Juegos para “romper el hielo” en la lengua extranjera. 
-  

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL HÁBITO DE LA LECTURA, PRÁCTICA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA Y 
CAPACIDAD PARA EXPRESARSE: 

- Lectura e interpretación de textos (de libros de lecturas, noticias, periódicos, cuentos, artículos, etc.) 
a través de diferentes instrumentos (exámenes, cuestionarios, reflexiones críticas, trabajos 
monográficos, valoración moral, etc.) 

- Lectura e interpretación de información (textos, mapas, gráficas, artículos, etc.) 

- Trabajos monográficos, bien individuales o grupales, en los que el alumnado tenga que usar las 
tecnologías de la información y la comunicación en su elaboración (documentación, exposición…). 

- Exposición oral de trabajos, exámenes, cuestionarios, etc. Se trata de fomentar un uso cada vez 
mayor de la competencia lingüística, fundamental para todas las áreas 

- Uso de instrumentos digitales (trabajos de investigación, búsqueda y selección de información, 
webquest, etc.) 

- Uso de recursos audiovisuales (visionado de películas, audiciones con comentarios críticos de 
contenidos, identificación de idea, argumentos, etc.) 

 

LAS TIC COMO RECURSO DIDÁCTICO: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 

Las direcciones de Internet que proponemos en clase ofrecen la visita a sitios francófonos cuidadosamente 
seleccionados que abren una vía al exterior de la clase, facilitan el acceso a la realidad francesa y a nuevos 
conocimientos. Entre estos sitios están los ofertados en la página web del CNICE. Además, en todas las 
clases se utiliza como soporte la Pizarra Digital Interactiva, por su versatilidad e idoneidad para la 
enseñanza-aprendizaje de francés segunda lengua extranjera y grupo bilingüe. 

Por otra parte, una actividad que se lleva a cabo a lo largo del curso es el intercambio de correspondencia 
con alumnos franceses de Pau (Francia), que, aunque en un principio comienza siendo a través del correo 
ordinario, mediando el profesorado, al final acaba siendo, inevitablemente, una ACTIVIDAD 
COMPLEMENTARIA en la que los alumnos, por iniciativa propia utilizan las nuevas tecnologías. 
 
INSTRUMENTOS PERMITIDOS PARA LA EXPRESIÓN ESCRITA 
Los alumnos podrán utilizar todo tipo de herramientas para la producción de los textos escritos: diccionarios 
físicos u online, comparadores de traducciones web como linguee, textos paralelos encontrados en la web 
(siempre que se evite el plagio), ayuda externa de profesores o personal nativo, etc. Bajo ningún concepto 
se tolerará el uso de traductores automáticos del tipo Deepl o Google Translate, ya que ya que al copiar los 
alumnos no ponen en práctica los contenidos trabajados en el aula y por lo tanto, no aprenden. En tal caso, 
el alumno/a no superará la prueba en cuestión. 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La evaluación está en el corazón del currículo propuesto por la LOMCE, como se desprende de la propia 
tipificación de los contenidos : cada uno de los cuatro bloques de contenidos comprende, para cada conjunto 
de actividades, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables entre los que 
existe una relación no unívoca debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística; esto supone que, 
para evaluar el grado de adquisición de las diversas competencias necesarias para llevar a cabo las acciones 
recogidas en cada uno de los estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse todos y cada uno de los 
criterios de evaluación descritos para la actividad correspondiente; a su vez, de los estándares de 
aprendizaje habrán de derivarse los correspondientes contenidos competenciales (estratégicos, 
socioculturales y sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonológicos, y 



 

ortográficos) cuyo grado de consecución se evaluará aplicando los criterios respectivos. 
La LOMCE (artículo 2) define los estándares de aprendizaje evaluables como concreciones de los criterios 
de evaluación que permiten definir los resultados de los aprendizajes y concretan mediante acciones lo que 
el alumno debe saber y saber hacer en cada asignatura. Deben permitir graduar el rendimiento o logro 
alcanzado. Tienen que ser observables, medibles y evaluables ya que contribuyen y facilitan el diseño de 
pruebas estandarizadas y comparables. 

En el anexo de la presente programación de departamento, detallaremos pormenorizadamente por unidades 
y por cursos el conjunto de actividades, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los instrumentos que usaremos en francés para poder evaluar mediante criterios son los siguientes: 

- Pruebas escritas: se realizará una prueba por unidad impartida. Estas pruebas se enseñarán al 
alumnado una vez corregidas.  

- Observación del trabajo diario: participación, trabajo realizado en casa y trabajo individual y en 
equipo realizado en clase. 

- Cuaderno de trabajo: se tendrá en cuenta su limpieza y orden, la expresión escrita, la organización 
y presentación de las actividades, así como si contiene todas las actividades vistas en clase. 

- Actitud y comportamiento: se valorará el uso adecuado del material, el respeto a las opiniones y al 
trabajo de los compañeros y el respeto a las normas de convivencia. 

- Realización de actividades. 
- Realización de trabajos voluntarios (artísticos, digitales, tecnológicos). 
- Escenificaciones teatrales en francés. 
- Redacciones. 
- Correcta pronunciación de lecturas. 
- Registros anecdóticos. 
- Intervenciones en clase, ejercicios en pizarra, respuesta a preguntas, actividades, mapa conceptual, 

etc. 
- Tiempo de gestión autónomo. 
- Trabajo en grupo. 
- Tarea competencial incluida en la unidad. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN ORDINARIA Y NOMENCLATURAS 

 
Para calificar a nuestros alumnos, vamos a usar el aplicativo de Séneca, que divide los criterios en cuatro 
bloques tal y como recoge la legislación para la enseñanza de lenguas extranjeras: expresión escrita y 
oral, comprensión escrita y oral.  
Para todos los cursos, evaluaremos los criterios con los siguientes instrumentos. 
Bloque producción oral: pruebas de producción oral, exposiciones, exámenes de pronunciación, lecturas 
dirigidas, observación. 
Bloque compresión oral: escuchas en clase, escuchas con pruebas escritas, observación. 
Bloque producción escrita: redacciones, exámenes, observación, trabajos escritos. 
Bloque compresión escrita: pruebas escritas, textos de comprensión, lecturas comprensivas, 
observación. 
 
Usaremos siempre un tipo de calificación numérica. No obstante, para que el alumnado se familiarice 
con la nomenclatura francesa, podremos utilizar la calificación usada en Francia: (Parfait, 10. — Très 
bien, 9. — Bien, 8,7. — Assez bien, 6. — Passable, 5. — Médiocre 4. — Mal, 3. — Très mal, 1,2. 
— Nul, 0.) 
 
Para que el alumno/a sea consciente de todo ello desde el primer día de clase le proporcionamos los 
criterios de evaluación, criterios de calificación y estándares de aprendizaje y las herramientas útiles 
que utilizará el profesor/a para poder evaluarlos el primer día de clase. Posteriormente, siempre que el 
alumno/a lo desee, podrá acceder desde la plataforma online del centro o se los podrá solicitar al 
profesor en cuestión o jefe departamento. 
 
Dentro de un mismo curso, el alumno irá modificando su nota a media que vaya siendo evaluado según 
los distintos criterios. Es decir, gracias a una herramienta de Excel en la que se contemplan los criterios 
y estándares, el alumno será evaluado durante todo el año, y a medida que se introduzcan notas en los 
distintos apartados, su nota final se irá viendo modificada. Todos los profesores no disponen de la hoja 
Excel pero sí del aplicativo séneca que funciona de la misma manera. La media es aritmética y los 



 

criterios se irán ponderando paulatinamente dando especial importancia a los criterios 
evaluados en la última evaluación para conseguir una media ponderada en la medida de lo posible. 
La ponderación de los distintos criterios de evaluación que se aplican en todas las 
evaluaciones, incluida la evaluación extraordinaria, pueden consultarse en página 5. Criterios 
de evaluación ponderados. 
 
La evaluación en nuestra materia se llevará a cabo sobre todos los aspectos del aprendizaje de la lengua 
extranjera, considerada tanto en su función representativa (léxico) como en su función comunicativa (el 
uso del lenguaje en situación, aspectos socioculturales que modulan dicho uso, etc.) y en los distintos 
sistemas que componen el código lingüístico (morfológico, sintáctico, fonológico) en sus modalidades: 
oral y escrita. También serán objeto de evaluación los contenidos relacionados con el aprendizaje de la 
materia: reflexión metalingüística y sobre el uso de la lengua (inducción/deducción de reglas, 
transferencia de competencias adquiridas en el aprendizaje de la lengua materna o la 1ª lengua 
extranjera, etc.). 
 
Son igualmente evaluables todos los contenidos que se traten en clase o durante las actividades 
complementarias y extraescolares como visita de exposiciones, viajes culturales, etc. 
independientemente de que figuren o no en el manual o la programación. Consideramos que todo lo 
que se trabaja en clase para responder a las necesidades, intereses e inquietudes de nuestro alumnado 
o los contenidos relacionados con otros programas del centro (coeducación, medioambiente, festivales, 
…) o con la actualidad sociocultural de la francofonía es materia evaluable. 

 
MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. EVALUACIÓN ORDINARIA Y EVALUACIÓN 
EXTRAORDINARIA.  

Los alumnos que hayan obtenido calificación negativa en una determinada evaluación, al aplicarse 
la evaluación continua, tendrán la oportunidad de recuperarla en la evaluación siguiente superando los 
objetivos de ésta, que, al trabajar con una progresión en espiral, engloba a la anterior. Dentro de un 
mismo curso, el alumno irá modificando su nota a media que vaya siendo evaluado según los distintos 
criterios. Es decir, gracias a una herramienta de Excel o al aplicativo de séneca en la que se contemplan 
los criterios y estándares, el alumno será evaluado durante todo el año, y a medida que se introduzcan 
notas en los distintos apartados, su nota final se irá viendo modificada. 
En la evaluación extraordinaria, los alumnos deberán conseguir los criterios no superados durante el 
curso. Para ello se le podrá pedir una serie de actividades, vídeos, cuaderno de apuntes, etc. y una 
realización de una prueba oral y escrita en septiembre. 

ACTIVIDADES Y PRUEBAS PARA LA EVALUACIÓN DE PENDIENTES.  
 

 Los alumnos que están matriculados en francés en este curso aprobarán la materia pendiente si 
aprueban el examen de Francés del 2º trimestre. Al tratarse de una materia de evaluación continua 
consideramos que, si va aprobando la asignatura, ha asimilado los contenidos y ha consolidado la base 
del curso pasado.  
 Si no tiene francés este curso tendrá que hacer un cuadernillo de repaso y presentarse a una prueba 
específica en mayo. 
Dicha prueba consistirá en una parte oral en forma de entrevista para evaluar la expresión y 
comprensión oral, y una prueba escrita relacionada con las tareas que ha tenido que entregar en las 
evaluaciones anteriores. 
 Para facilitar la tarea de repaso, se le entregará al alumno un cuadernillo de ejercicios de repaso. 
Esta actividad sólo es obligatoria para los alumnos que no tienen francés en el presente curso. Los 
alumnos entregarán dicho cuadernillo: 

 
- Jueves 3 de diciembre, la primera mitad del cuadernillo. 
- Jueves 18 de marzo, la segunda mitad del cuadernillo. 

 
  El examen será el jueves 27 de mayo a 3ª hora en la biblioteca. 
 

EN CASO DE CONFINAMIENTO: 
 

REALIZACIÓN DE FICHAS DE ACTIVIDADES. Envío por correo o classroom escaneadas para su corrección. 



 

VÍDEO FINAL. Se cancelaría el examen presencial en caso de confinamiento y se procedería a la realización de un vídeo 
final. 

 

REQUISITOS VÍDEO: 

 Vídeo de una duración máxima de 5-10  minutos (poner cámara rápida para momentos de duda, etc.). Os 
podéis exceder o quedaros cortos, lo importante es que no haya tiempos muertos y que salgan todos los temas 
en el vídeo. Por ejemplo: estoy explicando una receta y me tiro tres horas cortando el jamón york en trocitos… 
Ahí tenéis que poner la cámara rápida o cortar. Queremos escucharos, no ver cómo cocináis :) 

 Tengo que ver la cara para saber que no copiáis, la boca principalmente y los ojos, y que tampoco lo leéis por 
detrás de la cámara con algún tipo de chuletilla.  

 Podéis usar una pizarra, carteles para explicar, cualquier cosa que os ayude de manera esquemática… 

 Valen esquemas y mirar un poquillo, pero no demasiado.  

 Os podéis disfrazar de profesores o de cualquier personaje relacionado con el video. Imaginación al poder. 
También podéis hacerlo más serio, no pasa nada.  

 Para enviarlo, podéis hacerlo mediante wetransfer si no podéis por correo pilarplaosuna@gmail.com  ya que 
pesa mucho, pero en el asunto debéis ponerme PENDIENTE FRANCÉS NOMBRE APELLIDOS CURSO. Es 
obligatorio para no perder información.  

 Una vez corregidos. Los vídeos serán eliminados y NO difundidos por ninguna vía, para proteger vuestra 
privacidad. 

  

TEMÁTICA VÍDEO SEGÚN NIVEL: 

 PENDIENTES DE PRIMERO DE ESO FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA 

Presentación, nombre, apellidos. Edad. Color preferido. Fecha de cumpleaños. El horario de clase, materias preferidas 
(j’aime les maths, j’adore le français…). Expresar sus gustos, describir a alguien. Hablar de la familia expresando la 
posesión (ma cousine est belle, elle travaille à la banque…). Hablar de hábitos diarios (à 8 heures, je me lève, je me 
brosse les dents, je m’habille…). Hablar de lo que coméis en el desayuno, almuerzo, merienda, cena. 

 PENDIENTES DE SEGUNDO DE ESO FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA 

Presentación, nombre, apellidos, edad. Hablar de sus actividades/hobbies (faire du, de la, jouer au, à la… jouer du, de 
la…). Describir físicamente a una persona o un animal. (c’est un/une … qui) y decir su nacionalidad o país. Indicar un 
itinerario. Hablar de sus proyectos próximos (futur proche). Hacer compras en una tienda (je voudrais… un kilo de… 
expression de la quantité). Hacer una receta de cocina (expresión de la cantidad, imperativo y partitivos). Hablar de su 
casa, su habitación y sus objetos personales. Contar sucesos en pasado (passé composé). Conversación en restaurante 
(primer plato, segundo plato…). Hablar del futuro (futuro simple: el verano que viene iré a la playa…) 

 PENDIENTES DE TERCERO DE ESO FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA 

Presentación, nombre, apellidos, edad. hablar de sus gustos. Presentar y describir a alguien, decir la nacionalidad de 
alguien, hablar de su personalidad. Describir el aspecto físico de alguien. Contar alguna historia pasada (passé 
composé). Hablar del futuro del planeta y de proyectos futuros usando el futur simple (l’année prochaine j’irai à …). 
Preguntar e indicar un camino (imperativo VOUS)/describir los lugares. Hablar de las tareas domésticas. Expresar tu 
cólera e indignación por algo que te moleste. Hablar del pasado y de tus recuerdos (passé composé / imparfait).  

 

PENDIENTE DE TERCERO DE ESO BILINGÜE. 

Vídeo con la lista de vocabulario y  actos del lenguaje facilitados por Soledad Jiménez  



 

 

 
SEGUIMIENTO 

 
 La profesora responsable del seguimiento, asesoramiento y atención personalizada será la profesora 
que imparte francés en su grupo/curso. En caso de no tener esta materia será la jefa del Departamento. 
Al no existir una hora para este fin, la jefa del Departamento estará a su disposición los jueves a 
3ª hora (10:30 – 11:30) para cualquier consulta o para resolver dudas, etc. 

 
 Los contenidos que debe recuperar el alumno son los trabajados en la materia en el curso anterior y 
que figuran en el informe individualizado de junio. 

  

ABANDONO DE LA ASIGNATURA 
Se considerará abandono de un área o asignatura cuando en un alumno/a se detecten algunas de las 
siguientes circunstancias: 
1. No trabaja de forma sistemática. Es decir, no realiza las actividades de clase ni las de casa. Tampoco 

será válido que el alumno copie los trabajos de otros compañeros o traiga copiados los enunciados 
sin haber intentado hacer las actividades.  

2. No trae con regularidad el material necesario para dicha área. 
3. No se presenta a los exámenes o pruebas, o bien los deja en blanco o contesta sin sentido.  
4. Tiene faltas injustificadas de asistencia a clase de forma continuada (No se considerarán justificadas, 

por los padres o tutores, aquellas que no son realmente justificables). 
1º Comunicación por parte del profesor/a de dicha materia al tutor del grupo al que pertenece dicho 
alumno/a. 
2º Información por parte del tutor por escrito a los padres (Documento con registro de salida) y citarlos 
para una entrevista. 
3º El alumno/a tiene un plazo de 15 días para cambiar su actitud. Si el abandono persistiese se repetiría 
el procedimiento otra vez más. Y si sigue en la misma situación, ya se comunicaría al finalizar la 
evaluación. 
4º Este procedimiento se seguirá durante la evaluación, en la segunda, si persiste esta situación, se 
avisará al finalizar dicha evaluación. 
5º En la tercera evaluación, si el alumno no ha cambiado de actitud antes del 30 de abril, el área o 
asignatura se considerará abandonada. 
El abandono de un área o asignatura supondrá tener que superar dicha asignatura en septiembre, la no 
promoción o titulación dependiendo del caso, aunque solo sea esa asignatura o área la que tenga 
suspensa dicho alumno/a: 

1ª COMUNICACIÓN DE ABANDONO DE ASIGNATURA 

La presente carta es para comunicarle que: 
EL ALUMNO/A perteneciente al CURSO ha abandonado la asignatura de……….. impartida por el 
PROFESOR/A…………………………………….. 
Ya que se dan las siguientes circunstancias: 
El alumno no trabaja sistemáticamente. 
No realiza las actividades de clase.  
No realiza las tareas en casa. 
Copia las actividades de otros compañeros. 
No trae con regularidad el material necesario para dicha área. 
No se presenta a los exámenes o pruebas, o bien los deja en blanco o contesta sin sentido. 
Tiene faltas injustificadas de asistencia a clase de forma continuada y supera el límite establecido. El 
alumno tiene un plazo de 15 días para demostrar una actitud positiva frente al aprendizaje. Si el 
abandono persistiese, le volvería a ser comunicado por escrito con el fin de poder corregir esta actitud. 
Si el alumno se reitera en su comportamiento esto supondrá tener que recuperar la asignatura en la 1ª 
Convocatoria Extraordinaria de Septiembre, la No Promoción o la No Titulación, dependiendo del caso, 
aunque solo sea esa asignatura o área la que tenga suspensa dicho alumno. 
En Estepa a………..de………..200… 
Atentamente 
Fdo: 
Si desea más información póngase en contacto con el tutor del alumno. 
 
2ª COMUNICACIÓN DE ABANDONO DE ASIGNATURA 



 

  La presente carta es para comunicarle que: 
 El ALUMNO…………………………………………………………………………………………………………………… 
perteneciente al CURSO…………………… persiste en el abandono de la asignatura de ………………….impartida 
por el profesor/a………………………………………………………………………………. 
Si el alumno se reitera en su comportamiento, esto supondrá tener que superar la asignatura en la 
Convocatoria Extraordinaria de septiembre, la No Promoción o la No Titulación, dependiendo del caso, 
aunque solo sea esta asignatura o área la que tenga suspensa dicho alumno. 

PONDERACIÓN DE LOS DISTINTOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(Véase página 5. Criterios de evaluación ponderados) 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
Según la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que 
cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía adoptaremos una serie de medidas 
para atender a la diversidad que podamos encontrarnos en el aula. Asimismo, reforzaremos contenidos, 
ampliaremos y adaptaremos lo mismo tal y como se recoge en la Orden de 14 de julio de 2016. 

 

Los vigentes Planes de Estudio de los alumnos les posibilitan una amplia elección de materias en los 
diferentes Cursos y Ciclos. Ello exige, a su vez, al profesorado una continua adaptación al nivel de 
conocimientos de los alumnos. 

En 1º de bachillerato segunda lengua extranjera, por ejemplo, nos encontramos con alumnos que han 
cursado ya 0, 1 ó 2 años de francés. Y, además, en esos Cursos no existe, administrativamente hablando, 
la posibilidad de hacer grupos de Nivel I y Nivel II. 

Por ello, estimamos que es la autoridad educativa quien debe resolver, de una vez por todas, esta deficiencia 
estructural pues lo mismo nos va a ocurrir todos los años. El mismo derecho que tiene el alumnado recién 
llegado de recibir una enseñanza acorde con sus conocimientos (nivel 0), lo tienen los alumnos/as de años 
pasados de continuar su progresión y no tener que soportar una repetición innecesaria de los Contenidos 
de los años anteriores. ¿Cómo solucionarlo? Muy fácil: Que la Administración educativa decida que desde el 
Primer Curso de ESO hay 2 lenguas modernas obligatorias. La creación de centros bilingües, nuestra 
apertura a la Unión Europea radica en la comunicación en las diferentes lenguas que la integran. Así, al 
mismo tiempo que se palia esta deficiencia en la ESO, se evitarían los desajustes que se van a producir en 
1º de Bachillerato - donde las 2 lenguas modernas son obligatorias- y nos vamos a encontrar con alumnos 
que han cursado ya 1, 2, 3 ó 4 años de lengua moderna. Es obviamente, imposible dar una clase con esos 
niveles tan dispares. Asimismo, en el 2º de Bachillerato de Humanidades, dos lenguas extranjeras deberían 
ser obligatorias y deberían aumentar el número de horas puesto que, de todos es sabido, para abrirse al 
mercado laboral y competir, es necesario dominar los idiomas. 

Además de lo señalado ut supra, es notorio que en una misma clase (al margen de los años de francés 
cursados) nos vamos a encontrar con alumnos que tienen una mayor dificultad para asimilar los contenidos. 
Es obvio que tenemos que prestarles una atención especial. Ello se concretaría, en un primer estadio, 
tratando de infundirles una motivación suplementaria razonándoles el interés que, para su futuro, van a 
tener las lenguas modernas. Posteriormente, y ya dentro de la marcha diaria de la clase, les pediremos 
hacer lo que ese día estemos trabajando y si, a nuestro criterio, es algo difícil, pedir antes a un compañero 
que lo haga y que posteriormente él lo repita (así evitaremos que se bloquee). 

Por otra parte, y siempre dentro de la filosofía de atender la diversidad de una clase, los libros de texto 
recogen distintos niveles de ejercicios. Una serie de ellos serán obligatorios para todos; otros, los 
propondremos a los alumnos “más fuertes”, los corregiremos igualmente en clase y así serán útiles para 
todos. Estos mismos ejercicios voluntarios serán repetidos por los teóricamente “menos fuertes”, si la 
situación lo requiere. Para aquellos alumno/as cuyo nivel de aprendizaje sea inferior al resto, usaremos 
fichas pedagógicas de un nivel inferior adaptado a sus necesidades.  

El profesor/a proporcionará material fotocopiable y recursos online para el alumnado que necesite tanto un 
refuerzo como profundizar en la asignatura. 

En determinados cursos bilingües, hay ciertos alumnos/a que nunca han cursado la asignatura y tendremos 
que reforzarlos con actividades complementarias y fichas de refuerzo. Por motivos de privacidad, no los 
vamos a nombrar en la presente programación, pero cada profesor registrará en su cuaderno de aula y 
hará un seguimiento especial y personalizado de cada uno de ellos. 



 

Independientemente de que ciertos alumnos de la clase experimenten dificultades, y de que otros se puedan 
adaptar a un ritmo más sostenido, es recomendable proponer a la clase (o a parte de la misma) actividades 
diferentes. Para dinamizar el grupo y ampliar horizontes, recalcamos el interés de: 

- Los vídeos que están incrustados en la VERSIÓN DIGITAL de PARACHUTE. 
- Los recursos adicionales “PLUS”: 

 BANCO DE IMÁGENES DIGITALES, para hacer mil juegos o actividades creativas basadas en 
vocabulario; 

 JUEGOS PARA TBI, para repasar de manera lúdica los contenidos de vocabulario y gramática; 
 CANCIONES TRADICIONALES, con karaoké, para trabajar la fonética y compartir con los niños 

franceses un legado sociocultural imprescindible; 
 FICHAS INTERDISCIPLINARES, para ver cómo se puede descubrir temas de otras asignaturas 

en francés. 

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO EN LA ESO Y 
BACHILLERATO: 

Normalmente no encontramos este tipo de alumnado en nuestra materia dado que los alumnos con 
necesidades suelen escoger el inglés como primera lengua y refuerzos de matemáticas y lengua 
española como materia optativa, en lugar de una segunda lengua. 
No obstante, si se diese el caso de alumnos discapacitados, TGC, alumnado con dificultades graves 
de aprendizaje o alumnado con necesidades de compensación educativa se le haría una adaptación 
de los contenidos adecuados a su nivel y apoyándonos siempre en los “recursos adicionales PLUS” 
mencionados ut supra. 
Para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo, se le proporcionará todo el 
material y explicaciones a través de classroom, con vídeos de youtube explicativos realizados por el 
profesor y una hora de seguimiento presencial o a través de classroom. 
Para el alumnado con altas capacidades intelectuales, se le ampliará los contenidos, proponiendo 
actividades extra adaptadas a su nivel y explicaciones más avanzadas a través de classroom, fichas 
fotocopiables y otros recursos.  
 
En Bachillerato, si el alumnado promociona a segundo curso con francés pendiente, no podemos 
realizar un programa de refuerzo ya que se trata de una materia optativa en segundo de bachillerato. 
Así que, el alumnado deberá realizar las actividades y pruebas para la recuperación de pendientes. 
Pinche aquí para ir al apartado de recuperación. 

ANÁLISIS POR CURSOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD SEGÚN EL PROFESORADO 
 

1º ESO-F PLURILINGÜE 

Grupo de 13 alumnos donde 2 son falsos principiantes. No hay repetidores. Nadie tiene francés pendiente. 
Dos de ellos se quedaron un poco descolgados durante el confinamiento y se han previsto actividades de 
repaso y refuerzo. Hay un alumno con trastorno TD pero muestra gran interés y tiene buen hábito de 
estudio. Nivel bajo: 2. Nivel medio: 8 Nivel alto: 3 

1º ESO A-B. SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

Grupo de 19 alumnos. No hay repetidores. Todos han cursado en primaria la asignatura. No hay ningún 
caso para la atención a la diversidad. 

1º ESO C. SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

Grupo de 15 alumnos. No hay repetidores. Todos han cursado esta asignatura en primaria (dos de ellos 
estudian esta lengua desde educación infantil). Nivel grupal: medio-bajo. Hay un alumno con ciertos 
problemas de comprensión escrita; se estará atento a su aprendizaje y se proporcionará material extra 
siempre que sea necesario. 

2º ESO-F PLURILINGÜE 

Grupo de 17 alumnos. No hay repetidores. Un alumno con la materia pendiente. Dos alumnos se 
quedaron descolgados durante el confinamiento. Hemos empezado repasando los contenidos que se 



 

vieron durante ese tiempo y hemos hecho una prueba para valorar su adquisición. También hemos visto 
los contenidos más importantes de lo que quedó por ver. Nivel bajo: 4. Nivel medio: 10. Nivel alto:3. 

2º ESO A/B. SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA. 

Grupo de 12 alumnos. No hay repetidores. Todos han cursado esta asignatura el curso anterior. Nivel 
grupal: medio. Hay tres alumnos con un bajo nivel de francés que superaron la asignatura por las 
circunstancias vividas durante el confinamiento. Se estará atento a su aprendizaje y se les proporcionará 
material extra siempre que sea necesario. Hemos empezado repasando contenidos estudiados el curso 
anterior y hemos realizado una prueba para valorar su adquisición. 

2º ESO C/D. SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA. 

Grupo de 18 alumnos. No hay repetidores. Todos los alumnos han cursado esta asignatura el curso 
anterior excepto dos. Se estará atento en especial al ritmo de aprendizaje de estos alumnos y se les 
proporcionará material extra siempre que sea necesario. Nivel grupal: medio. Hemos empezado 
repasando contenidos estudiados el curso anterior y hemos realizado una prueba para valorar su 
adquisición. 

3º ESO-F PLURILINGÜE 

Grupo de 18 alumnos. No hay repetidores. Hay dos alumnos con un bajo nivel de francés que superaron 
la asignatura por las circunstancias vividas durante el confinamiento. En general, tienen un nivel medio 
alto. Se está reforzando a toda la clase los contenidos vistos de una manera más superficial durante el 
confinamiento. 

3º ESO A-C SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA. 

Grupo de 11 alumnos. Hay algunos alumnos que no han cursado la asignatura en segundo de ESO. Nos 
encontramos con un alumno que tuvo la pendiente de francés de 1ºESO y la superó el año pasado y se ha 
inscrito muy motivado. 

3º ESO B/C SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA. 

Grupo de 15 alumnos. No hay repetidores. Todos han cursado esta asignatura los cursos anteriores 
excepto dos; una que solo la ha cursado el curso anterior y otra que la cursa por primera vez. Nivel 
grupal: medio-alto. Hay dos alumnos con una base de conocimientos algo baja. Se estará atento a su 
aprendizaje y se les proporcionará material extra siempre que sea necesario. Hemos empezado repasando 
contenidos estudiados el curso anterior y hemos realizado una prueba para valorar su adquisición. 

4º ESO A/B/C SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA. 

Grupo de 15 alumnos. No hay repetidores. Todos han cursado esta asignatura los cursos anteriores 
excepto uno que la cursó en 1º y 2º, pero no en 3º. Nivel grupal: medio-alto. Hay un alumno con una 
base de conocimientos algo baja; recuperó la asignatura en la convocatoria de recuperación de 
septiembre. Se estará atento a su aprendizaje y se le proporcionará material extra siempre que sea 
necesario. Hemos empezado repasando contenidos estudiados el curso anterior y hemos realizado una 
prueba para valorar su adquisición. 

4º ESO PLURILINGÜE. 

Grupo de 23 alumno. Hay un alumno repetidor que no obstante tiene un buen nivel de francés y aprobó la 
materia sin problema el año pasado. Dos alumnos presentan dificultades de comprensión y expresión 
(proporcionaremos material extra para solventarlo). Hay un alumno con altas capacidades que sin 
embargo presenta dificultadas en la adquisición del idioma (daremos refuerzo para intentar solventarlo). 

1º BACHILLERATO PLURILINGÜE 

Grupo de 12 alumnos. Hay una chica de altas capacidades, pero se le avanzó un curso para solventar esta 
situación. Hay una alumna con un bajísimo nivel de francés, no tiene base aunque insiste en continuar en 
el grupo bilingüe (proporcionaremos refuerzo para solventarlo). 

1º BACHILLERATO-C 2ª LENGUA EXTRANJERA 



 

21 alumnos matriculados de los cuales una no está asistiendo. Es la única principiante auténtica. No hay 
repetidores. Nadie tiene la materia pendiente. Además hay 3 falsos principiantes que se muestran muy 
motivados. Nivel bajo: 4. Nivel medio:14.  Nivel alto: 3.  

1º BACHILLERATO A 2ª LENGUA EXTRANJERA 

Grupo de 24 alumnos. No hay repetidores. Todos han cursado esta asignatura los cursos anteriores: 18 
en los cuatro cursos de la ESO, 2 durante tres cursos, 2 durante dos cursos y 2 durante un curso. Nivel 
grupal: medio-bajo. Hay cuatro alumnos con una base de conocimientos algo baja. Se estará atento a su 
aprendizaje y se les proporcionará material extra siempre que sea necesario. Hemos empezado repasando 
contenidos estudiados el curso anterior y hemos realizado una prueba para valorar su adquisición. 

1º BACHILLERATO B 2ª LENGUA EXTRANJERA  

Grupo de 19 alumnos. No hay repetidores. Todos han cursado esta asignatura los cursos anteriores: 10 
en los cuatro cursos de la ESO, 1 durante tres cursos, 8 durante dos cursos. Nivel grupal: medio-bajo. 
Hay ocho alumnos con una base de conocimientos algo baja. Se estará atento a su aprendizaje y se les 
proporcionará material extra siempre que sea necesario. Hemos empezado repasando contenidos 
estudiados el curso anterior y hemos realizado una prueba para valorar su adquisición. 

1º BACHILLERATO D 2ª LENGUA EXTRANJERA 

Grupo de 29 alumnos. No hay repetidores. Todos han cursado esta asignatura los cursos anteriores: 15 
en los cuatro cursos de la ESO, 4 durante tres cursos, 3 durante dos cursos, 5 durante un curso y 1 que 
no la ha cursado con anterioridad. Nivel grupal: bajo. Hay seis alumnos con una base de conocimientos 
baja. Se estará atento a su aprendizaje y se les proporcionará material extra siempre que sea necesario. 
Hemos empezado repasando contenidos estudiados el curso anterior y hemos realizado una prueba para 
valorar su adquisición. 

1º BACHILLERATO E 2ª LENGUA EXTRANJERA  

Grupo de 23 alumnos. No hay repetidores. Todos han cursado esta asignatura los cursos anteriores: 7 en 
los cuatro cursos de la ESO, 2 durante tres cursos, 7 durante dos cursos, 6 durante un curso y 1 que no la 
cursado con anterioridad. Nivel grupal: bajo. Hay 12 alumnos con una base de conocimientos baja. Se 
estará atento a su aprendizaje y se les proporcionará material extra siempre que sea necesario. Hemos 
empezado repasando contenidos estudiados el curso anterior y hemos realizado una prueba para valorar 
su adquisición. 

2º BACHILLERATO-B BILINGÜE 

7 alumnas. No hay repetidoras. Ninguna tiene la materia pendiente. Todas siguieron con éxito y madurez 
las clases online durante el confinamiento. Nivel medio: dos alumnas y alto: cinco alumnas.  Capacidad de 
trabajo e interés. 

2º BACHILLERATO A-B-C SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

Grupo de 17 alumnos. Hay dos alumnos repetidores que coincide que tienen un nivel bajísimo de francés. 

El resto tiene un nivel alto medio. Hay algunos alumnos que proceden del grupo bilingüe y tienen muy 
buen nivel de francés. La mayoría quiere presentarse a selectividad por esta lengua, así que enfocaremos 
las clases a conseguir superar con éxito esta prueba. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Los métodos seleccionados por el Departamento son los siguientes (Editorial Santillana para la ESO y para 
Bachillerato): 
1° ESO, 2ª LENGUA EXTRANJERA: CLUB PARACHUTE 1 
1º ESO, GRUPO BILINGÜE: CLUB PARACHUTE 2 
2º ESO, 2ª LENGUA EXTRANJERA Y GRUPO BILINGÜE: PARACHUTE 2 
2º ESO, GRUPO BILINGÜE: PARACHUTE 3 
3° ESO, 2ª LENGUA EXTRANJERA: CLUB PARACHUTE 3 
3º ESO, GRUPO BILINGÜE: CLUB PARACHUTE 4 
4° ESO, 2ª LENGUA EXTRANJERA: PARACHUTE 4 
4º ESO, GRUPO BILINGÜE: PARACHUTE 4 + REUSSIR LE DELF SCOLAIRE ET JUNIOR B1 (material del 
departamento) + BLOC DE APUNTES FOTOCOPIABLE 
1º y 2º BACHILLERATO, 2ª LENGUA EXTRANJERA: NOUVELLE GÉNÉRATION A1 Y A2 



 

1º y 2º BACHILLERATO BILINGÜE: SIN MÉTODO. Material fotocopiable del profesor, métodos de apoyo del 
departamento. Réussir le delf scolaire et junior B2 de Didier. 
 

Por otra parte, en este curso, se continuará con la presencia de las TIC en el aula, utilizando la Pizarra 
Digital Interactiva, películas, y diversos DVD y CD y manteniendo correspondencia por correo electrónico 
con alumnado francés, con los que se intentará realizar un intercambio de clase; además, se fomentará la 
animación a la lectura a través de la lectura de libros adaptados y la utilización de la biblioteca escolar en 
diferentes momentos del curso escolar. 

Para los cursos bilingües y especialmente en bachillerato, el profesorado ampliará el contenido de los libros 
de texto que son meros hilos conductores mediante fotocopias, recursos online, material audiovisual, etc. 
De tal manera que para el grupo bilingüe de primero bachillerato se alcance un nivel A2/B1 y en segundo 
de bachillerato bilingüe un nivel B1 consolidado y una iniciación al nivel B2. 

En cuanto a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, el método de francés (CLUB) PARACHUTE está 
organizado en 4 niveles destinado a alumnos de secundaria, debutantes o falsos debutantes si estos han 
comenzado su aprendizaje durante la última etapa de primaria. Para los grupos bilingües que empezaron 
en infantil, se usarán los mismos métodos, pero con un nivel más avanzado y con recursos online, 
audiovisuales y fotocopiables extra que proporcionará el/la docente. Es apropiado para desarrollar 
convenientemente un programa de enseñanza aprendizaje para los alumnos de la ESO, de acuerdo con las 
especificaciones de la LOMCE.  
(CLUB) PARACHUTE propone una distribución de los contenidos que cubre alrededor de 70 horas por nivel. 
El primer nivel del método tiene como objetivo la adquisición del nivel A1 fijado por el Marco europeo común 
de referencia; nivel que podrá ser objetivamente certificado por el DELF A1. PARACHUTE 2, PARACHUTE 3 
permitirán adquirir los conocimientos correspondientes al nivel A2. PARACHUTE 4 profundizará en estos 
contenidos y permitirán comenzar a adquirir los contenidos que se corresponden con el nivel A2/B1. 
No obstante, y a pesar de todo, se utilizarán más métodos de distintas editoriales para posibles explicaciones 
o realización de actividades concretas, entre ellos Reussir le Delf Scolaire et Junior B1, B2 de la 
Editorial Didier. También se usarán otros libros con actividades de preparación para un nivel DELF A1, A2, 
B1, B2, especialmente para segundo de bachillerato nivel bilingüe que se preparan para la obtención de un 
DELF B2. 

El método utilizado se compone de los elementos siguientes: 

- Para el alumno, el libro del alumno. Recomendaremos el uso del cuadernillo de ejercicios 
del libro de texto para que puedan practicar en casa los contenidos vistos en clase. No 
obstante, proporcionaremos fichas fotocopiables y otros recursos online para 
complementar dicho libro del alumnado. 

- Para el profesor y el aula, un conjunto de recursos que comprende, además del material del alumno: 
juegos para Pizarra digital, Canciones tradicionales, banco de imágenes digitales y fichero 
interdisciplinar. 

Para primero y segundo de bachillerato segunda lengua extranjera, se conseguirá igualmente un nivel A1-
A2. En el curso de primero de bachillerato bilingüe se iniciará un nivel B1 y en segundo de bachillerato 
bilingüe, la metodología usada será con miras a la obtención de un nivel B2. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Las actividades extraescolares quedan prohibidas este curso dadas las circunstancias. No obstante, 
proponemos algunas actividades complementarias que no entrañen riesgo para la salud de los miembros 
de la comunidad educativa. Para ello se harán on line o en clase, siempre que se adapten a las normas de 
seguridad e higiene. 

FERIAS: 

II EXPO PLURILINGÜE. Día de la Francofonía 20 de Marzo y día contra la Xenofobia, 21 de Marzo 2021. En 
esta ocasión será on line y se podrá visitar en el classroom y en la página web del proyecto plurilingüe. Se 
expondrán los trabajos realizados por los alumnos en las diferentes secciones bilingües. Dichos trabajos 



 

estarán relacionados con la situación especial que atravesamos, así como con el protocolo Covid (salud, 
higiene, bienestar emocional, etc.). 

CINEFORUM EN EL AULA. Visionado de películas y aprovechamiento didáctico en el aula con el 
profesorado interesado. Todos los niveles.  

EFEMÉRIDES: Los profesores plantearán a lo largo del curso trabajos sobre las diferentes fiestas 
internacionales (día de la mujer, del medioambiente, etc.) que más interesen en el nivel que impartan. 
Dichos trabajos podrán exponerse en los diferentes classroom y en la página web del bilingüe. 

OTRAS ACTIVIDADES  

Se podrá realizar cualquier otra actividad que pudiese surgir a lo largo del curso y que tenga cabida en la 
programación del departamento de actividades extraescolares siempre y cuando no entrañe un riesgo 
para la salud colectiva. 

 

ACTIVIDADES EN LAS QUE EL ALUMNADO DEBERÁ LEER, ESCRIBIR Y EXPRESARSE DE FORMA ORAL 
(ESO) Y ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE 
EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO (BACHILLERATO). 
 

(Véase apartado metodología, actividades para fomentar el hábito de la lectura, práctica de la expresión 
escrita y capacidad para expresarse) 

 

DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DE DEPARTAMENTO 2019-2020 
La programación de departamento 2019-2020 tuvo un desarrollo normal en la que se cumplió la 
secuenciación tal y como estaba programada. Sin embargo, los objetivos/contenidos programados para el 
tercer trimestre se vieron de una forma más sintética debido a lo extraordinario de la nueva modalidad de 
enseñanza online. No obstante, el primer trimestre de la presente programación está centrado en 
profundizar sobre esos contenidos del curso anterior al mismo tiempo que se avanza en los nuevos 
contenidos-objetivos. Algunos alumnos no pudieron seguir la enseñanza online por carecer de medios 
para conectarse. No obstante, fue algún caso aislado y conseguimos alcanzar al alumnado mediante 
llamadas telefónicas con nuestros teléfonos personales, contacto con los padres y otros medios. 

La programación se llevo a término en el curso pasado con la única diferencia que se priorizaron unos 
contenidos sobre otros y la metodología fue distinta, por causas evidentes.  

Hubo algún alumno/a que se quedó descolgado/a por falta de conexión a Internet, abandono de 
asignatura, etc. Este año no se han matriculado en la asignatura de francés salvo casos puntuales. En el 
apartado “atención a la diversidad” mencionamos los distintos casos. 

ANEXO: ENSEÑANZA TELEMÁTICA, METODOLOGÍA EN CASO DE CONFINAMIENTO, PROGRAMA DE 
CONTENCIÓN DE LA PANDEMIA DESDE EL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
Durante la pandemia, el profesorado limpiará su puesto de trabajo cada vez que salga de clase con los 
productos habilitados en el aula. El alumnado deberá limpiarse las manos con gel hidroalcohólico cada vez 
que entre y salga del aula. El alumnado debe llevar un rotulador de pizarra propio para salir a corregir los 
ejercicios a la pizarra de manera individual y sólo el profesor borrará la pizarra y posteriormente se 
limpiará las manos con gel hidroalcohólico. Se evitará el reparto de fotocopias que quedará sustituido por 
documentos colgados en la nube de G-Suite para que el alumnado pueda imprimirlo o copiarlo en casa. 
Los exámenes no se corregirán hasta pasadas 48 horas de cuarentena. El alumnado de la ESO se sentará 
dejando un hueco entre una silla y otra. El alumnado de bachillerato, más numeroso, usará las mesas de 
pala individuales. 

En caso de tener que recurrir a enseñanza telemática individual/grupal o de centro las 
adaptaciones a la programación en estos niveles se centrarán en: 
 
1.CAUCES DE ENSEÑANZA: la enseñanza se realizará a través de los cauces establecidos por el centro y 
serán coordinados y comunicados por el tutor del grupo. Para ello es muy importante que desde comienzo 
del curso los alumnos se unan a los grupos de classroom creados para dichos fines y que se familiaricen 
con su funcionamiento (en caso de no haberlo hecho el curso anterior). Los alumnos tienen que trabajar la 



 

autonomía del aprendizaje para que en caso de tener que volver a la enseñanza no presencial, se garantice 
una buena comunicación alumno-profesor. 
En caso aislamiento individual del alumn@ el profesor de la materia, en coordinación con el tutor, se 
encargará de hacer seguimiento del trabajo del alumno en casa, teniendo en cuenta todas las variantes 
(estado de salud, estado de ánimo, circunstancias familiares...) 
 
2. TIEMPOS DE ENSEÑANZA: En caso de enseñanza telemática el profesor seguirá las pautas relativas a 
tiempos de enseñanza establecidas por el centro. Estos son los tiempos mínimos establecidos. El profesor/a 
podrá impartir todas las horas asignadas a su materia si así lo cree conveniente. 
 

Número de horas 
semanales de la 
materia/módulo 

Número de horas de 
conexión directa con el 
alumnado 

1 hora 1 conexión quincenal 

2-3 horas 1 hora semanal 

4-5 horas 2 horas semanales 

6-7 horas 3 horas semanales 

8-9 horas 4 horas semanales 

10 horas o más 5 horas semanales 

 
Además de estas clases online el profesor utilizará classroom para el seguimiento académico (enviar tareas, 
recibir tareas, enviar correcciones, hacer comunicaciones, etc). Se hará un uso racional del tiempo de 
enseñanza en coordinación con otras materias y gestionado por el tutor, con el fin de no sobrecargar ni al 
alumno ni al profesor. 
 
3. PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS. 
 
Se priorizarán aquellos contenidos que se consideren básicos e imprescindibles y que sean clave para 
el aprendizaje futuro, es decir, los considerados contenidos llave, sobre los que habrán de construirse 
futuros aprendizajes. Se hará especial hincapié en las competencias clave de Aprender a aprender y La 
Competencia digital, para facilitar la autonomía del alumno en el proceso de aprendizaje. 
 
4. METODOLOGÍA. 
 
En caso de enseñanza telemática, aparte de ajustar la temporalidad y de priorizar contenidos, la enseñanza 
se realizará usando los libros digitales que la editorial nos proporciona si fuese necesario. De esta manera 
el alumno tendrá acceso a todos los materiales del método, incluyendo los audios de clase. El profesor podrá 
organizar el trabajo de los alumnos de manera que éste, de forma autónoma pero guiada, pueda trabajar 
desde casa. 
Será el tutor el encargado de enviar semanalmente las tareas para el alumno, de forma que se pueda 
coordinar con el resto de profesores y no sobrecargar al alumno de trabajo. De forma más específica, el 
profesor de la materia dará las instrucciones de forma más detallada a través de classroom. Es importante 
respetar los plazos para poder avanzar en el trabajo. Del mismo modo hay que hacer hincapié en la 
importancia de seguir las instrucciones que se dan por classoom con el fin de que el alumno haga las tareas 
correctamente. 
A comienzo de curso los profesores trabajarán en este aspecto, tratando de conseguir la autonomía del 
alumno en el proceso de aprendizaje y haciendo simulacros para estar preparados en caso de que fuese 
necesario. 
 
 En las clases que se impartan por videoconferencia se explicarán los contenidos que impliquen mayor 
dificultad para el alumno y se resolverán dudas. El resto de las horas de la materia el alumno hará las tareas 
que el profesor le encomiende, intentando no sobrecargar de trabajo ni al aluno ni al profesor. Aquí hay que 
señalar la importancia de los padres en el control de las tareas, ya que deben ser los alumnos que las 
realicen, para que el profesor puede evaluar el progreso real y reforzarle en aquellos contenidos que no 
controla. (En el último periodo del curso anterior notamos una gran cantidad de plagio en los deberes que 
los alumnos realizaban, circunstancia que no ayuda a ninguno de los implicados en el proceso de enseñanza, 
ni a los profesores ni a los alumnos, que después tienen que examinarse de lo aprendido).  
 
Se hará una atención individualizada con aquellos alumnos con necesidades especiales, proporcionando 
actividades de refuerzo y consolidación para los que tengan dificultades, o de avance, para aquellos alumnos 



 

con nivel más alto. El uso de classroom ha resultado ser muy provechoso para enviar materiales de forma 
personalizada. 
Atendiendo al protocolo COVID se evitará el uso de fotocopias por parte del centro. Los materiales extras 
que se usen se enviarán a través de classroom y será el alumno el encargado de hacer sus copias en caso 
necesario (salvo en caso de exámenes) 
 
 
5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
La evaluación es criterial y continua. Está dividida en tres trimestres. Los criterios evaluables están recogidos 
en la programación del departamento y se publicarán en el sitio web del centro una vez aprobada ésta en 
claustro. 
Dichos criterios se dividen en cuatro bloques: 
Bloque 1: Comprensión Oral 
Bloque 2: Expresión Oral 
Bloque 3: Comprensión Escrita 
Bloque 4: Expresión Escrita  
 
Los porcentajes de evaluación y los instrumentos usados para dicha evaluación son los siguientes. Los 
criterios de cada destreza están ponderados según la relevancia de cada uno dentro de cada bloque. Dicha 
ponderación está recogida en la programación. 
 
PARA ESO 

BLOQUE PORCENTAJE INSTRUMENTOS 

BLOQUE 1 20% Observación del trabajo diario, listenings recogidos en 
los métodos utilizados, visualización de vídeos, 
canciones, dictados y pruebas evaluables/controles que 
evalúen la comprensión oral. 

BLOQUE 2 20% Observación en clase, lectura en voz alta, uso de la 
lengua inglesa como vía de comunicación en clase, 
pruebas orales evaluables/controles en clase, ejercicios 
de pronunciación, realización de vídeos sobre los temas 
tratados en clase, presentaciones, etc. 

BLOQUE 3 30% Observación en clase, lecturas comprensivas 
propuestas en los métodos, pruebas 
evaluables/controles, pruebas de comprensión de 
vocabulario, cualquier lectura comprensiva propuesta 
por el profesor. 

BLOQUE 4 30% Observación en clase, redacciones, cartas, e-mails, 
ejercicios de gramática, ejercicios de vocabulario, uso 
del inglés en contexto, y cualquier producción escrita 
que esté relacionada con el temario de clase y trabaje 
la expresión escrita en inglés. 

  
 
Para BACHILLERATO 
 

BLOQUE PORCENTAJE INSTRUMENTOS 

BLOQUE 1 15% Observación en clase, listenings recogidos en los 
métodos utilizados, visualización de vídeos, canciones, 
dictados, pruebas evaluables que evalúen la 
comprensión oral, etc. 

BLOQUE 2 15% Observación en clase, lectura en voz alta, uso de la 
lengua inglesa como vía de comunicación en clase, 
pruebas que evalúen la expresión oral, realización de 
vídeos, etc. 

BLOQUE 3 35% Observación en clase, lecturas propuestas en los 
métodos , pruebas evaluables sobre la comprensión 
escrita, pruebas de vocabulario, gramática, sintaxis, 



 

cualquier lectura comprensiva propuesta por el profesor 
cuyo fin sea desarrollar la comprensión escrita, 
exámenes de selectividad en 2º Bach, etc. 

BLOQUE 4 35% Observación en clase, producciones escritas de distintos 
tipos, tanto las hechas en casa como las de examen, 
ejercicios de gramática y uso del inglés en contexto, 
ejercicios de selectividad, y cualquier ejercicio enfocado 
al aprendizaje de la expresión escrita etc. 

 
Todas las actividades realizadas en clase por el profesor son susceptibles de ser evaluadas. 
En caso de tener que volver a las clases telemáticas los instrumentos seguirán siendo los mismos, sólo 
variarán los cauces para poder evaluar al alumno. En ese caso el seguimiento del trabajo de los alumnos se 
realizará a través de los cauces acordados por el centro (Google G-suit) 
 

 

 

 

 


